
Primera Plana
Marzo 30 - abril 5 de 2.020 / Pereira - Colombia www.primeraplana.com.co - primeraplana2@gmail.com ISSNN-1794-1539 EDICIÓN No. 694

El Periódico que todos quieren leer

45
AÑOS



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Marzo 30 - abril 5 de 2.020
2

Además de los importan-
tes esfuerzos en curso 
para proteger la salud 

y la seguridad de sus pasajeros 
y empleados, Delta Air Lines 
está anunciando pasos adicio-
nales para abordar el impacto 
financiero del brote de CO-
VID-19 (coronavirus).

“ Desde que surgió COVID-19, 
el personal de Delta ha acepta-
do el desafío, tomando todas 
las medidas posibles para cui-
dar y proteger a nuestros clien-
tes durante un momento estre-
sante”, dijo el CEO de Delta, Ed 
Bastian. “A medida que el virus 
se ha propagado, hemos visto 
una disminución de la deman-
da en todas las entidades, y es-
tamos tomando medidas deci-
sivas para proteger también la 
posición financiera de Delta. 
Como resultado, hemos to-
mado la difícil pero necesaria 
decisión de reducir inmediata-
mente la capacidad y estamos 
implementando reducciones 
de costos e iniciativas de flujo 
de efectivo en toda la organi-
zación”.

Bastian agregó: “En los últimos 
10 años, hemos transformado a 
Delta, fortaleciendo el balance 
general, diversificando nues-
tros flujos de ingresos y mejo-
rando la flexibilidad operativa 
y financiera. El entorno y las 
tendencias están cambiando 
rápidamente, pero estamos 
bien posicionados para ges-
tionar este desafío y tomando 
medidas para garantizar que 
Delta mantenga su posición 
de liderazgo y una sólida base 
financiera”.

Capacidad
Para alinear la capacidad con 
la demanda esperada, Delta 
está reduciendo su capacidad 
en 15% en comparación con 
su plan inicial, a nivel inter-
nacional está reduciendo un 
20-25%, y a nivel nacional un 
10-15%. La compañía conti-
nuará haciendo ajustes a la ca-
pacidad planificada a medida 
que cambien las tendencias de 
la demanda.

Por región, las reducciones 
incluyen:

Acciones de Delta para abordar el 
impacto financiero de COVID-19

Delta está emprendiendo ini-
ciativas de reducción de cos-
tos, que incluyen:

Instituir una congelación de 
contratación en toda la empre-
sa y ofrecer opciones de licen-
cia voluntaria.
Estacionamiento de aeronaves 
y evaluación de jubilaciones 
anticipadas de aeronaves anti-
guas.
Además, la reciente disminu-
ción del precio del combustible 
proporciona aproximadamen-
te $2 mil millones de dólares 
en beneficios de gastos de todo 
el año.

Balance y flujo de caja
Delta también ha tomado las 
siguientes decisiones de flujo 
de efectivo:

- Diferir $500 millones de dó-
lares en gastos de capital.

- Retrasar $500 millones de 
dólares de fondos de pensio-
nes voluntarias.

- Suspender recompras de ac-
ciones.

Delta tiene una calificación 
de inversión en cuanto a sus 
estados financieros, lo que le 
permite un fácil acceso a los 
mercados de capitales y al fi-
nanciamiento bancario. La 
compañía anunció reciente-
mente la emisión de $1 mil 
millones de dólares de deuda 
asegurada de aeronaves a una 
tasa combinada de 2.09 % y 
tiene la intención de utilizar 
las ganancias para financiar $1 
mil millones de dólares de ven-
cimientos de deuda programa-
dos en marzo.

El índice de apalancamiento 
de Delta, se encuentra en el 
extremo inferior de su rango 
objetivo de deuda ajustada a 
EBITDA de 1.5 a 2.5 veces. La 
liquidez es fuerte y se espe-
ra que sea de al menos $5 mil 
millones de dólares al final del 
trimestre de marzo. Además, 
Delta tiene aproximadamente 
$20 mil millones de dólares en 
activos no gravados, incluidos 
$12 mil millones de dólares en 
aviones.

Entidad	 				%	del	total	de	ingresos	del	año	fiscal	19				Reducc	capacidad

Pacífico	 	 6%	 	 	 	 -	65%
Trans-Atlántico							15%																																																									-	15-20%
Doméstico	 72%	 	 	 	 -	10-15%
Latino	 	 7%	 	 	 	 -	5%

La aerolínea está emprendiendo iniciativas de 
reducción de costos y mejora del flujo de efec-
tivo para proteger su posición financiera.

ACTUALIDAD
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

José Nelson 
Estrada

Carlos Enrique 
Torres

Teresita Pelaez 
Cruz

Juan Pablo 
Giordanelly

Cesar Castillo 
Ramírez

Daniel Silva 
Orrego

Francisco Pa-
cho Valencia

Carlos Alberto 
Botero López

Alejandro 
Corrales

Oscar Cruz 
Ramírez

Juan Guillermo 
Angel Mejía

Mejor del 
trimestre

Mejor concejal 
trimestre

En el ojo del 
huracán

Motociclista 
miserable

Exalcalde, jefe 
Cambio Radical

En el destierro 
político

Peor funcionario 
del trimestre

Mejor congresista 
del partido CD

Exgobernador, listo 
para cargo CR

Traficante de los 
verdes

Mega Cable 
proyecto muerto

93% 87% 1.3% 001%

89% 1.1% 100%

96% 95% 1.4% 100%

Humor

DOLAR 
$ 4.042

EURO 
$ 4.481

CAFE 
$ 172

UVR 
$ 273.39

Dramático	llamado.
Señor	Alcalde	de	Pereira,	señor	Gobernador	de	
Risaralda.	Frente	a	la	pandemia	del	Coronavirus	
y	sus	consecuencias	económicas,	es	necesario	
tomar	medidas	inmediatas	que	alivie	la	situación	
de	las	familias	más	necesitadas	de	nuestro	terri-
torio.	Las	empresas	de	Aseo,	Aguas	y	Aguas,	el	
cobro	de	alumbrado	público	son	del	resorte	muni-
cipal	tenemos,	además,	la	mayoría	accionaria	en	
la	empresa	de	Energía,	por	ello	se	puede	tomar	la	
decisión	de	exonerar	de	pago	de	servicios	públi-
cos	por	el	tiempo	que	dure	la	crisis	a	los	estratos	
1,	 2	 y	 3.	 Igualmente	 censar	 en	 las	 viviendas	a	
quienes	no	tienen	empleo	estable	y	a	través	del	
ejército	nacional	y	la	policía	en	forma	organizada	

garantizarles	su	seguridad	alimentaria.	lo	reclama	a	gritos	el	contralor	delegado	
en	jefe	de	regalías	de	la	contraloria	general	de	la	República.	José	Fredy	Arias	
Herrera.

De	que	vale	cuidarnos.Tanta	prevención	y	tantas	me-
didas	y	publicidad	de	micrófono	y	de	redes,	pero	poca	
autoridad	para	aplicar	las	normas	de	salud	y	obligar	a	
la	gente	a	que	se	cuide.Hoy	pudimos	ver	a	través	de	
vídeos	que	nos	llegó	a	mucha	gente	en	las	calles,	au-
tos	circulando	por	la	ciudad	y	los	negocios	con	gente	
como	si	todo	fuera	normal	y	más	grave	aún:	la	gente	
ingresando	de	España	y	Estados	Unidos	por	aeropuer-
to	internacional	matecaña,	gente	que	hace	escala	en	
otras	ciudades	pero	llegan	como	si	nada	a	Pereira,	mi	
pregunta	es.	Donde	esta	la	campaña	y	la	autoridad	de	
Pacho	vitrina	gerente	de	este	terminal,	donde	le	veni-
mos	resultados	del	ñato	Maya	cuando	habla	y	habla,	
pero	nada	de	nada,	incluso	lo	hemos	visto	por	las	ca-

lles	sin	tapabocas	(	o	pasabocas)	como	lo	dice	él,	sin	guantes	y	al	descubierto	por	las	
calles	y	oficinas	de	la	alcaldía.
Alcalde	estúpido.	Que	tal	la	belleza	de	alcalde	a	través	de	aguas	y	aguas	ofreciendo	
telefónicamente		servicio	excequial	por	12	mil	pesos	mensuales	si	va	a	ofrecer	que	
sean	servicios	gratuitos	o	que	va	a	hacer	con	Los	que	se	mueran	y	no	tengan	nada	
ni	a	nadie...	Estúpido....	que	preste	asistencia	adecuada	en		salud.	protección	a	los	
usuarios.	disminución	de	tarifas	en	fin	tanto	para	hacer	por	los	incautos	que	votaron	
para	llevarlo	allá..	es	decir	que	se	dedique	a	gobernar	pero	está	peor	que	maduro.

BAJA

Juan Carlos 
Rivera Peña

Mejor congresis-
ta P. Conservador

95%

SUBE

En	 Este	 Lugar	 Organizan	
Unas	 Fiestas	 Muy	 Raras...
Camacho	 había	 estado	 en	
el	 negocio	 de	 la	 informática	
durante	 25	 años	 y	 finalmen-
te,	 preso	 del	 estrés,	 decide	
retirarse.	 Deja	 su	 trabajo	 y	
compra	una	casa	en	el	cam-
po,	 lo	 más	 lejos	 posible	 de	
la	 sociedad.	 Samuel	 ve	 al	
cartero	una	vez	por	 semana	
y	 hace	 la	 compra	 una	 vez	
al	 mes.	 El	 resto	 del	 tiempo,	
todo	 es	 paz	 y	 tranquilidad.		
Después	 de	 seis	 meses	 de	
aislamiento	casi	total,	alguien	
llama	a	su	puerta.	La	abre	y	
allí	está	un	hombre	corpulen-
to	y	barbudo.

-	“Mi	nombre	es	Chichifredo.	
Tu	vecino	-a	5	km	de	distan-
cia-(aquí	 en	 Puerto	 Rico).	
Voy	 a	 celebrar	 una	 fiesta	 el	
próximo	sábado	y	he	pensa-
do	que	te	gustaría	venir.”

-	 “Genial”,	 dice	 Juan	 Pablo.	
“Después	de	seis	meses	aquí	
me	gustaría	conocer	a	gente	
de	 la	 zona.	 Muchas	 gracias	
por	la	invitación”.

Mientras	Chichifredo	se	mar-
cha,	de	repente	se	detiene	y	
añade:	“Tengo	que	advertirte	
que	en	la	fiesta	habrá	algo	de	
beber.	“

-	 “¡Oh!	eso	no	es	un	proble-
ma,	después	de	25	años	en	
el	 mundo	 de	 los	 negocios	
tengo	 mucha	 resistencia	 al	
alcohol	y	puedo	beber	con	el	
más	borracho”.

Chichifredo	 de	 nuevo	 hace	
ademán	de	marcharse,	 pero	
se	detiene:	“Y	lo	más	proba-
ble	es	que	haya	alguna	pelea	
también.”

Juancho	 dice:	 “Bueno,	 soy	
un	 hombre	 pacífico.	 Me	 lle-
vo	 bien	 con	 la	 gente,	 sabré	
afrontar	 la	 situación.	 Estaré	
allí,	gracias	de	nuevo”.

Una	vez	más	Chichifredo	se	
vuelve	hacia	su	vecino:	“Ocu-
rre	que	también	he	visto	sexo	
salvaje	en	estas	fiestas”.

-	 “Para	 nada	 eso	 no	 es	 un	
problema”,	 dice	 Hurtado.	
“¡He	estado	solo	seis	meses!	
Definitivamente	 estaré	 allí...	
Por	cierto,	¿qué	debo	llevar?”

Chichifredo	 se	 detiene	 en	 la	
puerta	 una	 vez	 más	 y	 dice:	
“Trae	lo	que	quieras,	sólo	va-
mos	a	estar	nosotros	dos.”…
Que	miedo….esto	va	ser	an-
tes	de	la	semana	santa.
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Trabajo en una hermosa sala de redacción, 
un edificio diseñado desde cero para que la 
información fluya, para que diferentes gru-

pos periodísticos puedan compartir temas, para 
que surja de manera natural el debate creativo en-
tre colegas, para que las áreas de televisión y digital 
trabajen juntas y puedan aprender recíprocamente 
de sus experiencias; y también para privilegiar el 
espacio común sobre el individual. Todo eso que 
había funcionado por años se volvió un problema 
grave con la llegada del coronavirus.

Ahora lo debido es exactamente lo contrario. Hay que redu-
cir casi a cero la actividad en la sala de redacción (más del 80 
por ciento de los miembros trabaja desde su casa, o simple-
mente no está trabajando), conservar únicamente el equipo 
‘esqueleto’ necesario para salir al aire, imponer la distancia 
social entre los poquísimos que siguen yendo, y reemplazar 
las reuniones de equipo por videoconferencias y reuniones 
telefónicas.

Hago parte de ese grupo mínimo que sigue 
acudiendo a los estudios y a la sala de redac-
ción para seguir al aire. La cadena Univisión 
para la que trabajamos sirve a la comunidad 
hispana en Estados Unidos, casi 60 millones 
de personas de acuerdo con las estadísticas de 
Pew, que necesita información más que nun-
ca. Aunque los hispanos son casi el 18 por 
ciento de la población de Estados Unidos, los 
medios en inglés dedican menos del 2 por 
ciento de su espacio a publicar noticias sobre 
ellos o para ellos.

Los hispanos, muchos de los cuales están in-
documentados, vienen padeciendo los estra-
gos de la pandemia con más severidad que la 
población general.

Primero porque hacen los trabajos que más los exponen al 
contagio, y segundo porque los indocumentados –millones 
de los cuales pagan cumplidamente impuestos en Estados 
Unidos– han sido excluidos del paquete de ayudas propues-
to por el Gobierno del presidente Donald Trump y aproba-
do con apoyo de los partidos demócrata y republicano en el 
Congreso.

Para citar un solo ejemplo, en el campo de la salud, vale la 
pena mencionar el hospital Elmhurst, en la muy hispana 
zona de Queens en Nueva York, que se ha convertido en el 
epicentro de la catástrofe de salud pública que estremece a la 
capital del mundo. Las muertes se cuentan por decenas cada 

Cubriendo el coronavirus
día. La demanda masiva de atención ha desborda-
do las capacidades del centro asistencial, cuyos co-
rredores se han llenado de pacientes, algunos muy 
graves, que esperan tirados en el piso mientras se 
quejan en español, en inglés o en spanglish.

Buena parte de los hispanos en Estados Unidos 
vive del rebusque diario. Son obreros de construc-
ción, agricultores que se iban moviendo por el te-
rritorio estadounidense al ritmo de las cosechas, 

cocineros, meseros, lavaplatos, porteros y trabajadores do-
mésticos, entre muchos oficios que vienen desapareciendo 
progresivamente.

Otros son pequeños empresarios, cuyos restaurantes, tien-
das, salones de belleza y floristerías han tenido que cerrar y 
se aproximan inexorablemente a la bancarrota. Algunos más 
tienen empleos estables y remunerados que temen perder 
por el efecto recesivo que sufrirá el mundo y cuya huella se 

extenderá por años.

Las remesas que ellos mandan para soste-
ner o ayudar a sus familiares son uno de los 
más importantes renglones de la economía.

La ruina de estos trabajadores hispanos se 
traducirá en mayor miseria en los países 
latinoamericanos, incluyendo a Colombia.

Un chat revelador
Esas personas que trabajan de sol a sol –y 
que en numerosos casos viven en la margi-
nalidad en el país más rico del mundo– ne-
cesitan que unos reporteros les cuenten lo 
que está pasando, ojalá en su idioma para 
que sea más fácil de entender, por algo se 
llama ‘lengua madre’.

Necesitan periodistas que investiguen –que sigan investigan-
do– para señalar las injusticias que aguantan, ahora más que 
nunca. También requieren un ojo crítico frente a los Gobier-
nos, en una época en la que se tiende a creer que ‘informa-
ción oficial’ es sinónimo de verdad.

Para ellos trabajamos

Pedro Ultreras, un admirable colega que ha arriesgado mu-
chas veces la vida cubriendo guerras, poniéndole el pecho a 
huracanes o viajando sobre el lomo de la Bestia, el tren que 
mata o mutila a muchos inmigrantes que lo usan para llegar a 
la frontera con Estados Unidos, me lo dijo clarito esta sema-
na: “No nos metimos en esto para vivir tranquilos”.

Emiliano Isaza Henao

Buena parte de los 
hispanos en Estados 
Unidos vive del re-
busque diario. Son 
obreros de construc-
ción, agricultores que 
se iban moviendo por 
el territorio estadou-
nidense al ritmo de 
las cosechas, cocine-
ros, meseros, lavapla-
tos, porteros y traba-
jadores domésticos.

Han transcurrido ya 25 años des-
de ese 1 de diciembre de 1994, 
cuando el corazón de uno de los 
actores políticos de mayor influjo 
en nuestro Departamento dejó de 
latir para sumir, en forma defini-
tiva, en el caos y la confusión al 
movimiento político más impor-
tante que Risaralda haya registra-
do en toda su historia como lo fue 
Unificación Conservadora. Un 
aniversario más para completar 
los 25 años de la muerte de Emi-
liano Isaza Henao quien, con su 
talante y presencia soportadas en 
una acrisolada vida de servicio a la 
comunidad; primero como médi-
co ortopedista y luego como Sena-

dor de la República y diplomático, 
enmarcaron su vida al servicio de 
los demás. He ahí, el mayor regalo 
de su vida: como médico, cum-
plió a pie juntillas el juramento 
hipocrático que en su texto ori-
ginal regula las obligaciones ha-
cia el maestro y su familia, hacia 
los discípulos, hacia los colegas y 
hacia los pacientes. Y como polí-
tico, fue un obligado referente de 
honestidad y pulcritud, de respeto 
por los demás y por sobre todo, de 
dignidad y decoro. Su presencia 
en cualquier sitio era motivo de 
regocijo y de inmensa satisfacción. 
Dueño de un desbordante magne-
tismo personal que adornaba su 

fina estampa de varón sin mácula, 
todos querían saludarlo, tanto el 
comerciante como el empleado, 
el empresario como el obrero. Era 
un jefe de quien sus conciudada-
nos realmente se sentía honrados, 
militaran o no en su movimiento. 
Tuve la fortuna inmensa de depar-
tir con él durante largas jornadas, 
tanto en su residencia como en 
su finca La Gloria, su escondite 
paradisíaco y en Bogotá, en nues-
tras actividades parlamentarias, 
durante tres períodos consecuti-
vos, él como Senador y yo como 
Representante a la Cámara. Si de 
Laureano se dijo que nunca se le-
vantó de su curul para saludar a al-

guien, de Emiliano fui testigo que 
todos sus colegas sin distingo de 
color político, a su curul llegaban 
a estrechar su mano. Como Emba-
jador, primero en Paraguay y lue-
go en Chile, a la par con sus logros 
propios de su tarea diplomática, 
gozó del afecto y la amistad de los 
dos presidentes suramericanos. Su 
desplazamiento a pie por nuestras 
calles era como una corta proce-
sión pues las gentes, al advertir 
su presencia, lo rodeaban para 
saludarlo y acompañarlo. Fue en 
verdad un hombre fuera de serie 
y un político que encarnaba, por 
su condición humana, lo humana-
mente deseado por una sociedad. 

Al registrar este nuevo aniversa-
rio de su muerte, cumpliendo un 
cuarto de siglo, su presencia y su 
accionar político debieran servir 
a estas nuevas generaciones como 
ejemplo a seguir. Su legado no hay 
que buscarlo en nada distinto a él 
mismo y su conducta. El ser polí-
tico y a la vez decente, debiera ser 
la premisa primera de todo aquél 
que pretenda elevarse por sobre 
los demás. ¡Qué vacío sentimos 
hoy por su ausencia! pero mucho 
más, por la escasa o nula presencia 
de esa postura, decencia y digni-
dad de nuestra clase política. En 
verdad de verdad, un cuarto de 
siglo, hace ya la diferencia.

Por: Daniel Coronell

Alberto	Zuluaga	Trujillo.	alzutru45@hotmail.com
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Natalie Wood encontró “in fraganti” 
a Robert Wagner con su mayordomo

En el caso de Natalie Wood re-
sulta casi imposible hacer uso 
de la recurrente frase que se 
utiliza para despedir a los fa-
llecidos, porque “descanse en 
paz”, no parecen palabras ade-
cuadas ni para su vida ni para 
su todavía misterioso final. 
Casi 40 años después de que 
se hallara su cuerpo en el mar, 
tras haber caído por la borda 
del barco en el que se encon-
traba pasando el fin de semana 
de Acción de Gracias de 1981, 
continúan las incógnitas sobre 
lo que ocurrió en esa embarca-
ción en la que también se en-
contraban su marido, Robert 
Wagner, el actor Christopher 
Walken y el capitán del barco, 
Dennis Davern. La actriz, que 
se hizo internacionalmente 
famosa por encarnar a María 
en la película West Side Story, 
que se estrenó en 1961 cuando 
Wood tenía 23 años, sigue sin 
encontrar ese descanso porque 
las causas de su muerte se revi-
san una y otra vez sin terminar 
de esclarecerse si se trató de un 
accidente o de un asesinato.

La última revelación sobre su 
vida y su relación con su es-
poso llega de la mano de una 
biografía, Natalie Wood: The 
Complete Biography, escrita 
por Suzanne Finstad y publi-
cada por la editorial Broadway 
Books. Según se relata en el li-
bro, Natalie tenía 22 años, to-
davía no había estrenado West 
Side Story y no era una actriz 
famosa sino una joven enamo-
rada que había convertido en 
realidad su sueño de casarse 
con Robert Wagner, cuando 
descubrió un hecho que la 
marcó para siempre. Él era un 
actor ya consagrado, ocho años 

mayor que ella, que había sido 
uno de los ídolos de su infan-
cia. La pareja encarnaba uno 
de esos sueños dorados de Ho-
llywood que se hacen realidad 
y vivían en una gran mansión 
blanca en Beverly Hills con ai-
res de palacio griego.

Una noche Natalie Wood se 
despertó en su cama de ma-
trimonio, se percató de que su 
esposo no estaba junto a ella y, 
aterrorizada por encontrarse 
sola en la oscuridad -una pesa-
dilla recurrente desde que era 
niña-, se levantó para buscarlo. 
Lo encontró in fraganti mante-
niendo una relación con otra 
persona: David Cavendish, el 
mayordomo inglés del actor. 
Según la autora del libro, la 
traición sexual de Wagner fue 
la causa de que su primer ma-
trimonio llegara a su fin -estu-
vieron casados dos veces, de 
1957 a 1962 y desde 1972 hasta 
la muerte de la actriz- y se con-
virtió en la “nube oscura” que 
se cernió sobre la pareja cuan-
do se casaron por segunda vez 
y también sobre la misteriosa 
muerte de la actriz en 1981. 
Finstad sugiere que si Wood, 
que tenía 43 años cuando fa-
lleció, no hubiera quedado 
devastada por la deslealtad de 
Wagner dos décadas antes, no 
habría tratado de darle celos 
con su amigo, el actor Chris-
topher Walken, y la noche de 
su muerte no habría termina-
do con la pelea que mantuvo 
el matrimonio en el barco en 
el que se encontraban y con 
todos sus pasajeros borrachos. 
Circunstancia que provocó 
que, cuando la actriz supues-
tamente cayó al mar, nadie se 
encontrara en condiciones de 
salvarla.

Por:	Diario	El	País

Fue precisamente otra exhaus-
tiva biografía sobre Natalie 
Wood publicada por la misma 
autora en 2001 la que develó 
nuevas pruebas que sugirieron 
que la muerte de la actriz no 
fue accidental, tal y como se 
determinó dos semanas des-
pués de su muerte, y la que 
provocó que la policía de Los 
Ángeles reabriera la investiga-
ción del caso en 2011. En 2012, 
el forense de la ciudad cambió 
la causa oficial de su muerte: 
de “ahogamiento accidental” 
a “ahogamiento y otros facto-
res indeterminados”. Y aun-
que Wagner, que ahora tiene 
90 años, siempre ha negado 
cualquier participación en los 
hechos, en 2018 la policía le 
nombró “persona de interés” 
en el caso y la muerte de Wood 
se recalificó como “sospecho-
sa”. Ahora, tanto la hermana de 
la actriz, Lana Wood, ex chica 
Bond, como el patrón del yate 
desde el que cayó Wood, Den-
nis Davern, señalan a Wagner 
como autor de su muerte.

Pero además de estos hechos, 
la nueva biografía revela parte 
del contenido de las memorias 
nunca publicadas de Natalie 
Wood, en las que no solo acla-
ra la verdadera razón del final 
de su primer matrimonio con 
Robert Wagner sino también 
unas circunstancias aún más 
oscuras que tiene que ver con 
la madre de la actriz y cómo 
utilizó a una jovencísima Na-
talie. Algunos han retratado a 
la joven Wood como manipu-
ladora, egocéntrica, insegura y 
precoz desde el punto de vista 
sexual, pero su biógrafa señala 
a sus padres como culpables. 
Al padre le retrata como un 
hombre violento y alcohólico 
y a la madre como una mujer 
tremendamente ambiciosa que 
arrojó a su hija a los brazos de 
hombres mucho más mayores 
que ella para que la ayudaran 
a prosperar en su carrera. Así 
afirma que tuvo una aventura 
con Frank Sinatra cuando él te-
nía 38 años y ella solo 15, y que 
un año después fue forzada a 
mantener relaciones sexuales 
con el director Nicholas Ray, 
de 43 años, para demostrar que 
podía interpretar a una “niña 
mala” en Rebelde sin causa.

En la misma época, Wood les 
contó a sus amigos que fue 
violada por una famosa es-
trella de cine, que Finstad no 
nombra, después de que la hu-
biera invitado al hotel Chateau 
Marmont de Hollywood para 
ofrecerle un papel. Natalie en-
terró su secreto, pero los fan-
tasmas volvieron a surgir con 
el final de su cuento de hadas 
con Wagner, una unión que 
comenzó con una primera cita 
que organizó el estudio War-
ner Bros cuando ella cumplió 
18 años. Se casaron a pesar de 
los rumores que afirmaban que 
él era homosexual o bisexual. 

Un rumor latente aunque en 
las memorias del actor, publi-
cadas en 2008, él afirma haber 
mantenido relaciones sexuales 
con una larga lista de nombres 
icónicos del cine, desde Joan 
Crawford a Elizabeth Taylor, 
Anita Ekberg, Joan Collins o 
Barbara Stanwyck.

Natalie Wood conocía los ru-
mores sobre la bisexualidad de 
su pareja pero estaba tan ena-
morada que a sus amigos solo 
les decía: “Todos están celosos 
de nosotros”. En aquella épo-
ca, estas revelaciones habrían 
destruido la carrera de un ga-
lán como Richard Wagner, así 
que la decisión de tener un 
mayordomo que les acompa-
ñó en sucesivos traslados de 
vivienda resultó extraña para 
muchos y conveniente para el 
actor. Mientras, Wood cum-
plía su ilusión de conquistar al 
mito con quien fantaseó des-
de que con 11 años colocó un 
póster con su fotografía en la 
cabecera de su cama y no tuvo 
oídos para nada más. Eso sí, la 
biografía da cuenta de que en 
varias ocasiones la actriz trató 
de prescindir del incómodo 
mayordomo y en las mismas 
ocasiones Wagner encontró 
buenos motivos para no hacer-
lo.

El resto es historia, aunque 
queda por cerrar qué pasó real-
mente en el yate Splendor del 
que Wood cayó vestida con un 
pijama de franela sin que na-
die presuntamente se enterase, 
pero después de una explosiva 
pelea conyugal de la que sí su-
pieron dar detalles el amigo y 
el patrón que acompañaba a la 
pareja. El cuerpo de la actriz 
apareció en la isla de Catalina, 
en el sur de California, en no-
viembre de 1981, donde llegó 
arrastrado por el mar.

Wood y Wagner se casaron por primera vez 
en 1957, y se separaron cinco años más tarde

 El matrimonio de Wagner y Wood tuvo varias idas y vueltas, y un trágico final

Farándula
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En agosto del año pasado, 
un hombre de 74 años 
presentó una tutela con-

tra Colpensiones en la que le 
pedía que le entregara la pen-
sión que le había negado.

El hombre trabajó como cela-
dor en el Centro Materno In-
fantil de El Paso (Cesar) desde 
1997 hasta el 2016. En algún 
punto de ese periodo laboral, 
la empresa se transformó en 
el Hospital Hernando Quinte-
ro Blanco, entidad con la que 
continuó su relación laboral.

En la historia laboral que Col-
pensiones expidió a su nombre 
se registran 5.455 días cotiza-
dos, es decir, 773 semanas. En 
el reporte aparecía que el hos-
pital en el que trabajó había in-
cumplido su deber de cotizar 
para su pensión un total de 
5.171 días, es decir, le faltaban 
738 semanas para poder pen-
sionarse.

Para el celador era claro que 
si se sumaban las semanas re-
gistradas en Colpensiones así 
como las que no le aparecían 
porque, según Colpensiones 
el hospital había dejado de co-
tizar, sus aportes sumaban las 
1.511 semanas, tiempo supe-
rior al exigido por la ley para 
poder acceder a una pensión 
de vejez. También cumplía con 
la edad, por tener más de 62 
años.

Pero contrario a lo que él que-
ría, Colpensiones le dijo que 
no le podía dar la mesada por 
el tiempo que le hacía falta de 
semanas cotizadas. A juicio de 
la administradora de pensio-
nes, tenía solo un poco más de 
la mitad de las  1.300 semanas 
que se exige por ley.

Aunque el celador afirmó que 
Colpensiones debió haber co-
brado los aportes que el hospi-
tal había dejado de consignar y 
actualizar su historia laboral, 
esa administradora dijo que no 
tenía esa obligación. 

Al evaluar el caso la Corte 
Constitucional le dio la razón 
al trabajador y dijo que Col-
pensiones debía pagarle la me-
sada que él estaba reclamando. 
¿Por qué?

Fondos son responsables de 
la historia laboral

La Corte Constitucional ase-
guró que la historia laboral es 
un documento emitido por las 
administradoras de pensiones 
-sean públicas o privadas-, y 
que se nutre de la información 
sobre los aportes para la pen-

sión de cada trabajador.
En la historia laboral está la 
información sobre el tiempo 
trabajado, el empleador y el 
monto cotizado para la mesa-
da. Además, tiene datos espe-
cíficos como el salario, la fecha 
de pago de la cotización, los 
días y los periodos de aportes.

Ese documento es tan impor-
tante que de él depende que en 
un futuro una administradora 
de pensiones conceda la mesa-
da o no.
Según la Corte Constitucio-
nal, las administradoras de 
pensiones “son las principales 
responsables de la custodia de 
la información, y de la certeza 
y la exactitud de su contenido”.

Las administradoras de pen-
siones ‘son las principales res-
ponsables de la custodia de la 
información, y de la certeza y 
la exactitud de su contenido’.

Así deben verificar la informa-
ción, actualizarla y rectificarla, 
para no dilatar el reconoci-
miento del derecho pensional. 
Pero además, estas organiza-
ciones también tienen el deber 
de brindar respuestas oportu-
nas a quienes consideran que 
se deben hacer correcciones de 
la historia laboral.

Como Colpensiones y los fon-
dos privados tienen el deber 
de responder por esta infor-
mación pensional, no pueden 
endilgarle responsabilidad al-
guna a los afiliados al sistema.

Los fondos de pensiones 
deben cobrar a empresas que 

no paguen
Según la ley 100 de 1993, los 
empleadores son los responsa-
bles de pagar los aportes para 
la pensión y descontarle a los 
empleados su parte, por lo que 
si las empresas llegan a no pa-
gar esta cotización pueden ser 
sancionadas.

El alto tribunal recordó que 
son las administradoras de 
pensiones quienes deben co-
brar a las empresas que no ha-
gan los aportes para la pensión, 
responsabilidad que tampoco 
se le puede trasladar al afiliado.

Con el fin de que puedan co-
brarle al empleador los apor-
tes, la ley faculta a administra-
doras como Colpensiones para 
que adelanten procesos de 
cobro coactivo con las firmas 
morosas. 

Cuando se venza el plazo que 
tienen los empleadores para 
hacer los aportes a pensión y 

estos no se hayan 
realizado, la ad-
ministradora debe 
poner en mora a 
la empresa y pedirle que haga el 
pago. Si la empresa no responde 
en los siguientes 15 días, la en-
tidad deberá liquidar la obliga-
ción, es decir, asumirla en cali-
dad de préstamo ejecutivo para 
el empleador.
Esto, en otras palabras, significa 
que el hecho de que un emplea-
dor no esté haciendo los aportes 
para la pensión de un afiliado, 
no justifica que haya retrasos ni 
inconsistencias en el trámite de 
reconocimiento de la pensión.
El hecho de que un empleador 

no esté haciendo los aportes 
para la pensión de un afiliado, 
no justifica que haya retrasos ni 
inconsistencias en el trámite de 
reconocimiento de la pensión.

La Corte dice que su jurispru-
dencia ha dejado muy claro que 
a los trabajadores no se les pue-
de trasladar las consecuencias 
negativas por la mora de sus 
empleadores, ni por la falta de 
gestión de la administradora de 
la mesada a la hora de cobrar los 
aportes.
“Son las administradoras de 

pensiones las llamadas a asumir 
los efectos que puedan derivarse 
del retraso o de la falta de pago 
de los aportes”, recordó el alto 
tribunal.

Administradoras de pensión 
deben garantizar el traslado

Cuando una persona se cambia 
de régimen o administradora 
de su pensión, son estas institu-
ciones las que tienen el deber de 
hacer las gestiones para trasladar 
todos los aportes que se hicieron 
en las otras cajas o fondos pen-
sionales.

¿Quién responde si desaparecen 
semanas o empresa no 

cotizó a pensión
Esto es lo que aclaró la Corte Constitucional sobre el de-

recho a la pensión.
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Royal	Caribbean	anuncia	la	
suspensión	de	sus	cruceros	en	

todo	el	mundo
Teniendo	 en	 cuenta	 las	 circuns-
tancias	relacionadas	con	la	salud	
pública	en	 todo	el	mundo,	Royal	
Caribbean	 Cruises	 Ltd.	 ha	 deci-
dido	 suspender,	 desde	 esta	me-
dianoche,	 las	 salidas	 de	 embar-
caciones	 de	 nuestra	 flota.Todos	
los	 viajes	 actualmente	 en	 curso	
terminarán	según	lo	planificado	y	
ayudaremos	 a	 nuestros	 huéspe-
des	con	su	regreso	seguro	a	casa.
Al	 igual	que	 informamos	ayer	en	
nuestro	anuncio	sobre	las	salidas	
desde	 Estados	 Unidos,	 espera-
mos	 reanudar	 los	 servicios	el	 11	
de	abril	de	2020.

“No	es	el	momento	de	viajar,	
pero	sí	de	soñar	con	ese	futuro	

crucero”	
Mundial	 de	Cruceros	 se	 sumó	 a	
la	 campaña	 #LadeviJuntos	 con	
su	 mensaje.	 El	 sector	 turismo,	
uno	 de	 los	 más	 afectados,	 está	
enfrentando	 estos	 momentos	
con	 actitud	 de	 lucha	 y	 vocación	
de	 servicio	 y	 fundamentalmente	
sin	dejar	de	mirar	hacia	un	futuro	
que	nos	traiga	la	normalidad	a	los	
mercados.

Airbnb	ofrece	alojamiento	a	
trabajadores	de	la	salud

La	plataforma	de	alquiler	 tempo-
ral	 informó	 que	 ofrecerá	 hospe-
daje	 gratuito	 o	 subsidiado	 hasta	
para	 100	 mil	 trabajadores	 de	 la	
salud	 en	 todo	 el	 mundo	 ante	 la	
emergencia	 sanitaria	 por	 Co-
vid-19,	a	fin	de	tener	un	lugar	de	
descanso	 cercar	 del	 lugar	 don-
de	 desarrollan	 sus	 actividades.	

Gloria	Guevara:	“Sin	apoyo	
económico	de	los	gobiernos	
no	hay	recuperación	posible”
Desde	WTTC	 insisten	 en	 que	 lo	
fundamental	 para	 la	 recupera-
cion	 será	 la	 ayuda	 económica,	
los	 préstamos	 con	 garantías	 y	
sin	 intereses	 y	 el	 aplazamiento	
de	 exigencias	 financieras	 du-
rante	 los	próximos	12	meses.	El	
organismo	 está	 en	 conversacio-
nes	 con	 el	 Banco	 Interamerica-
no	 de	 Desarrollo	 para	 que	 apo-
ye	 a	 países	 de	 Latinoamérica.	

La	OMT	busca	ideas	para	
acelerar	la	recuperación	del	

turismo
Las	iniciativas	se	tienen	que	pre-
sentar	antes	del	15	abril	y	deben	
poder	ser	 implementadas	en	 for-
ma	inmediata	y	con	efecto	prácti-
co	en	los	destinos,	las	empresas	o	
en	la	salud	pública.

Extensión	del	cierre	hasta	el	19	
de	abril

Universal	 Orlando	 Resort	 y	 Uni-
versal	Studios	Hollywood	informa-
ron	sobre	la	decisión	de	prolongar	
el	cierre	de	sus	instalaciones	hasta	
el	19	de	abril,	en	vistas	a	la	situa-
ción	de	la	pandemia	del	Covid-19.	

La	Aeronáutica	Civil	asegura	la	
movilización	de	carga	por	vía	

aérea
A	partir	del	25	de	marzo	y	hasta	
el	13	de	abril	están	suspendidas	
las	actividades	de	 transporte	aé-
reo	 comercial,	 sin	 embargo,	 se	
garantiza	 el	 transporte	 normal	
por	esta	vía	de	abastecimiento	de	
productos.

Air France y KLM España anuncian cambio de 
operativa en el aeropuerto Madrid-Barajas

Air France y KLM informan que, 
siguiendo instrucciones de 
AENA, a partir del martes 24 

de marzo de 2020, la facturación de sus 
vuelos y embarques en el aeropuerto 
Madrid-Barajas Adolfo Suárez se lle-
vará a cabo desde la Terminal 1  (ac-
tualmente la compañía opera desde la 
terminal 2).  

Indica la compañía que todos los clien-
tes que vayan a tomar un vuelo opera-
do por Air France o KLM desde dicho 
aeropuerto a partir del martes 24 de 
marzo, deberán dirigirse a la terminal 1 
de Madrid-Barajas para la facturación 
y embarque.

Refieren igualmente que los mostrado-
res inicialmente previstos para la factu-
ración serán del 225 al 227.

La compañía ruega a sus clientes que 
confirmen dichos mostradores de fac-
turación en los paneles informativos a 

El persistente y hasta ahora descontrolado 
brote de coronavirus, o Covid-19 como 
lo denominan lo especialistas, parece que 
marcará un punto de inflección en la socie-
dad mundial, y por tanto, en la forma en que 
hacemos turismo y viajamos, tal y como en 
su momento lo hicieran los atentados terro-
ristas del 11 de septiembre de 2001.

Antes del 9/11, viajar en avión era más sen-
cillo de lo que es hoy. Existían menos con-
troles en frontera y la lista de artículos que 
se prohibía llevar en la cabina de los pasaje-
ros se reducía a armas de fuego, explosivos, 
ciertos alimentos, animales vivos y algún 
que otro objeto sospechoso.

Las regulaciones que entraron en vigor en 
el sector de la aeronáutica civil después del 
9/11 no solo son extensas y minuciosas, 
sino que casi dos décadas después, aún se 
mantienen vigentes. Y lo más importante: 
son las mismas para todos los países.

Pues bien, creo firmemente en la hipótesis 
de que después del coronavirus el turismo 
tendrá una nueva cara, una más seria y 
desconfiada, con secuelas que, por el mo-

mento, no podemos valorar a profundidad 
porque todavía no sabemos cómo vamos a 
erradicar la pandemia.

Los viajes en cruceros han sido el sector, 
quizás, más golpeado por el Covid-19 y las 
consecuencias para esa industria se pueden 
vislumbrar. Los contactos entre las perso-
nas tardará mucho en recuperarse y tal vez 
nunca vuelva a ser igual.

¿Puede alguien asegurar que el coronavirus 
quedará totalmente erradicado? Por ahora 
no. Pero aún y en el supuesto caso que fuera 
desterrado por la ciencia y el empeño de la 
humanidad, ¿alguien puede tener certeza 
de que no mutará y reaparecerá, o que otra 
epidemia de otro virus, con proporciones 
similares, golpee nuevamente al mundo? 
Eso nadie lo puede asegurar.

De ahí que viajar en crucero, cuando la ma-
rea infecciosa baje y retomemos la norma-
lidad de la vida cotidiana, ya no será igual. 
Habrá más controles sanitarios, antes, du-
rante y después de la travesía, y probable-
mente, tanto pasajeros como tripulaciones, 
abandonen hábitos y costumbres que hasta 

hace unos meses parecían inocuos.

Pero otro tanto pienso que le ocurrirá a la 
aviación mundial, a la hotelería, a la trans-
portación terrestre, al yatismo recreativo y a 
todas las actividades vinculadas al turismo. 
Eso, sin contar, que esta “llamada de aten-
ción sanitaria” que ha traído el coronavirus 
generará cambios en la conducta general de 
las personas, y esos cambios, las personas, 
que a fin de cuentas son las que hacen el tu-
rismo -tanto como receptores de servicios 
como proveedores de los mismos- los tras-
ladarán a su forma de viajar por el mundo.

Pero nadie piensa en viajes y turismo en 
esta hora crítica. Ahora los mayores esfuer-
zos deben centrarse en la solución del pro-
blema y en tratar de evitar, quizás de una 
vez y por todas, que una vez más seamos 
azotados por una epidemia a escala plane-
taria.
No es que vaya a desaparecer el turismo; ni 
siquiera a involucionar. Pero sí pienso que 
después del Covid-19, muchas cosas van 
a cambiar y, muy posiblemente, será para 
propiciar un disfrute más sano y menos 
riesgoso.

la llegada a la terminal.
Además refiere que siente las eventuales 
molestias que este cambio pudiera ocasio-
nar e informa que pone todos los medios a 
su alcance para ofrecer el mejor servicio a 
sus clientes.
Air France-KLM tiene sus oficinas centrales 

en el Aeropuerto Charles de Gaulle, cerca 
de París. Es la mayor compañía aérea en el 
mundo en términos de ganancias operativas 
totales, y la tercera en términos de pasaje-
ros-kilómetros. Air France-KLM fue creada 
por un acuerdo mutuo de fusión entre Air 
France y KLM el 5 de mayo de 2004.

El turismo después del 
coronavirus: ¿Qué cambiará?
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En un auto hay probabilidad alta de con-
tagio, porque se viaja con personas en un 
espacio reducido.

¿No tiene plan para este fin de se-
mana de aislamiento? Pues aquí le 
tenemos un programa que le cae 
como anillo al dedo para estos días 
libres de este puente festivo en el 
que deberá quedarse en su casa. 
Debido al alto número de conta-
giados por coronavirus y a su rápi-
da expansión, es necesario adoptar 
medidas y una de ellas es hacerle 
una limpieza exhaustiva a su carro 
y al sistema de aire acondicionado 
y según datos de Ipsos en el docu-
mento ‘Impact of coronavirus in 
China’, el 47 por ciento de los ser-
vicios solicitados por propietarios 
de vehículos en taller tiene que ver 
con la desinfección del interior; 
el 63 por ciento de la población 
como medida preventiva opta por 
usar su vehículo propio evitando el 
transporte público.

Para conocer más a fondo sobre 
este delicado asunto, hablamos 
con la bióloga Laura Restrepo, di-
rectora del área de Investigación de 
Airlife, quien además recomienda 
tomar precauciones al usar vehí-
culos de servicio público o carro 
compartido para prevenir una po-
sible infección.

¿Qué tan peligroso puede ser un 
auto para la transmisión de un vi-
rus, en particular el covid-19?

Al estar encerrados en el vehícu-
lo tenemos una probabilidad alta 
de contagiarnos, no solo porque 
viajamos con otras personas en 
un espacio reducido si no porque 
hay bastantes superficies de aga-
rre con las que tenemos contacto 
compartido todo el tiempo, no hay 
que perder de vista que esta es una 
enfermedad respiratoria y que es-
tas son trasmitidas por vía aérea y 
táctil.

¿Sirven los aerosoles y otros pro-
ductos como los purificadores de 
aire?

Los productos desinfectantes de 
habitáculo y superficies son muy 
útiles en estos casos, hay que re-
cordar que disminuir la saturación 
de contaminantes y microorga-

nismos en el aire que respiramos, 
y mantener las superficies limpias 
nos ayuda a prevenir contagios y 
la dispersión de la enfermedad, 
mientras más medidas de control 
implementemos menos oportuni-
dad de desarrollo de la enferme-
dad habrá.

¿Qué tanto ayuda el aire acondi-
cionado?

Un sistema de aire acondicionado 
que reciba el debido mantenimien-
to de desinfección no representa 
riesgo; el problema sucede cuando 
no tenemos hábitos de limpieza 
sobre estos pues los microorganis-
mos acumulados allí pueden cau-
sar también otro tipo de resfriados 
y condiciones respiratorias.

Es importante que la gente reco-
nozca la importancia de desinfec-
tar los ductos de ventilación para 
así asegurar la calidad del aire que 
respiran al interior del vehículo. 
Cuando tenemos una desinfección 
periódica del sistema de ventila-
ción evitamos la acumulación de 
microorganismos y por ende la 
dispersión de los mismos al inte-
rior de la cabina.

¿Es mejor usar el AA en modo de 
recirculación?

Sí, sobre todo teniendo en cuenta 
que incluimos hábitos de limpieza 
para el aire. Lastimosamente es-
tamos pasando por un momento 
difícil, hay emergencia ambiental 
por mala calidad del aire exter-
no y prevención de contagios en 
ambientes internos que puedan 
saturarse con virus, así que la de-
cisión la debemos tomar con base 
a cuantos pasajeros llevamos en el 
vehículo; si vamos a la mitad de 
la capacidad sería mejor usar el 
AA en modo recirculado, de otro 
modo podrá ser una mejor opción 
la ventilación externa o bajar las 
ventanas.

¿Qué recomendaciones nos daría 
para un uso seguro del carro?

Complementar los hábitos de lim-
pieza dentro del vehículo, hacer 
uso de las alternativas de desin-

¿Cómo alejar el coronavirus de su carro?

fección de aire y superficies, tratar 
de llevar el vehículo a la mitad de 
la capacidad si viajamos con per-
sonas enfermas y asegurarnos de 
llevarlas con tapabocas, aumentar 
la frecuencia de la desinfección 
si tenemos población vulnerable 
como ancianos o personas inmu-
nosuprimidas o resfriadas. Cada 
medida de contención que adop-
temos ayuda a prevenir contagios.

¿Qué precauciones tomar cuan-
do se viaja en transporte público 
como buses y taxis?

La mejor medida es el aislamiento, 
así que la primera recomendación 
sería no usarlos si no es estricta-
mente necesario. Una alternativa 
es caminar o usar la bicicleta. Des-
infectarse las manos siempre, des-
pués de bajar del bus o taxi. Tratar 
de no tomar buses muy llenos, oja-
lá pudiera existir una restricción 
de capacidad.

Si se viaja con personas resfriadas, 
asegurarse que lleven tapabocas y 
lo cambien mínimo dos veces al 
día porque estos implementos son 
desechables y se saturan lo cual su-
giere una posibilidad de convertir-
se en agentes contaminantes.

Al estar encerrados en el vehículo 
tenemos una probabilidad alta de 
contagiarnos, no solo porque via-
jamos con otras personas en un 
espacio reducido si no porque hay 
bastantes superficies de agarre
Un simple estornudo de una per-
sona infectada puede hacer que 
el resto de pasajeros del vehículo 

se contagien, ya que el covid-19 
puede sobrevivir en elementos ex-
ternos durante varios días. Si va a 
limpiar su carro tenga en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

Hacer una limpieza profunda del 
interior del carro no es tarea fácil y 
requiere de tiempo.
Hay que limpiar bien cada una de 
las partes que están en contacto 
permanente como eleva vidrios, 
manijas, controles, timón, palanca 
de cambios, cinturones de seguri-
dad, etc.

En primer lugar se debe aspirar lo 
mejor que se pueda el habitáculo 
para eliminar tierra, arena, pelos, 
polvo o restos de alimentos que 
son los que más pueden albergar 
virus y bacterias.

Las alfombras y tapetes son los 
elementos que más suciedad acu-
mulan ya que los pisamos constan-
temente, por lo que requieren un 
mayor cuidado en su limpieza. Los 
tapetes de caucho o llamados de 
invierno deben lavarse con man-
guera a presión y dejarlos secar al 
sol el tiempo que sea necesario.

Los tapetes de tela deben sacudir-
se con fuerza (use tapabocas), pa-
sarles un cepillo de cerdas suaves 
para quitar la suciedad incrustada 
y aspírelos para retirar los restos 
de suciedad. Si la mugre persiste, 
frote las alfombrillas con un paño 
o cepillo húmedo y séquelas al sol.

El tablero. Use una bayetilla de 
microfibra y un limpiador espe-

cífico. Es importante secar muy 
bien toda la zona. En los espacios 
muy pequeños como las rejillas de 
ventilación que acumulan polvo 
y son difíciles de limpiar, lo ideal 
es utilizar un pincel seco o copitos 
de algodón para retirar la suciedad 
acumulada.
El filtro de ‘polen’o de cabina, ¿qué 
es y cuándo cambiarlo?
El filtro de polen evita que las im-
purezas o sustancias nocivas como 
el polvo del ambiente o el humo 
o gases de otros vehículos entren 
al habitáculo. Está ubicado detrás 
de la guantera delantera frente al 
puesto del copiloto y en medio de 
los ductos de circulcación del aire 
forzado por el ventilador.

Mantenerlo en buenas condicio-
nes depende de varios factores, 
entre ellos el servicio periódico, la 
higiene en el interior del vehículo 
y se debe procurar una limpieza 
mensual para evitar la presencia de 
polvo, ácaros.

Esto ayuda no solo a respirar un 
aire más limpio, también a cuidar 
el sistema de AA. Cuando lo retire, 
solo sacúdalo porque al soplarlo 
daña los micro poros en los cuales 
se hace la purificación. Lo mejor es 
cambiarlo.

El filtro de polen tiene una vida 
útil de que va de los 10.000 hasta 
los 30.000 kilómetros, dependien-
do del fabricante y la marca, ade-
más del entorno del cual el sistema 
toma el aire. Por ejemplo si circula 
habitualmente en ciudades como 
Bogotá con alto tráfico y polución, 
el filtro se ensuciará más, por lo 
que su cambio debe anticiparse.

Una forma de saber si está obstruí-
do es porque el AA enfría cada vez 
menos y el flujo de aire hacia la ca-
bina por los ductos disminuye.

El filtro puede costar entre 
$120.000 y 240.000 como equipo 
original. Esto depende de la mar-
ca y modelo del vehículo y este 
precio no incluye la mano de obra 
de su instalación, algo que vale la 
pena aclarar no es una labor fácil 
en algunos carros más por inco-
modidad para accederlo. Si quiere 
hacerlo, en el manual del propieta-
rio o en Internet están las instruc-
ciones.

Los originales son más caros pues 
se diseñan exclusivamente para 
cada modelo, pero hay genéricos. 
Debe tener en cuenta que sea de 
las mismas medidas y especifica-
ciones del filtro original.

Actualidad
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¡FABIÁN GÓMEZ, NO PAGA!

El Contralor Carlos Felipe Córdoba y el Fiscal 
Francisco Barbosa enviaron un mensaje con-
tundente y dijeron que las dos entidades defi-

nieron planes de acción frente a las medidas que se 
generan en Colombia para enfrentar la emergencia 
nacional por el coronavirus.

“El momento de crisis que vive el país por una pan-
demia nos puede producir la sensación de que esta-
mos siendo desbordados por el problema, pero re-
cuerden que no es así y no tiene por qué serlo;  hay 
actuaciones y situaciones imponderables es cierto 
pero las estamos identificando con el señor Fiscal 
general para controlarlas y para proponer desde 
nuestras esferas una solución y recomendaciones en 
todos los sentidos”, indicó el Contralor, Pipe Cordo-
ba Larrarte

Sostuvo que ambas entidades necesitan saber qué es 
lo que ocurre en cada uno de sus municipios.”Que 
nos cuenten a la Contraloría General y a la Fiscalía 
General de la Nación,  denuncien y cuéntenos qué 
está pasando”, aseguró.

“Hemos definido con el señor Fiscal general y con 
todos nuestros funcionarios, nuestros planes de ac-
ción, pero también de vigilancia y control porque 
hemos encontrado no solamente la problemática 
en aeropuertos, puertos y terminales de transporte, 
sino también que la Secretaría de salud distritales 
departamentales y municipales deben fortalecer sus 
acciones en cada uno de los territorios de su compe-
tencia”, indicó Córdoba.

El Contralor pidió la liberación de los recursos del 
punto final que son alrededor de 4 billones de pesos, 
que van a ser necesarios para tener más y mejores 
camas.

Lo que dijo el Fiscal
“No es el momento de discursos ni de discusiones 
normativas o jurisprudenciales; es el momento de 
actuar en favor de los ciudadanos que requieren 
apoyo. El coronavirus no es un juego es una realidad 
y no nos rendiremos en la tarea que nos correspon-
de. Esta entidad seguirá actuando por ustedes y para 
ustedes”, indicó el Fiscal Barbosa.

Afirmó que es el momento de actuar de manera rá-
pida y contundente para contener los efectos que la 
emergencia sanitaria está generando en todo el te-
rritorio nacional.

“La Fiscalía General de la Nación sancionará las 
conductas que se constituyan en delito por el in-
cumplimiento de mecanismo de prevención y de 
disposiciones de las autoridades, en ese sentido el 
primer mensaje es para el Gobierno nacional es-
peramos que ejecute con prontitud y eficacia la 
política pública de salud en Colombia frente a esta 
epidemia; a los gobernadores, alcaldes distritales 
y especiales, y a sus secretarías de salud: ustedes 
son responsables de la salud en sus territorios por 
un mandato legal y constitucional, ustedes son los 
ordenadores de gastos y ejecutan los presupuestos 
de la salud, por eso debe anotar deben adoptar las 
medidas que se requieren de manera urgente y acor-
des a la ley, de no hacerlo podrían incurrir en los 
delitos de prevaricato por omisión artículo 414 del 
código penal y omisión de socorro artículo 131 del 
mismo dispositivo penal;  del mismo modo tendrán 
responsabilidad penal los presidentes de las EPS”, 
dijo Barbosa.

“Advierto que la Fiscalía va a estar alerta a las de-
nuncias de la ciudadanía respecto a la no oportuna 
prestación de los servicios de salud relacionados 
con el coronavirus”, anotó el funcionario.

Contraloría y Fiscalía ponen la lupa a recursos públicos 
que se inviertan en emergencia por el Covid-19

De igual modo, dijo que hacen 
un llamado a las autoridades 
migratorias para realizar un 
trabajo articulado que permita 
identificar y judicializar a via-
jeros nacionales y extranjeros 
como posibles infractores por 
los delitos de violación de me-
dida sanitaria artículo 368 del 
Código penal y propagación 
de epidemia, artículo 369.

“Di a los 35 directores seccio-
nales de este país, no vamos a 
permitir que la ley quede en 
letra muerta como ocurrido 
históricamente en Colombia”, 
puntualizó.

En prevención y actuación de 
EPS, en general.

Actualidad
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Este Chiste se inicia con un 
contestador telefónico

“Gracias por llamar al Ins-
tituto de Salud Mental, la 
compañía más sana para 
sus momentos de mayor lo-
cura...”

“Si usted es obsesivo-com-
pulsivo,

presione repetidamente el 
número 1”.

“Si usted es co-dependien-
te, pídale a alguien que pre-
sione el no. 2 por usted”.

“Si usted tiene múltiples per-
sonalidades,

Presione el 3, 4, 5 y 6”.

“Si usted es paranoico,

nosotros ya sabemos quien 
es usted, sabemos lo que 
hace y sabemos lo que quie-
re, de modo que espere en 
línea mientras rastreamos 
su llamada”.

“Si usted sufre de alucina-
ciones,

presione el 7 en ese teléfo-
no gigante de colores que 
usted (y sólo usted) ve a su 
derecha”.

Contestador hospital

“Si usted es esquizofrénico,

escuche cuidadosamente y 
una pequeña voz interior le 
indicará que número presio-
nar”.

“Si usted sufre de amnesia,

Presione 8 y diga en voz alta 
su nombre, dirección, teléfo-
nos,

Cédula, fecha de Nacimien-
to, estado civil y el apellido 
de soltera De su madre”.

“Si usted sufre de indeci-
sión,

Deje su mensaje después 
de escuchar el tono... O an-
tes del tono... O después del 
tono... O durante el tono. En 
todo caso espere el tono”.

“Si sufre de pérdida de la 
memoria a corto plazo, pre-
sione 9.

Si sufre de pérdida de la me-
moria a corto plazo presione 
9.
Si sufre de pérdida de la me-
moria a corto plazo presione 
9”.

“Si tiene la autoestima baja, 
por favor cuelgue. Todos 
nuestros operadores están 
atendiendo a personas más 
importantes que usted”.

Jodie Foster
La	 actriz	 estadounidense	 es	 co-
nocida	 por	 sus	 exitosas	 películas	
como	Taxi	Driver,	el	silencio	de	las	
ovejas	y	 la	habitación	del	pánico.	
Jodie	a	 lo	 largo	de	 su	 trayectoria	
de	más	de	cuatro	décadas,	se	ha	
convertido	en	una	leyenda	del	cine	
y	una	de	las	actrices	más	respeta-
das	de	Hollywood,	de	su	genera-
ción.	Jodie	estuvo	saliendo	duran-
te	diez	años	con	una	mujer	con	la	
que	tienen	dos	hijos,	y	en	2014	se	
casó	con	la	actriz	y	fotógrafa	profe-
sional	Alexandra.

Contagio	principesco
El	10	de	marzo	el	príncipe	Carlos	
de	 Inglaterra	y	el	príncipe	Alberto	
de	 Mónaco	 se	 encontraron	 para	
una	 cumbre	 en	 Londres	 sobre	 el	
cambio	 climático.	 Una	 semana	
después,	 los	 dos	 dieron	 positivo	
para	 coronavirus	 y	 tuvieron	 que	
confinarse	 en	 sus	 respectivos	
castillos.	 Aunque	 por	 protocolo	
ninguno	de	 los	dos	 le	 ha	echado	
la	culpa	al	otro,	algunos	medios	de	
sus	 respectivos	 países	 sí	 lo	 han	
hecho.	La	verdad	nunca	se	sabrá,	
pero	seguirán	siendo	amigos.

Cacaos	solidarios
El	10	de	marzo	el	príncipe	Carlos	
de	 Inglaterra	y	el	príncipe	Alberto	
de	 Mónaco	 se	 encontraron	 para	
una	 cumbre	 en	 Londres	 sobre	 el	
cambio	 climático.	 Una	 semana	
después,	 los	 dos	 dieron	 positivo	
para	 coronavirus	 y	 tuvieron	 que	
confinarse	 en	 sus	 respectivos	
castillos.	 Aunque	 por	 protocolo	
ninguno	de	 los	dos	 le	 ha	echado	
la	culpa	al	otro,	algunos	medios	de	
sus	 respectivos	 países	 sí	 lo	 han	
hecho.	La	verdad	nunca	se	sabrá,	
pero	seguirán	siendo	amigos.

Volvio	Kaliman
El	 héroe	 radial	 de	 los	 años	 se-
senta	y	ochenta,	Kalimán,	está	de	
regreso.	La	Radio	Nacional	de	Co-
lombia	decidió	emitir	 nuevamente	
esta	 saga	 con	 la	 que	 crecieron	
varias	generaciones	y	que	ahora,	
por	cuenta	del	aislamiento	obliga-
torio,	miles	 de	 ciudadanos	 deben	
permanecer	 en	 casa	 para	 evitar	
la	 propagación	 del	 coronavirus.	
Los	productores	de	la	radio	estatal	
consideraron	 que	 esa	 coyuntura	
era	ideal	para	una	vez	más	emitir	
la	historieta	sonora.	Kalimán	llegó	
al	país	en	1965	a	través	de	la	radio	
Todelar,	que	presentó	los	primeros	
capítulos	obtenidos	en	México.

De	regreso	a	casa
Pero	 su	 éxito	 fue	 tal	 que	 pronto	
el	periodista	y	 locutor	Álvaro	Ruiz	
Hernández,	 asumió	 la	 historia	 y	
empezó	 a	 desarrollarla	 acá.	 El	
personaje	 de	 Kalimán	 fue	 inter-
pretado	por	el	popular	actor	radial,	
Gaspar	 Ospina,	 y	 su	 inseparable	
amigo,	Solín,	 fue	 interpretado	por	
la	 voz	 femenina	 de	 Érika	 Krum.	
Pocos	 productos	 culturales	 han	
tenido	tanta	acogida	en	Colombia,	
eso	explica	que	 las	aventuras	del	
superhéroe	criollo	se	hayan	trans-
mitido	 hasta	 1995.	 Y	 ahora	 está	
de	 regreso.	 Radio	 Nacional	 de	
Colombia	emitirá	cada	episodio	de	
lunes	a	viernes	a	las	ocho	de	la	no-
che.	 “En	estos	momentos	en	que	

se	necesita	serenidad	y	paciencia,	
mucha	 paciencia...	 El	 regreso	 de	
Kalimán,	el	hombre.

¿Maya	contagiado?
El	alcalde	de	Popayán,	Juan	Car-
los	López,	quien	dio	positivo	para	
coronavirus,	 tiene	 encendidas	 las	
alertas	del	Ejecutivo	por	los	múlti-
ples	encuentros	a	los	que	asistió	el	
fin	de	semana	pasado	en	Bogotá.	
En	el	marco	de	la	celebración	Vive	
Popayán	en	Bogotá	se	 realizaron	
foros,	 muestras	 culturales	 y	 gas-
tronómicas.

	“pasabocas	“pereirano
	La	movida	semana	del	mandatario	
local	 terminó	con	el	encuentro	de	
alcaldes	y	gobernadores	en	Casa	
de	Nariño.	Uno	de	los	eventos	que	
más	 llamó	 la	 atención	 se	 llevó	 a	
cabo	en	el	Museo	Nacional,	donde	
el	 presidente	 Iván	 Duque	 saludó	
de	abrazo	al	alcalde,	lo	cual	es	mu-
cho	en	 tiempos	de	pandemia.	En	
esa	misma	 reunión	 el	 alcalde	 de			
Popayán	también	le	dio	el	abrazo	
del	oso	a	Maya	López.	Están	 las	
fotos	en	archivo	de	palacio	de	Na-
riño.	Aquí	en	Pereira	never

En	duda	el	resultado
Este	 episodio	 ya	 saltó	 a	 las	 re-
des	sociales,	no	solo	por	mostrar	
el	 grado	 de	 cercanía	 que	 tuvo	 el	
presidente	con	el	alcalde	sino	por-
que	después	de	este	saludo	siguió	
el	 de	 la	Ministra	 de	Cultura,	Car-
men	Inés	Vásquez	y	el	alcalde	los	
Pereiranos	 Carlos	 Alberto	 Maya	
López	 (	 en	duda	sus	exámenes).	
El	alcalde	y	ella	se	dieron	un	beso	
cordial,	 gesto	 que	 fue	 rechazado	
por	el	primer	mandatario.	En	el	vi-
deo	se	ve	claro	cómo	Duque	le	lla-
ma	la	atención	a	la	ministra	porque	
el	 saludo	 debió	 ser	 con	 el	 codito	
y	no	de	mejilla.	Predican	pero	no	
aplican.

Casi	nada
En	 medio	 del	 aluvión	 de	 críticas	
por	 la	solicitud	de	ayuda	del	ente	
rector	del	fútbol	profesional	colom-
biano	al	Gobierno	nacional,	se	co-
nocieron	detalles	de	lo	que	deven-
ga	el	directivo.Este	lunes	un	tema	
recurrente	de	conversación	y	polé-
mica	en	redes	sociales	se	dio	ante	

el	anuncio	hecho	en	la	noche	del	
domingo	por	Dimayor,	por	la	soli-
citud	al	Presidente	Iván	Duque	de	
ayudas	por	el	golpe	en	 las	finan-
zas	que	vino	por	la	suspensión	del	
torneo,	a	causa	de	la	llegada	de	la	
pandemia	del	coronavirus.

Chupas	sangre
En	ese	sentido,	el	principal	apun-
tado	ha	sido	Jorge	Enrique	Vélez,	
presidente	 del	 ente	 que	 rige	 el	
balompié	 profesional	 en	 el	 país,	
quien	hace	unas	semanas	declaró	
que	si	el	Gobierno	quería	los	par-
tidos	 en	 señal	 abierta,	 pues	 que	
hicieran	el	giro	 (de	dinero).	Hace	
pocos	minutos,	el	periodista	 Iván	
Mejía	Álvarez	reveló	en	su	cuenta	
de	Twitter	el	sueldo	de	Vélez	y	lo	

criticó	de	manera	 fuerte,	 fiel	a	su	
estilo.

“tuerquita”	Vélez
Arrogante,	 fanfarrón,	desafiante	e	
irrespetuoso	 “	 Tuerquita”	 Vélez	 ,	
presidente	de	Dimayor,	se	arrastra	
por	el	piso	15	días	después	supli-
cando	ayudas	al	gobierno.	Hora	de	
sacar	ese	inepto	payasito.	Pagarle	
70	 palos	 mensuales	 a	 Tuerquita	
por	meter	mentiras	 con	 la	 TV	 in-
ternacional	 y	 desafiar	 al	 gobierno	
es	un	acto	de	extrema	insensatez.	
Vélez,	 rebájese	 el	 sueldo,	 están	
en	 plena	 crisis	 y	 usted	 ganando	
igual	por	hacerlo	todo	mal?		Tenga	
vergüenza!!	Ahhh	 y	 la	 presidenta	
de	 los	agentes	de	viajes	ANATO,	
Paula	 Marcela	 Cortes	 Calle	 se	
gana	 45	 palos.	 Es	 de	 Pereira	 y	
obvio	consentida	de	Duque	y	Os-
car	Rueda	García.Y	aquí	la	gente	
ladrando.

Pauta		a	granel
Por	 cuenta	 del	 virus	 que	 azota	 a	
Colombia	y	el	mundo	el	alcalde	de	
Pereira	Carlos	“	pasabocas”	Maya	
le	 ha	 entregado	 a	 los	 “	 Payolas”	
casi	mil	millones	de	meleones	en	
pauta	 publicitaria.	 Casi	 el	 99%	
punto	 9	 no	 tienen	medios	 pero…
la	sobadita	de	saco	no	 tiene	pre-
cio.	Bastardos.	Ideputas.	Con	esa	
platica	 le	pueden	dar	de	comer	a	
200	mil	pereiranos	que	se	mueren	
del	 “filo”	 El	 no	 pago	 de	 servicios	
públicos	fue	idea	de	un	ex	concejal	
del	Polo	y	ahora	todos	se	disputan	
el	 triunfo	 de	 la	 calamidad.	 Hasta	
el	 presidente	 del	 concejo	 un	 tal		
Giordanelli	 el	 mismo	 que	 rompía	
vidrios	en	cercanías	de	Unicentro	
con	sus	asesinos	motocicletas	se	
quiere	hacer	dueño	de	la	rebaja	de	
los	servicios	de	agua,	luz,	y	aseo.	
Piltrafas.

Las	asesoras	del	plan	“pasabocas”	del	alcalde	Maya



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Marzo 30 - abril 5 de 2.020
11Ambiental

Para muchos el hecho de que 
la ciudad haya prohibido el in-
greso de todo tipo de embarca-
ciones a la bahía, para frenar 
el avance del coronavirus en la 
ciudad, ha favorecido que las 
aguas de la bahía se vean lim-
pias y libres de contaminantes.

De hecho, el Centro de Inves-
tigación Oceanográficas e Hi-
drográficas del Caribe (CIOH) 
explicó que es evidente el efec-
to positivo en el medioam-
biente de la suspensión de las 
actividades marítimas que se 
ejercían cotidianamente en la 
bahía de Cartagena.

En la ciudad quedaron sus-
pendidas todas las actividades 
marítimas desde el pasado 11 
de marzo por decisión del al-
calde William Dau, orden que 
fue refrendada posteriormente 
por el presidente Iván Duque. 
Desde ese momento, incluso, 
fue prohibido que los turistas 
hicieran uso de las playas para 
bañarse.

La medida, ordenada para mi-
tigar y prevenir los contagios 
de la covid-19, obligó también 
a suspender la temporada de 
cruceros. A Cartagena se espe-
raba que llegaran hasta mitad 
de año unos 45 barcos, con una 
proyección de 150.000 pasaje-
ros.

“El resultado inicial sobre el 
cambio observado en la bahía 
es producto del no tránsito de 
botes y embarcaciones meno-
res cuyas actividades mantie-
nen en agitación permanente 
sus aguas”, explicó la teniente 
de navío Natalia Burgos Uribe, 
jefe del área de Protección del 
medio marino del CIOH.

Agregó, además, que en mu-
chos casos estas embarcacio-
nes aportan derrames oleosos 

y contaminantes, eventos típi-
cos que se han presentado en 
años anteriores para esta mis-
ma época y contribuyen a la 
contaminación.

Para Burgos, los efectos positi-
vos sobre este ecosistema ma-
rino tienen que ver con que, 
al no presentarse la agitación 
constante del agua, la sedi-
mentación de la misma baja 
y se estanca, lo que provoca 
la transparencia de las aguas 
cartageneras, donde por estos 
días es posible observar a sim-
ple vista cardúmenes de peces.
Burgos añadió que, al no tener 
contaminantes ni perturbacio-
nes, se logró una sedimenta-
ción de materiales en el agua 
que permite que estas se vean 
transparentes.
Sin embargo, para los vecinos 
de Bocagrande y el Laguito, 
dos de las zonas más concurri-
das por los turistas en Cartage-
na, el gran enemigo de la bahía 
es el Canal del Dique, brazo 
artificial del río Magdalena, 
que descarga a cada segundo 
millones de sedimentos y con-
taminantes.

“Es muy importante para Car-
tagena que se sepa que el canal 
del Dique es el mayor aportan-
te de la contaminación de las 
Islas del Rosario y de la Bahía. 
Todos los años, por esta época, 
y ante la ausencia de lluvias, el 
canal de Dique no baja tan car-
gado de sedimentación y por 
ello las aguas de la bahía lucen 
transparentes”, manifestó Gina 
Olmos, de la Junta de Acción 
Comunal de Bocagrande.

No obstante, también es cier-
to que por estos días de ais-
lamiento obligatorio la bahía 
luce libre de cruceros y barcos 
mercantes que descargan to-
neladas de contaminantes a su 
paso por Cartagena.

El impresionante cambio 
de la bahía de Cartagena 
durante la cuarentena

El fenómeno en las aguas está 
siendo evaluado por el CIOH, 
entidad que recuerda que las 
riquezas naturales del país ne-

cesitan un descanso de las ac-
tividades humanas para que se 
sigan conservando.
Para Burgos, las aguas de la 

bahía de Cartagena seguirán 
siendo transparentes durante 
el tiempo del cese de las activi-
dades marítimas en la ciudad.

Desde	hace	20	días	en	Cartagena	están	prohibidas	las	actividades	marítimas.

Gracias a la prohibición de actividades 
marítimas, las aguas de la zona se han tor-
nado cristalinas.

Foto:	Jesús	David	Moreno

Foto:	Jesús	David	Moreno
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Kissimmee es esa excepcio-
nal ciudad de Florida que 
cubre todo lo necesario para 

planificar unas vacaciones que 
cuenten con tesoros naturales y 
artificiales. ¿Clima cálido todo el 
año? Listo. ¿Acceso a la playa? 
Queda a menos de dos horas de 
distancia, pero de todas formas 
lo puedes simular en el parque 
acuático y las playas de los cen-
tros vacacionales. ¿Naturaleza 
de Florida? Las cabeceras de los 
Everglades, los bosques de cipre-
ses, los circuitos de tirolesa y las 
aventuras fuera de las rutas típi-
cas están justo aquí. ¿Parques 

temáticos famosos? Solo algunos 
de los mejores del mundo. ¿Hoga-
res vacacionales convenientes? Hay 
más de 20 000.

Ya que Kissimmee queda a solo 25 
minutos del Orlando International 
Airport (MCO), no perderás tiempo 
en llegar. Por eso es que las familias 
deciden crear recuerdos perdurables 
aquí, año tras año.

Una de las entradas hacia los famo-
sos parques temáticos de Central 
Florida, cientos de residencias va-
cacionales, hoteles y resorts en Kis-
simmee, son la base perfecta para 

Kissimmee

La entrada a la magia 
y la aventura, donde es fácil vivirlo todo

TURÍSTICAS
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Kissimmee

La entrada a la magia 
y la aventura, donde es fácil vivirlo todo unas vacaciones orientadas a las 

atracciones más destacadas. Todos 
los caminos llevan a Walt Disney 
World® Resort, que incluye cuatro 
parques temáticos y dos parques 
acuáticos. Dirígete a Universal Orlan-
do Resort™, un parque compuesto 
por cuatro áreas que está inspirado 
en el cine e ingresa a The Wizarding 
World of Harry Potter™. Visita a los 
delfines en SeaWorld® Orlando o 
siéntete como en casa y visita Fun 
Spot America, un parque temático 
familiar orientado a las montañas 
rusas, el karting, las salas de juegos 
y las atracciones infantiles.

Las áreas de los parques de Kissim-
mee son tan fascinantes como sus 
áreas al aire libre. Escala 15 metros 
hasta las copas de los árboles y en-
frenta 97 desafíos con cuerdas en al-
tura en Orlando Tree Trek Adventure 
Park (esto incluye saltos de cuerda a 
lo Tarzán y tirolesas). Si ya estás listo 

para ver a los caimanes nativos, los 
recorridos de Wild Florida Airboats 
& Gator Park (Parque Wild Florida 
Airboats & Gator) te deslizarán a 
través de los ríos de los Everglades 
más septentrionales con un pa-
seo en hidrodeslizador. Lleva una 
cámara, vas a querer capturar en 
imágenes a las águilas, los pavos, 
las espátulas rosadas y los jaba-
líes salvajes que encontrarás junto 
con los caimanes. Para una pers-
pectiva única, Bob’s Balloon Rides 
ofrece 100 sitios de despegue y 
aterrizaje en el área, además de 
una reunión con champaña al ate-
rrizar, después del paseo en globo. 
Vuela un antiguo avión militar con 
Warbird Adventures, Inc. para per-
manecer en el cielo. También pue-
des hacer kayak, montar a caballo 
o pescar en el Lake Tohopekaliga 
(lago Toho para abreviar), que es 
considerado uno de los mejores 
lugares de pesca de lubinas en el 
mundo.
Las compras aquí son una atrac-
ción por sí mismas. Disney 
Springs®, un centro de entrete-
nimiento y compras al aire libre, 
ofrece tiendas únicas como las 
tiendas de Coca-Cola y The LEGO® 
Store, Pearl Factory y Pop Gallery, 
además de tiendas exclusivas y 
restaurantes temáticos. En Old 
Town existe un mall para compras 
y entretenciones, podrás encon-
trar tiendas adorables, comidas 
entretenidas e incluso un Great 
Magic Hall para explorar. Pasea 
en bicicleta por los alrededores 
de Celebration, el nostálgico pue-
blo diseñado por Walt Disney. Con 
16 kilómetros de senderos, Disney 
creó esta comunidad pintoresca 
totalmente apta para el uso de bi-
cicletas.

TURÍSTICAS
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¿Tu tipo de sangre podría ponerte 
en riesgo del coronavirus?

Como probablemente 
sepas, los primeros ca-
sos del virus Covid-19, 

ahora aparentemente omni-
presente, aparecieron en Wu-
han, China. A lo largo de va-
rios meses, el virus consumió 
la ciudad y toda la provincia 
de Hubei, matando a más de 
3.000 personas e instando a 
un bloqueo total. Por trágica 
que sea la realidad de Wuhan, 
es allí donde los científicos 
han aprendido mucho sobre 
el virus, sus síntomas y com-
portamiento, que finalmente 
ayudaron a otros países a pre-
pararse para enfrentar el virus 
peligroso.

Recientemente, investigadores 
de la Universidad de Ciencia 
y Tecnología del Sur en Shen-
zhen, China, publicaron un 
artículo preimpreso en línea 
que sugiere que pudieron ha-
ber encontrado otra pieza del 
rompecabezas, una pieza que 
puede ayudar a aislar a quie-
nes corren un mayor riesgo de 
desarrollar una forma grave 
de COVID-19, y esa pieza es 
de tipo sanguíneo. El artículo 
hizo mucho ruido en línea, y 
examinaremos lo que dice so-
bre el vínculo entre el tipo de 
sangre y el Coronavirus.

¿Cómo se correlaciona 
COVID-19 con los tipos de 

sangre?
El estudio examinó a un total 
de 2,173 personas hospitali-
zadas debido a una infección 
por SARS-CoV-2 en Wuhan y 
Shenzhen, centrándose en la 
distribución del tipo de sangre 
de los pacientes. Luego, los in-
vestigadores compararon los 
datos con la distribución de los 
tipos de sangre en Wuhan en la 
población general.

Los resultados revelaron que 
las personas con sangre tipo A 
fueron hospitalizadas con CO-
VID-19 más, y también que los 
pacientes con sangre tipo O te-
nían significativamente menos 
probabilidades de ser hospita-
lizados debido al Coronavirus. 
No se encontraron diferencias 

entre los pacientes y la población general para 
los tipos de sangre B y AB.

Como resultado, los investigadores conclu-
yeron que las personas con tipo de sangre A 
tienen un mayor riesgo de desarrollar un caso 
grave de COVID-19 y las personas con sangre 
tipo O tienen menos probabilidades de con-
traerlo y sufrir sus síntomas más graves. El 
tipo de sangre A tiene más probabilidades de 
contraer la enfermedad y aquellos que tienen 
sangre de tipo O son de alguna manera inmu-
nes a la enfermedad.

Reservas sobre el estudioTen en cuenta que 
el estudio solo se centró en aquellos pacien-
tes que se vieron gravemente afectados por el 
virus y requirieron hospitalización, por lo que 
los hallazgos NO PUEDEN decir con seguri-
dad que las personas con sangre tipo A tienen 
más probabilidades de contraer la enfermedad 
y que aquellos que tienen sangre tipo O son de 
alguna manera inmune a la enfermedad.

Otro inconveniente grave del estudio es que 
sólo analizó las hospitalizaciones en Wuhan 
y Shenzhen, una población muy aislada, y 
ciertamente sería necesario confirmar que los 
mismos patrones de tipo de sangre también 
se pueden encontrar en poblaciones de otras 
áreas geográficas en todo el país. Si bien este es 
un estudio interesante en general, no se debe 
tomar la correlación entre el tipo de sangre y 
los riesgos de Coronavirus al pie de la letra, al 
menos no por ahora.

Como Sakthi Vaiyapuri, profesor asociado de 
farmacología cardiovascular en la Universidad 
de Reading en el Reino Unido, señaló en una 
entrevista con Medical News Today, “Sin esta-
blecer vínculos causales entre (el coronavirus) 
y los antígenos del grupo sanguíneo ABO, es 
difícil de entender esta conclusión, que podría 
ser pura coincidencia. Es importante destacar 

que las personas no deben entrar en 
pánico acerca de estos resultados, ya 
que, claramente, se requiere más in-
vestigación científica para corroborar 
estas afirmaciones “.

Para resumir todo, a partir de ahora, 
a fines de marzo de 2020, no existe un 
vínculo causal seguro entre el tipo de 
sangre y la probabilidad de desarro-
llar complicaciones como resultado 
de una infección por SARS-CoV-2 o 
que sea menos probable que lo haga. 
Los expertos médicos y epidemiólo-
gos sostienen que todos debemos se-
guir las reglas locales de cuarentena 
en nuestra área, mantener el distan-
ciamiento social y la higiene adecua-
da.

En la imagen, Sergio 
Trejos, poniendo el 
pecho a la seguridad 
del pueblo pereirano.
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El	periodista	de	todos	los	tiempos	Ramon	Alberto		Marin	Correa	Celebro	sus	cumpleaños	con	todos	
los	juguetes.	Elocuente	la	imagen.	Bien	acompañado.	Gran	amigo	de	esta	casa	periodística.	Mu-
chas	felicidades.	Abrazo	de	afecto	y	bendición

El	 jefe	 de	 prensa	 de	 la	H	Asamblea	 de	Risaralda	
Jhonn	Jairo	Posada	fue	invitado	a	mantales	por	su	
hija	una	vez	se	conoció	la	titularidad	del	mejor	perio-
dista	del	trimestre	2020

El	ex	concejal	del	Partido	Conservador,	Iván	Naranjo,	línea	de	Luis	Carlos	Ramirez,	invitó	a	su	
Esposa	al	mejor	restaurante	de	Cartago	con	motivo	de	su	onomástico.		Fue	felicitado	por	todos	
los	círculos	sociales	del	Club	Campestre	y	el	Club	Orión.

Ricardo	Castillo	Gallon	contrajo	nupcias	en	la	capital	de	Risaralda.	Una	elegante	recepción	se	sir-
vió	a	las	fueras	de	Pereira	vía	Armenia.	En	Los	Alamos	fue	la	eucaristía.	Es	el	heredero	universal	
de	la	firma	Gino	Pascali	ex	socio	de	Georggi	DSale.

El	párroco	de	la	iglesia	de	San	Nicolas	el	reverendo	sacerdote,	historial	y	escritor	Nelson	Giraldo	
fue	objeto	de	un	delicioso	“	sancocho”	por	parte	de	directivos	del	Scaut	Risaralda,	colegas	de	la	
Diócesis	y	miembros	de	su	familia	antes	de	su	viaje	a	Europa.

La	reportera	gráfica	mejor	paga	del	Occidente	Colombiano	Nidya	Paola	Monsalve	Girón,	nos	envió	
un	precioso	mosaico	de	fotografias	junto	a	su	bonita	Familia.	Ella	sera	galardonada	en	Florida	USA	
por	la	Federación	américa	de	periodistas	de	Turismo

Para	celebrarle	los	cumpleaños	a	su	compañera	el	alcalde	de	Pereira	Carlos		Maya,	prescindió	de	
un	viaje	a	Bogotá	concertadamente	a	palacio	de	Nariño.	El	famoso	“pasabocas”	Pereirano	alquilo	en	
forma	exclusiva	todo	el	restaurante	de	prestigioso	Hotel	para	descrestar	a	su	hembrita.

El	abogado	y	ex	secretario	de	Gobierno	Julio	Cesar	Londoño	se	reunió	con	su	esposa	e	hijos	para	
celebrarle	el	cumpleaños	a	su	señora	madre.

De	cumpleaños.	Uno	de	 los	personajes	mas	
carismáticos	de	exfuncionarios	de	la	goberna-
ción	Adiela	Callejas	volvió	a	partir	la	torta.
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En la antesala de su séptimo 
año consecutivo en el poder, 
que se cumple en 27 días, Ni-
colás Maduro fue notificado de 
que su cabeza quedó tasada en 
15 millones de dólares y que 
Estados Unidos lo quiere preso 
por narcotraficante y cómplice 
de grupos terroristas.

La noticia, conocida en plena 
crisis mundial por la pandemia, 
ha sido calificada como una 
estrategia política y electoral 
del presidente Donald Trump, 
cuyo país se ubica de primero 
en el ranquin de contagiados 
por el covid-19.

El propio Maduro, que lo cali-
ficó de imbécil, insiste en que 
es un complot para sacarlo 
del poder, del que hacen parte 
Colombia y otros países que, 
a través del Grupo de Lima, 
levantaron el llamado cerco 
diplomático para asfixiar a su 
régimen.

Pero agentes antimafia de Es-
tados Unidos le dijeron a EL 
TIEMPO que el indictment, 
que desencadenó las órdenes 
de captura contra Maduro y 14 
de sus ‘alfiles’, se viene traba-
jando desde hace más de una 
década.

“Llevamos persiguiendo a 
Hugo Chávez y a Nicolás Ma-
duro desde el gobierno Bush. 
Son tiempos judiciales que no 
tienen nada que ver con Trump 
ni con el virus”, aseguró un ofi-
cial desde Nueva York.

Un grupo de agentes de la DEA 
y del ICE ya tienen listo una 

veintena de testimonios con-
tra la cúpula de poder en Ve-
nezuela, que incluye a Mikel 
Moreno, presidente de la Corte 
Suprema; Vladimir Padrino, 
ministro de Defensa; Diosdado 
Cabello, líder de la Asamblea 
Nacional; el general (r) Hugo 
Carvajal, exdirector de contra-
inteligencia; Tareck El Aissami, 
ministro de Industria, y Clíver 
Alcalá, general (r) del Ejército, 
entre otros funcionarios.

Los testigos
Este último se entregó el vier-
nes a mediodía, en un opera-
tivo en el que intervinieron la 
Dirección de Inteligencia –que 
lo tenía ubicado–, oficiales de 
la Dipol, miembros de contra-
inteligencia del Ejército y Mi-
gración Colombia.

De hecho, en los controles que 
se le venían haciendo, se esta-
bleció que el arsenal incautado 
el lunes pasado por la Policía 
de Colombia –en la vía que de 
Barranquilla conduce a Santa 
Marta– era de Alcalá.
Los fusiles, visores nocturnos y 
demás armas tenían un doble 
propósito: atentar contra Dios-
dado Cabello, para desestabili-
zar al régimen...
“Los fusiles, visores nocturnos 
y demás armas tenían un do-
ble propósito: atentar contra 
Diosdado Cabello, para des-
estabilizar al régimen; y tomar 
distancia de Maduro, para no 
ser procesado por Estados Uni-
dos”, explicó un oficial colom-
biano.

Se da por hecho que Alcalá –
quien fue sacado de Colombia 
en un avión de la embajada de 
Estados Unidos– empiece a dar 

Las pruebas que EE. UU. 
tiene contra Maduro 

y sus 14 ‘alfiles’
Hay testimonios de pilotos, capos y el so-
brino de alias Iván Márquez. Además, mo-
vimientos bancarios.

Por:	Unidad	investiga	/	El	Tiempo

información sobre su rol en el 
llamado ‘cartel de los soles’.

Pero la DEA y el ICE ya tienen 
la evidencia suficiente para 
buscar una condena ejemplar 
para Maduro y sus “lugarte-
nientes”.

Aunque las pruebas solo se des-
taparán en la etapa de juicio –
que se puede adelantar con los 
procesados ausentes–, agentes 
que participaron en su recolec-
ción le aseguraron a EL TIEM-
PO que hay desde testimonios 
de pilotos hasta evidencia de 
pagos hechos por capos colom-
bianos a emisarios del régimen.

Roberto Méndez Hurtado, alias 
Pluma Blanca, es uno de los 
testigos. Tras hacerse pasar por 
muerto, fue capturado en Ecua-
dor, deportado a Colombia y 
extraditado a Estados Unidos. 
Su abogado, el cubano-ameri-
cano Joaquín Pérez, lo presen-
tó ante la jueza Marcia Cooke, 
ante quien se declaró culpable y 
se convirtió en uno de los más 
importantes testigos contra el 
‘cartel de los soles’.

Contó cómo se movía la dro-
ga desde el estado de Apure en 
avionetas. De hecho, gracias 

a su información, se hizo una 
entrega controlada de 330 kilos 
en una aeronave que piloteó el 
colombiano Sebatián Sánchez.

Los imputados participaron 
en narcoterrorismo corrupto y 
violento entre el Cartel de los 
Soles de Venezuela y las Farc.

Esa operación terminó hun-
diendo a Hugo Carvajal, quien 
intentó escaparse del indict-
ment jurándole lealtad a Juan 
Guaidó y ofreciendo informa-
ción. Ayer se daba por hecho 
su sometimiento a la justicia de 
Estados Unidos, desde España.

También rezan en el expediente 
audios de Efraín Campo Flores 
y Franqui Francisco Flores de 
Freitas –parientes de Maduro–, 
acordando despachos de coca 
desde Maiquetía, Campo y Flo-
res. En los audios se oye que es-
taban en “guerra” con EE. UU. 
y que buscaban 20 millones de 
dólares para campañas.

La DEA y el ICE también do-
cumentaron compras de bienes 
en Europa y el vuelo comercial, 
con 1,3 toneladas de cocaína, 
que partió de Maiquetía (2015) 
hacia el aeropuerto Charles 

de Gaulle en París. Las autori-
dades francesas incautaron la 
carga y Estados Unidos asegura 
tener evidencia de que era un 
cargamento de Maduro.
Farc y Padrino

Marlon Marín Marín, sobrino 
de Luciano Marín, alias Iván 
Márquez, también hizo su 
aporte al expediente.

Describió una reunión de su 
tío con Diosdado Cabello en la 
que se habló de la reubicación 
de campamentos de las Farc en 
Venezuela, a cambio de pagos 
producto del narcotráfico.

Esta es tan solo una de las evi-
dencias que llevaron a Estados 
unidos a incluir en el expedien-
te contra Maduro a ‘Iván Már-
quez’ y ‘Jesús Santrich’, quienes 
desde agosto pasado anuncia-
ron la conformación de una di-
sidencia armada tras el acuerdo 
de paz.

En el indictment se afirma que 
la relación Farc-‘cartel de los 
soles’ permitió el envío de más 
de 250 toneladas de coca hacia 
Estados Unidos, incluso duran-
te las negociaciones de paz en 
Cuba.

EL TIEMPO buscó una decla-
ración al respecto de Rodrigo 
Londoño, ‘Timochenko’, máxi-
mo jefe de las ex-Farc, pero dijo 
que por el momento no se pro-
nunciará sobre el caso.

Por ahora, Maduro le pidió a la 
ONU tanto ayuda para la con-
tención del coronavirus como 
para que “cesen los ataques y 
conspiraciones desde Estados 
Unidos y Colombia”.

En todo caso, fuentes de inte-
ligencia señalan que en Mira-
flores ha llamado la atención 
de que –contrario a los demás 
casos– en el cartel de las recom-
pensas no se fijó una suma por 
la cabeza del general Vladimir 
Padrino, ministro del Poder 
Popular, quien supuestamente 
tuvo contactos con la DEA.
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Fueron cientos los libros con-
sultados en bibliotecas munici-
pales, universitarias y particu-
lares, los archivos de iglesias y 
de seminarios del Eje Cafetero 
y de Valle del Cauda; coleccio-
nes de periódicos de la región 
entre los que se incluyen El 
Diario, el Imparcial, El Diario 
del Otún y La Tarde; los Ar-
chivos de Indias, los de Acade-
mias de Historia de Colombia 
y los apuntes de cronistas, de 
escritores y de historiadores, 
los que vieron pasar las manos 
y los ojos ávidos de conoci-
miento del sacerdote Nelson 
Giraldo Mejía para compen-
diar en estas páginas una obra 
que marca un hito en la histo-
ria religiosa regional, al reco-
pilar en este volumen «Nues-
tra Señora de la Pobreza Salve 
Regina» que acaba de publicar 
el religioso, la historia de 401 
años de devoción de toda una 
comunidad al mayor símbolo 
que caracteriza a Pereira y al 
norte del Valle como es la Vir-
gen de la Pobreza.

Y ella siempre estaba allí, firme 
e histórica, entregando datos, 
fechas, relatos, descubriéndo-
se, dejándose conocer, hacién-
dose amiga de los creyentes y 

Presbítero Nelson Giraldo Mejía: Un buen fin, servir mejor

Por:	Alberto	Rivera

orando muy profundamente 
para que estas 208 páginas se 
hicieran realidad.

Y hoy podemos ya leer este 
trabajo histórico que le ha 
merecido ser postulado como 
miembro correspondiente de 
la Academia de Historia Ecle-
siástica, instancia desde donde 
se preservan las palabras y los 
libros y se abren las puertas 
para que otros miles de lecto-
res tengan la oportunidad de 
conocer al padre Nelson Gi-
raldo Mejia.El mas carismatico 
del clero en el eje cafetero.

El autor
El sacerdote Nelson Giraldo 
Mejía es el compilador de la 
obra y sobre el hecho histórico 
que recoge ha señalado que «la 
iglesia en la región se ha dedi-
cado desde 1608 a Nuestra Se-
ñora de la Pobreza, su renova-
ción en esa época la atribuyen 
la mayoría de los historiadores 
al acontecimiento a orillas del 
río Otún en la antigua Carta-
go, hoy Pereira. El lienzo ori-
ginal fue trasladado a la Carta-
go actual en 1691 y ese lienzo 
permanece en la Iglesia de San 
Francisco. Cuando se funda 
la población estuvo por mu-
cho tiempo en el Convento de 
San Antonio, que era el mismo 
nombre de un convento que 
hubo en Pereira, o antigua 
Cartago».
Señala el autor de la obra de 
208 páginas y que compendia 
además una serie de imáge-
nes desconocidas de la Virgen 
de la Pobreza como novedad 
editorial, que la devoción a la 
Virgen es testimonio de la par-
ticipación religiosa desde una 
fe natural, vivida, expresada 
y manifestada incluso. «En la 
imagen hay una serie de estre-
llas y eran favores que la gente 

El	presbítero	
Nelson Giraldo 
Mejía	será	de	gran	
ausencia	en	la	co-
munidad	católica	
pereirana	en	esta	
Semana	Santa.
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Presbítero Nelson Giraldo Mejía: Un buen fin, servir mejor
agradecía colocándole en el manto una estrella de oro a la 
Virgen que aún se sigue expresando».

En Pereira
Al producirse la fundación de Pereira el 30 de agosto de 
1863, en el mismo sitio donde existió la antigua Cartago, 
la ciudad fue encomendada a la Virgen de la Pobreza con el 
fin de conservar intactas las leyendas y tradiciones que ya 
se tenían de la imagen, y con tantos testigos de sus favores 
entregados, le hicieron una «adjudicación espiritual» a la 
Patrona de estas tierras y de sus almas, para que las proteja 
y las anime y cuide de su progreso material.

Importancia
Según monseñor Guillermo Agudelo Giraldo, presidente de 
la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá, quien hicie-
ra la presentación del libro en esta ciudad, se trata de una 
obra fundamental para la historia de la iglesia no sólo en el 
país sino en la región. «El hecho histórico hay que tomarlo 
siempre desde su base. El libro recoge ese hecho de una de-
voción a la Virgen que impregna el nombre de la Catedral 
misma y cuenta cómo las gentes humildes y sencillas hacen 
la novena y expresan su amor a la presencia de la Virgen 
y coge tal fuerza esa tradición, la impregnación de las cos-
tumbres, de la piedad, de la devoción, que se llega a darle el 
nombre de Nuestra Señora de la Pobreza a la Catedral y es la 
patrona de Pereira», señaló.
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Litigantes	despierten
Realmente	lamentable	que	el	estado	
esté	pensando	en	suspender	térmi-
nos	 judiciales	 y	 	 diligencias	 de	 tal	
naturaleza	por	un	período	de	6	me-
ses,	si	bien	es	cierto	se	requieren	de	
medidas	extremas,	no	menos	cierto	
es	que	no	es	de	recibo	desde	ningún	
punto	 de	 vista,	 que	 personas	 que	
pueden	 ser	 inocentes,	 deban	 per-
manecer	 durante	 6	meses	 sin	 que	
se	 le	 resuelva	 su	 situación	 jurídica	
de	manera	definitiva,	en	unos	térmi-
nos	que	por	demás	no	serán	tenidos	
en	cuenta	para	su	 libertad;	aunado	
al	hecho	de	que	quienes	viven	del	li-
tigio,	y	no	solo	en	el	área	penal	pues	
no	 podrán	 cumplir	 con	 ninguna	 de	
sus	obligaciones	al	interior	de	su	ho-
gar	y	de	sus	familias,	porque	éste	no	
es	un	estado	francés	que	nos	pague	
la	luz	el	agua	y	el	gas,	Y	esto	a	pesar	
de	que	nuestra	constitución	 	aduce	
ser	un	estado	social	y	de	derecho.

Detenidos	en	cárceles
Lo	 anterior	 cuando	 resulta	 viable,	
cuando	 hay	 propósito,	 programar		
las	actuaciones	virtuales		con	los	de-
fensores	desde	su	casa,	 los	 jueces	
desde	su	casa	o	desde	su	despacho	
y	 los	detenidos	desde	 las	cárceles,	
y	en	 los	casos	no	penales	 las	par-
tes	desde	sus	respectivos	puntos	de	
comunicación	por	vía	 internet.	Pero	
qué	pasa,	que	no	hay	voluntad	po-
lítica,	que	todo	es	corrupción,	buro-
cracia,	 tramitologia,	 mezquindades	
egos,	etc.,	donde	se	prefiere	dejar	a	
más	de	200,000	abogados	y	sus	fa-
milias	sin	recursos	por	falta	de	traba-
jo	que	organizar	un	sistema	práctico,	
moderno,	eficiente,	 útil,	 celere,	 que	
nos	 permita	 salir	 de	 esta	 situación	
fortuita	que	puede	repetirse	con	una	
nueva	enfermedad	o	virus.

Solamente	un	mes
Me	di	 a	 la	 tarea	 de	 consultar	 a	 un	
experto	sobre	el	tema,	y	quién	pue-
de	implementar	inclusive	los	medios	
técnicos	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	
audiencias	el	acopio	de	documentos	
de	manera	virtual	y	todo	lo	necesa-
rio,	 cómo	 lo	 hace	 para	 entidades	
privadas,	 y	que	 realmente	no	es	ni	
costoso	para	todo	lo	que	han	inverti-
do	en	simples	páginas	informativas,	
ni	demorado	en	su	 implementación	
que	no	superaría	óigase	bien	un	tér-
mino	aproximado	de	un	mes,	*si*	un	
mes...!

Ellos	devengan
Se	reúnen	los	miembros	de	la	rama,		
fiscalía	y	afines,	y		están	por	decre-
tar	un	cierre	por	el	período	señalado	
de	 todas	 las	audiencias	a	nivel	na-
cional,	 sin	 consideración	alguna	de	
las	personas	que	viven	del	litigio,	de	
las	que	tienen	asuntos	por	resolver,	
bienes	por	ser	devueltos	dinero	por	
ser	cobrados,	 libertades,	etc,	etc,	y	
que	deberán	proceder	a	suspender	
contratos	 laborales	 de	 secretaria	
mensajeros	investigadores,		etc,	etc,	
etc,	por	 la	sencilla	razón	que	como	
funcionarios	públicos	fiscales	jueces	
procuradores	pues	durante	todo	ese	
tiempo	de	suspensión	de	labores	no	
atribuibles	a	ellos	obviamente,	pues	
seguirán	 devengando	 su	 salario	 y	
demás	prestaciones,	y	en	donde	in-
cluso	se	procederá	a	suspender	los	
contratos	de	los	defensores	públicos	
porque	no	se	desarrollaría	el	objeto	
del	contrato.

Derecho	penal
Por	 ello,	 	 llamo	 la	 atención	 respe-
tuosa	 y	 comedidamente	 a	 todos	
los	abogados	litigantes	de	todas	las	

áreas	del	derecho	y	muy	particular-
mente	la	del	*derecho	penal*	a	que	
comencemos	 a	 hacer	 	 protesta	 y	
presencia	 en	 los	medios	para	opo-
nernos	a	un	cierre	de	despachos	por	
un	 período	 que	 supere	 un	 mes,	 y	
que	se	procure	de	manera	inmediata	
a	adecuar	 	 las	actuaciones	de	esta	
digna	labor	por	medios	digitales	o	de	
internet	que	es	plenamente	viable	y	
sin	peligro	sanitario		o	de	salubridad	
para	ninguna	de	las	partes	e	intervi-
nientes.

Aquí	no	funciona	nada
De	no	actuar	de	esa	manera	a	 los	
abogados	 litigantes,	 a	 sus	 emplea-
dos,	 no	 nos	matará	 el	Coronavirus	
19,	 sino	 la	 falta	 de	 recursos	 eco-
nómicos	con	que	sobrevivir	en	una	
sociedad	capitalista	en	donde	el	es-
tado	no	cumple	con	la	obligación	de	
proteger	 la	 vida	 honra	 y	 bienes	 de	
sus	asociados,	ni	provee	de	los	me-
dios	eficaces	para	que	los	asociados	
puedan	desarrollar	su	forma	de	tra-
bajo	como	parte	de	los	derechos	del	
ser	humano		y	obligación	a	cargo	del	
estado.	Es	una	grata	corresponsalía	
de	 Luz	 Esperanza	 Machuca	 Rico,	
abogada	 litigante.	 O	 nos	 unimos	 o	
nos	 siguen	 desconociendo	 índico	
la	profesional	del	derecho.	Grave	la	
cosa

Algo	grave	pasa	en	la	U.	libre
Un	 desorden	 total	 en	 la	 programa-
ción	 de	 aulas,	 profesores,	 horarios	
ha	vendo	causando	caos	total	en	la	
Universidad.	 Los	 estudiantes	 nue-
vos	 están	 aburridos	 no	 entienden	
como	 una	 universidad	 acreditada	
supuestamente	 le	 quedo	 grande	
programar	unos	horarios	y	unos	sa-
lones.	 Los	 profesores	 son	 tratados	
como	 empelados	 de	 tercera,	 los	
ponen	a	frentiar	a	ellos	el	desorden	
administrativo,	no	 les	dan	sus	viáti-
cos	completos	cuando	deben	viajar	
pero	a	los	directivos	si	se	les	factura	
completo,	 los	 envían	 en	 bus	 a	 los	
eventos	mientras	 los	directivos	van	
en	primera	clase.

Una	sola	familia
La	directiva	de	la	universidad	es	una	
familia:	 presidente,	 su	 compañera	
sentimental,	 su	 cuñada	manejan	 la	
universidad	 como	 si	 fuera	 la	 finca	
familiar.	Sería	bueno	revisar	la	con-
tratación	 del	 año	 anterior	 y	 la	 que	
se	está	dando	este	año	¿Sera	que	
resiste	auditoria	del	Min	Educación?		

¿Todos amarrados?
No	se	vivía	esta	situación	hace	más	
de	8	 años	 cuando	el	 caos	 se	apo-

deraba	del	 inicio	 de	 clases	 y	 estas	
empezaban	 un	 mes	 después	 con	
normalidad.	 Nadie	 responde,	 los	
decanos	 amarrados,	 las	 directivas	
negociando	 la	 universidad	 con	 el	
sotismo,	 contratando	 asesores	 de	
millones	que	ni	a	la	universidad	van,	
sacan	a	los	profesores	buenos	y	an-
tiguos,	respetados	como	Darío	Gar-
cía	para	entrar	pelagatos	de	Soto	y	
sus	amigos	a	desangrar	la	Universi-
dad.	¿Cuándo	perdimos	la		U.	libre?

Lavarse	las	manos	bien
Siento	que	ni	siquiera	tenemos	que	
explicar	por	qué	el	lavado	de	manos	
es	importante	hoy	en	día,	¿verdad?	
En	este	presente	distópico	nos	en-
contramos,	 debemos	 luchar	 contra	
el	 virus	Covid-19	 con	 todas	 las	 ar-
mas	 de	 nuestro	 arsenal,	 y	 el	 arma	
más	poderosa	que	tenemos	es...	 la	
precaución.	 Las	 personas	 piensan	
que	 la	 precaución	 es	 simple	 pero	
en	realidad	no	lo	es.	A	veces	va	en	
contra	de	los	hábitos	de	toda	la	vida.	
Pero	 hoy	 no	 tenemos	 otra	 opción.	
Cuando	 termines	este	cuestionario,	
ya	has	demostrado	que	sabes	cómo	

lavarte	 bien	 las	 manos	 o	 aprende-
rás	a	hacerlo.	De	cualquier	manera,	
compártelo	 con	 otros,	 todos	 tene-
mos	pequeñas	fallas	en	nuestras	pa-
redes	de	advertencia,	y	una	persona	
que	baja	la	guardia	puede	afectar	a	
muchos	otros.		

Sensible	fallecimiento
Con	 pesar	 registramos	 el	 falleci-
miento	de	 la	 respetada	dama	Bea-
triz	 Ramírez	 Múnera,	 fundadora	 y	
socia	actual	del	periódico	El	Diario,	
administradora	de	empresas	de	pro-
fesión,	mujer	entregada	a	su	familia.	
A	sus	hermanos	Luis	Carlos,	Javier	
Ignacio,	Rocio,	Dora	Cecilia	y	Jesús	
Emilio	Ramírez	Múnera,	a	sus	hijas	
Clara	y	Adriana	Franco	Ramírez,	así	
como	a	sus	nietos	Emiliano	y	Jeróni-
mo,	en	quienes	deja	un	gran	legado	
de	valores,	enviamos	sentidas	con-
dolencias,	acompañándolos	en	este	
difícil	momento.	Descanse	en	paz

Lo	dice	Miranda	Buchelli
Sesión	Extraordinaria	Virtual	Marzo	
28	de	2020,	¿legal	o	no?	es	la	pre-
gunta	que	muchos	nos	hacemos,	ya	
que	ni	el	congreso	ha	podido	sesio-
nar,	según	muchos	congresistas	se	
debe	modificar	 la	 constitución.	 Vol-
viendo	 a	 la	 sesión	 específica	 hago	
algunas	 apreciaciones	 personales,	
si	estoy	o	no	equivocado	acepto	res-
puestas	respetuosas.

En	orden	porfa
1._	si	miran,	 la	sesión	virtual	en	su	
mayor	pico	solo	obtuvo	13	personas	
conectadas.
2._	Con	18	votos	a	favor	y	1	en	con-
tra	 (Mauricio	 Salazar)	 quedó	 apro-
bado,	 ¿Será	 que	 Camilo	 Montoya	
podía	votar?
3._	 ¿Será	 necesario	 comprometer	
vigencias	 futuras	en	estos	momen-
tos,	cuando	aún	no	sabemos	en	qué	
y	cuándo	terminará	esta	pandemia	y	
sus	consecuencias	en	 la	economía	
nacional	y	local?

Receso	laboral
Mientras	 la	 ciudad	 está	 en	 receso	
laboral,	 donde	 todos	de	una	u	otra	

forma	 nos	 hemos	 visto	 afectados	
económicamente	por	el	cese	de	ac-
tividades,	en	especial	los	informales,	
quiénes	hoy	están	pasando	hambre,	
los	honorables	si	pueden	devengar	
sus	casi	500	mil	por	sesión.	Bien	por	
ellos!!!

Reclama	la	oposición
Esto	presencial	 o	 virtual	 da	 lo	mis-
mo.	Es	impostergable	aprobar	esas	
vigencias	futuras	para	contratar	la	vi-
gilancia	para	la	alcaldía	hasta	el	año	
entrante,	 o	 sea	 para	 asegurarle	 el	
contrato	 a	 ESTATAL	 SEGURIDAD,	
póngale	 la	 firma,	 no	 necesita	 ser	
uno	adivino,	ni	muy	inteligente.	Para	
saber.	Como	van	a	ladrar	los	perros	
si	los	ladrones	están	adentro.

Leonardo Pinilla
Protagonista	 del	 cartel	 de	 la	 toga,	
condenado	 a	 cuatro	 años	 de	 pri-
sión.	 El	 abogado,	 considerado	 la	
mano	derecha	del	exfiscal	Gustavo	
Moreno	en	todo	este	entramado	de	
corrupción,	se	comprometió	a	conti-
nuar	colaborando	con	 la	 justicia.	El	
cartel	de	la	toga	estalló	con	conver-
saciones	que	 la	agencia	estadouni-
dense	DEA	reveló	entre	el	exgober-
nador	de	Córdoba,	Alejandro	Lyons;	
el	exjefe	de	la	unidad	anticorrupción	
de	la	Fiscalía,	Gustavo	Moreno,	y	su	
mano	derecha,	el	abogado	Leonardo	
Pinilla.	Lo	que	no	sabían	sus	interlo-
cutores,	que	hablaron	a	rienda	suel-
ta	 de	 sobornos	 y	 favores	 judiciales	
en	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	es	
que	Lyons	estaba	colaborando	con	
la	 justicia	 de	 Estados	 Unidos.	 Por	
estos	hechos	Pinilla	tenía	un	proce-
so	pendiente	en	Colombia,	pero	este	
30	de	marzo	fue	condenado.

No	solo	chichifreo
Algunas	de	 tus	celebridades	 favori-
tas	han	salido	del	closet	como	LGBT	
recientemente	 y	 algunas	 de	 ellas	
han	estado	 fuera	de	él	desde	hace	
mucho	tiempo,	pero	de	manera	muy	
privada.	 Sigue	 leyendo	 para	 que	
descubras	 estás	 30	 celebridades	
que	 han	 salido	 públicamente	 como	
LGBT.
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Son miles los turistas varados en la región. 
Los principales sitios turísticos han bajado 
el telón uno tras otro. Perú, Chile, Argenti-
na, Colombia, Brasil y Uruguay anunciaron 
cierres de fronteras, parciales o totales.

Un enorme candado 
bloquea la puerta del 
aeropuerto de Lima, 

una de las principales termina-
les aéreas de América Latina, 
custodiado por soldados equi-
pados con máscaras quirúr-
gicas y rifles de asalto. Desde 
el lunes a las 11:59, todos los 
vuelos internacionales y na-
cionales fueron suspendidos 
en Perú. El país cerró todas sus 
fronteras durante 15 días en un 
intento por frenar la propaga-
ción del nuevo coronavirus. 

En una América Latina que 
se encierra de hora en hora, 
los turistas bloqueados por 
las decisiones de los diferentes 
gobiernos suman miles. “Todo 
iba bien hasta el domingo por 
la noche”, dijo Kenza Hraoui, 
una consultora informática 
de 32 años que vive en París. 
Kenza viaja por Perú con un 
amigo desde el 7 de marzo. Ac-
tualmente está en Cuzco, la an-
tigua capital del imperio inca, 
en el sureste del país.

Las diferencias entre 
cuarentena, aislamiento 

y toque de queda
El lunes al amanecer pensaba 
visitar el famoso sitio de Ma-
chu Picchu, pero el presidente 
peruano acababa de declarar el 
estado de emergencia y el con-
finamiento de la población du-
rante dos semanas y la ciuda-
dela inca permaneció cerrada. 
“En la embajada de Francia en 
Lima nos dijeron que nos to-
máramos nuestros problemas 
con paciencia. Aquí (en Cuz-
co) podemos ir de compras, 
pero el resto del tiempo no 
debemos salir del hotel. Esta-
mos un poco perdidos. Lo más 
difícil es que no se sabe qué va 
a pasar”. Según asegura, “cien 
franceses están atrapados en 
Cuzco”. 

¡Y cuidado con aquellos que no 
respetan la cuarentena! En Co-
lombia, seis viajeros franceses 
y españoles fueron expulsados 
del país por no cumplir con 
el autoaislamiento impuesto 
por el gobierno. Lo mismo en 
Argentina, donde casi 300 tu-
ristas que caminaban por las 
calles fueron expulsados en los 
últimos días, de acuerdo con 
medios locales.

Los principales sitios turísticos 
de la región, que normalmente 
reciben flujos ininterrumpidos 

de turistas, han bajado el telón 
uno tras otro. En Río de Janei-
ro, el Pan de Azúcar y el Cris-
to Redentor estarán cerrados 
al público a partir del martes 
y miércoles respectivamente. 
Más al sur, en la Patagonia, el 
gigantesco glaciar argentino de 
Perito Moreno no ha recibido a 
nadie desde el domingo.

“Todo cerrado”
Sarfaraaz Aslam, un ingenie-
ro informático de 35 años que 
vive en París, viajó a América 
Latina por primera vez el 23 
de febrero. Después del carna-
val en Río y Sao Paulo, se fue 
al sur de Argentina, primero a 
Ushuaia y luego a El Calafate. 

“Apenas llegué a El Calafate, 
todo se cerró”, dice. Contro-
lado dos veces por la policía, 
tuvo que completar un formu-
lario en el que se planteaban 
una serie de preguntas sobre 
posibles síntomas. “Los turis-
tas con los que hablo realmen-
te no saben cómo van a volver”, 
dice. Él mismo no lo sabe: su 
pasaje de regreso fue cance-
lado por la compañía de bajo 
costo Norwegian.

“Es el mayor desafío para Ale-
mania desde la Segunda Gue-
rra Mundial”: Angela Merkel 
sobre el coronavirus
Aslam debió comprar un bo-
leto de ida a Francia, vía Sao 
Paulo, en Latam, por más de 
1.400 dólares. Pero el vuelo de 
regreso, originalmente progra-
mado para el miércoles por 
la noche desde Buenos Aires, 
donde ahora se encuentra, fue 
cancelado. Ahora debería par-
tir el jueves. La compañía chi-
leno-brasileña Latam, la más 
grande de América Latina, 
comunicó el lunes una reduc-
ción de sus operaciones en un 
90% a nivel internacional ante 
la disminución de la demanda 
y las restricciones impuestas 
por los gobiernos debido a la 
pandemia de coronavirus. El 
grupo Air France-KLM lo ha-
bía precedido anunciando una 
disminución de su actividad 
entre un 70% y un 90% como 
mínimo por los próximos dos 
meses. 

Por su parte, el gobierno fran-
cés pidió a las aerolíneas que 
mantengan vuelos y “mode-
ren” sus precios para permitir 
el regreso de los franceses va-
rados en el extranjero debido 
a la epidemia de COVID-19, 

¿Cómo es ser turista en América Latina 
en plena crisis del coronavirus?

anunció el martes por la no-
che el ministro de Asuntos 
Exteriores. Pero las centrales 
telefónicas “están saturadas”, 
denuncia en un testimonio es-

crito que hizo llegar a la AFP el 
francés Clément Chapelle, que 
está atrapado en La Libertad, 
estación de surf de El Salvador, 
en América Central, junto a 

una docena de compatriotas. 
“Las autoridades (francesas) 
no pueden esperar 15 días para 
reaccionar”, protesta.
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Yugo	Sotista
Si	 estuvimos	 rogando	 al	 que	 todo	
lo	 puede,	 que	 pronto	 nos	 liberara	
del	 yugo	 sotista	 en	 la	 alcaldía	 y	 la	
gobernación.,	 ahora	 se	 vienen	 en	
el	 Congreso	 con	 un	 engendro	 sa-
tánico.	 Acaban	 con	 la	 reelección	
presidencial,	 pero	 proponen	 una	
reelección	 transitoria	 de	 alcaldes	 y	
gobernadores	que	va	por	tres	años,	
no	solo	para	unificar	periodos	con	el	
presidencial	sino	y	esto	a	la	verdad	
parece	más	para	pagar	 las	prome-
sas	 del	 presidente	 en	 su	 campaña	
reeleccionista,	que	para	un	equilibrio	
de	poderes.	Tres	años	más	de	sole-
dad,	 de	 ineptitud,	 del	mal	 gobierno	
de	Juan	Pablo	Gallo	y	hora	de	Car-
los	Maya	¿quién	lo	podrá	soportar?	
¡Oh,	maltrecha	democracia,	cuantas	
aberraciones	se	cometen	en	tu	nom-
bre!		

Se	“mamó”	el	viejo
A	 la	 tibia	candidatura	al	senado	de	
la	república,	 la	del	cordero	con	piel	
mamerta	 de	 Juan	 Pablo	 Gallo,	 la	
del	“mamón”	Jaime	Duque,	la	de	los	
desconcertados	 concejales	 libera-
les,	la	de	los	cándidos	exconcejales	
sotistas,	le	sale	otra	de	todo	el	Centro	
Democrático,	apoyado	por	un	sector	
liberal	 y	 otro	 del	 conservatismo,	 la	
del	 exdirector	 de	 valorización	 y	 ex	
alcalde	de	Pereira,	Álvaro	Ramírez	
González.	Se	comenta	que	empieza	
con	 pie	 derecho	 al	 recibir	manifes-
taciones	de	apoyo	de	empresarios,	
comerciantes	 y	 líderes	 populares.	
¡Como	para	alquilar	balcón!	

	El	mejor	del	semestre
El	 congresista	 más	 “pilo”	 del	 capi-
tolio	Nacional,	es	sin	lugar	a	dudas,	
Juan	Carlos	Rivera	Peña.	Sus	eje-
cutorias	 están	 a	 la	 vista,	 ya	 tiene	
proyectos	 presentados.	 Ya	 tiene	
bagaje	 intelectual	 de	 congresista	
puro	(lo	heredó	de	su	padre)	ya	tie-
ne	las	mejores	relaciones	en	el	edi-
ficio	donde	se	 legisla	en	Colombia.	
Y	para	completarla,	está	nominado	
para	ser	el	congresista		del	año.	Tie-
ne	de	todo:	juventud,	sapiencia,	pero	
sobre	todo	es	un	hombre	preparado	
para	 legislar.	 En	 firme	alianzas	 es-
tratégicas	Las	alianzas	estratégicas	
sobre	 acuerdos	 programáticos	 con	
otras	 colectividades	 para	 avanzar	
en	 la	 búsqueda	 de	 Gobernación	 y	
Alcaldías	 en	 Risaralda,	 quedaron	
en	 firme,	 al	 término	 de	 la	 sesión	
del	 directorio	 departamental	 	 que	
presidió	 el	 representante	 Gabriel	
Jaime	Vallejo	El	directorio	en	pleno	
confirmó	el	estado	de	progreso	posi-
tivo	de	las	conversaciones	con	otros	
sectores	políticos,	cuyos	resultados	
tendrán	 importantes	consecuencias	
de	 cara	 al	 debate	 eleccionario	 de	
2022,	 cuando	habrá	 renovación	en	
gobernaciones,	 alcaldías,	 concejos	
municipales	 y	 asambleas	 depar-
tamentales	 en	 Colombia.	 El	 mejor	
parlamentario	de	los	últimos	8	años.

De	que	vale	cuidarnos
Tanta	prevención	y	tantas	medidas	y	
publicidad	de	micrófono	y	de	redes,	
pero	poca	autoridad	para	aplicar	las	
normas	de	salud	y	obligar	a	la	gen-
te	a	que	se	cuide.	Hoy	pudimos	ver	
a	 través	de	vídeos	que	nos	 llegó	a	
mucha	gente	en	las	calles,	autos	cir-
culando	por	la	ciudad	y	los	negocios	
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con	gente	como	si	todo	fuera	normal	
y	más	grave	aún:	la	gente	ingresando	
de	España	y	Estados	Unidos	por	ae-
ropuerto	internacional	Matecaña,	gen-
te	que	hace	escala	en	otras	ciudades	
pero	llegan	como	si	nada	a	Pereira,	mi	
pregunta	es.	Donde	está	la	campaña	
y	la	autoridad	de	Pacho	vitrina	gerente	
de	este	terminal	aéreo,	donde	le	veni-
mos	resultados	del	ñato	Maya	cuando	
habla	 y	 habla,	 pero	 nada	 de	 nada,	
incluso	 lo	 hemos	 visto	 por	 las	 calles	
sin	 tapabocas	 (o	 pasa	 bocas)	 como	
lo	dice	él,	sin	guantes	y	al	descubierto	
por	las	calles	y	oficinas	de	la	alcaldía.	
A	qué	horas	fue	que	perdimos	a	Pe-
reira?

Rata	es	rata
De	que	vale	entonces	que	nos	cuide-
mos	en	nuestras	casas,	si	el	Corona-
virus	 está	 propagando	 en	 la	 ciudad	
por	 falta	 de	 medidas	 serias.	 Entre	
tanto	 vemos	más	 preocupado	 y	 con	
mejores	 medidas	 preventivas	 al	 go-
bernador	 de	 Risaralda	 .	 	 Bien	 Julio	
Betancur.	 Siga	 denunciando.	Aquí	 le	
damos	la	razón.	
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Corrupción	en	salud
Pereira	tiene	un	total	de	90	camas	en	
las	Unidades	de	Cuidados	Intensivos	
con	 respiradores	mecánicos,	suman-
do	hospitales	y	clínicas;	de	las	cuales	
el	San	Jorge	solo	cuenta	con	40	ca-
mas	de	UCI.	De	las	noventa,	en	forma	
continua,	permanecen	ocupadas	casi	
todo	 el	 tiempo	 el	 80%	 (es	 decir	 72	
camas),	con	diferentes	pacientes	con	
insuficiencia	respiratoria	o	por	ser	ocu-
pados	los	respiradores	mecánicos	en	
las	diferentes	intervenciones	quirúrgi-
cas;	y	el	 resto,	el	20%,	(unas	18	ca-
mas),	son	las	que	podrían	estar	dispo-
nibles	 para	 atender	 una	 emergencia	
de	grandes	proporciones	y	para	paliar	
la	demanda	de	todo	el	Departamento	
de	Risaralda,	Norte	del	Valle,	una	par-
te	de	Caldas	y	algunos	municipios	del	
Chocó.

¿Desconectados?
Si	el	número	de	infectados	por	el	CO-
VID	19	en	 los	municipios	de	 influen-
cia	del	San	Jorge	supera	los	noventa	
pacientes	que	necesiten	respiradores	
mecánicos,-y	 eso	 que	 contando	 con	
todas	 las	camas	 libres	y	con	el	apo-

yo	 de	 las	 clínicas	 que	 poseen	 las	
otras	unidades	de	UCI-	los	pacientes	
tendrían	que	ser	remitidos	a	otras	ciu-
dades,	si	es	que	existe	disponibilidad	
de	cama	con	respirador,	o	como	está	
sucediendo	en	España	e	Italia,	serán	
los	 médicos	 quienes	 tomen	 la	 terri-
ble	 decisión	 de	 seleccionar	 a	 quién	
conectar	 al	 respirador	 mecánico	 y	 a	
quién	desentubar.

Información	toxica
En	 estos	 días	 el	 senador	 Samy	
Merheg,	 publicó	 en	 su	 perfil	 de	
facebook,	que	él	había	ayudado	a	
que	fuera	acreditado	un	laboratorio	
de	la	UTP	para	realizar	los	test	de	
coronavirus,	 y	 recordé	 de	 inme-
diato,	que	dicho	senador	en	varias	
oportunidades	 ha	 salido	 con	 infor-
maciones	apócrifas	sobre	las	dece-
nas	de	miles	de	millones	de	pesos	
que	ha	traído	para	Risaralda,	en	el	
tiempo	que	lleva	de	parlamentario,	
y	 no	 encuentro	 ninguna	 obra	 que	
se	hubiera	ejecutado	en	el	Depar-
tamento	 con	 tales	 recursos,	 y	 me	
topé	con	otra	información	sobre	su	
presunta	 influencia	 “tóxica”	 en	 los	
manejos	del	hospital	San	Jorge	de	
Pereira.	

Contratación	amañada
El	San	Jorge	lleva	muchos	años	de	
pésimas	 administraciones:	 geren-
tes	 negociantes,	 gerentes	 pusilá-
nimes,	gerentes	 títeres	 -al	parecer	
manejados	 desde	 un	 directorio	
político-	 contratación	 amañada	 y	
contratos	 leoninos;	 al	 parecer	 han	
existido	 sobrecostos	 en	 la	 adqui-
sición	de	bienes	y	servicios,	 inclu-
yendo	un	enorme	detrimento	en	la	
compra	de	medicamentos;	que	han	
llevado	al	borde	del	abismo	a	dicha	
entidad	pública.	La	mejor	columna	
de	este	año	de	Jorge	D	Hernández	
para	Primera	Plana

Esta	putiado
Yo	no	sé	cuál	es	 la	bronca	con	el	
prístino	e	impoluto	senador	que	nos	
tiene	acostumbrados	a	su	genero-
sa	y	fructífera	gestión	en	beneficio	
de	sus	amigos...	o	sea	de	todos,	o	
con	el	partido	que	representa,	pero	
hasta	en	el	escándalo	de	la	Secre-
taría	de	Desarrollo	Social	de	Perei-
ra,	 trataron	 de	 involucrar	 a	 dicho	
movimiento,	 a	 un	 concejal	 y	 a	 un	
representante,	 sin	 que	 se	hallaran	
pruebas.	Qué	infamia!	

Donde	están	los	impuestos
Los	 primeros	 afectados	 por	 esta	
pandemia	son	los	adultos	mayores,	
y	produce	rabia	saber	que	se	roba-
ron	 tantos	 millones	 que	 debieron	
haberse	 invertido	 en	 el	 bienestar	
de	 tantos	 abuelitos	 que	 no	 tienen	
quien	les	ayude	o	que	viven	en	con-
diciones	de	pobreza	extrema	y	más	
enojo	produce	el	saber	que	existen	
más	de	20	mil	millones	 de	 los	 re-
cursos	 de	 la	 estampilla	 del	 adulto	
mayor	guardados	en	el	 banco	por	
la	incapacidad	de	la	Administración	
Municipal	de	generar	proyectos	de	
inversión	para	su	aprovechamiento,	
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Alvaro	Trujillo	Mejía
Asumió	como	nuevo	contralor	Rda.

Nelson Guisano
Traficante	de	miseria

Carlos	Alberto	Maya
Despilfarro	en	publicidad

pero	 más	 exacerbación	 da	 saber	
que	la	OPAM	(Operadora	Portuaria	
del	Aeropuerto	Matecaña),	no	le	ha	
pagado	 todavía	 los	más	de	10	mil	
millones	de	pesos	que	le	adeuda	al	
municipio	de	Pereira,	por	concepto	
de	la	estampilla	del	adulto	mayor	y	
que	aun	así	le	hayan	firmado	el	Acta	
de	Inicio	de	obras	del	peor	negocio	
para	la	ciudad	de	una	APP	desven-
tajosa	y	amañada.

Los	muertos	que	vos	matáis
Esperemos	 que	 el	 COVID	 19	 no	
afecte	muy	duro	esta	región,	y	eso	
depende	en	gran	parte	de	nuestro	
comportamiento	 siendo	 solidarios	
y	acatando	las	determinaciones	de	
nuestros	alcaldes.	Si	por	desgracia	
no	seguimos	 las	 recomendaciones	
de	 quedarnos	 en	 las	 casas	 y	 se	
desbordan	 los	 contagios	 sin	 ma-
nera	 de	 atenderlos:	 “aparecerán	
muertos,	los	muertos	que	pensába-
mos	que	gozaban	de	buena	salud”.	
Mientras	tanto,	a	aquellos	que	han	
contribuido	a	la	quiebra	del	Hospital	
San	jorge,	al	robo	de	los	dineros	de	
los	adultos	mayores	en	condiciones	
de	miseria	y	al	empobrecimiento	de	
la	salud	en	Pereira	y	Risaralda,	no	
queda	más	 para	 decirles	 que	 son	
unos	malditos	criminales	hideputas!	
Toño	Pueblo	canto	hace	una	déca-
da.

Las	selfis	y	el	aplicativo	del	
alcalde	Gallo

El	exalcalde	de	Pereira	Juan	Pablo	
Gallo	 utilizó	 la	 moda	 de	 tomarse	
fotos,	 o	 Selfis,	 ellas	 en	 compañía	
de	 sus	 funcionarios	 o	 amigos,	 o	
simplemente	 solo	 como	 su	 ego	 lo	
dicta,	novedad	que	sirvió	como	ins-
trumento	exitoso	para	promocionar	
su	 actividad	 pública.	 Fue	 también	
célebre	 y	 productiva	 la	APP	KON-
TACTO,	 aplicación	 administrada	
por	un	funcionario	público	e	instala-
da	en	cerca	de	1100	celulares	que	
contenía	212	 funcionarios	públicos	
y	2400	contratistas	de	la	Alcaldía	de	
Pereira,	 y	 440	 de	 la	Gobernación,	
para	garantizar	el	voto	de	 los	mis-
mos	y	de	mínimo	30	 referidos	por	
persona,	y	que	el	susodicho	alcalde	
impulsó	 desde	 su	 despacho,	 utili-
zando	todo	su	poder	y	participando	
activamente	 en	 política,	 con	 el	 fin	
de	elegir	como	su	sucesor	al	actual	
alcalde	Carlos	Maya.

Otros	hamponcitos
Y	como	concejales	a	Lopera,	Ríos,	
Montoya,	diputado	a	Duque,	 y	go-
bernador	a	Naranjo.	Propósito	que	
alcanzó	 sus	 objetivos,	 el	 resultado	
final	dio	60497	votos	por	Maya,	vo-
tación	cercana	al	número	de	referi-
dos,	pues	según	demostró	Qurium,	
una	 ONG	 de	 Informática	 Forense	
sueca,	 la	 base	 de	 datos	 estaba	
conformada	por	54679	referidos,	o	
sea	que	el	desfase	fue	de	solo	5800	
votos.

¿Destituido?
Fue	 tan	descarada	 la	participación	
en	 política	 del	 entonces	 alcalde	
Gallo	que	el	Procurador	General	el	
22	de	octubre,	cinco	días	antes	de	
elecciones,	 ordenó	 la	 suspensión	
provisional	de	su	cargo	por	tres	me-
ses.	 No	 obstante,	 utilizados	 todos	
los	 mecanismos	 a	 su	 alcance,	 in-
cluida	una	tutela,	no	logró	ser	reinte-
grado,	concluyendo	su	mandato	en	
esta	condición,	y	con	varios	varios	
procesos	disciplinarios	y	penales	en	
curso	por	esta	actuación	ilícita.

Era	irrefutable
	 La	 suspensión	 del	 alcalde	 Gallo	
fue	posible	debido	a	que	 la	Procu-
raduría	 tenía	 como	 prueba	 irrefu-
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table	 una	 grabación	 lograda	 por	 un	
Contratista,	y	con	la	cual	se	demostró	
que	 toda	 su	 actividad	 oficial	 estaba	
concentrada	 en	 conseguir	 referidos,	
utilizando	 recursos	y	bienes	públicos	
y	 con	ello	 violando	 la	garantía	 cons-
titucional	 a	 un	 voto	 “sin	 ningún	 tipo	
de	 coacción	 y	 en	 forma	 secreta”,	 y	
trasgrediendo	 el	Código	Penal,	 pues	
ejerció	 constreñimiento,	 fraude	 y	 co-
rrupción	 al	 sufragante,	 indico	 el	 ex	
concejal	Carlos	Alfredo	Ferro

Miren	los	contratos
Actividad	tan	antidemocrática	e	ilegal	
también	requirió	de	recursos	públicos,	
para	la	muestra:	Durante	el	año	2018	
la	 alcaldía	 suscribió	 3940	 contratos	
de	 prestación	 de	 servicios	 por	 un	
valor	de	$74763	millones	de	pesos	y	
en	el	2019	fueron	4322	contratos	por	
$99480	millones,	o	sea	que	se	gastó	
$24717	 millones	 más	 en	 este	 año	
electoral.	Al	fin	y	al	cabo,	esta	activi-
dad	requiere	plata	y	contratos	de	pres-
tación	de	servicio,	este	último	el	bien	
más	preciado	y	pactado.

Rata	es	rata
Pero	las	selfis	y	todo	su	aparato	publi-
citario	tampoco	fueron	gratis,	mientras	
en	 el	 2016	 la	 oficina	 de	 prensa	 del	
alcalde	demandó	recursos	por	$2393	
millones	de	pesos,	el	año	2019	cos-
tó	la	no	despreciable	suma	de	$5677	
millones	 de	 pesos,	 durante	 los	 cua-
tro	 años	 fueron	 $15767	 millones	 de	

pesos,	esto	solo	en	 la	alcaldía,	pues	
en	publicidad,	redes	sociales,	y	perio-
distas	también	se	destinaron	recursos	
en	 entidades	 como	Aguas	 y	 Aguas,	
Aseo,	Aeropuerto	 y	Movilidad.	 Mien-
tras	 gastaron	 y	 dilapidaron	 recursos	
multimillonarios,	 se	 cerraron	 varios	
planteles	educativos	por	inminente	co-
lapso	y	siguen	sin	recibir	solución	las	
centenares	de	familias	que	perdieron	
sus	viviendas	en	el	Portal	de	La	Villa	
y	Nacederos.

¿En	impunidad?

La	actividad	delictiva	desplegada	an-
tes	y	durante	 la	 jornada	electoral	por	
Juan	Pablo	Gallo	no	puede	quedar	en	
la	 impunidad,	 sería	 más	 retroceso	 y	
un	pésimo	mensaje	para	los	ciudada-
nos	que	 todavía	confían	en	este	sis-
tema	 democrático.	 Requerimos	 que	
los	procesos	penal	y	disciplinario	que	
avanzan	 se	 acumulen	 y	 sean	 asig-
nados	 a	 investigadores	 de	 Bogotá,	
pues	en	esta	ciudad	no	hay	garantías,	
todos	 le	 hacen	 fiesta	 y	 lo	 presentan	
como	nuevo	Senador.	Vamos	de	mal	
en	 peor,	 siguen	 ganando	 los	 malos.	
La	pelea	entre	Croswithe	y	Mameluco	
debe	seguir	hasta	el	final.

Acumula	perdidas
Señalaron	que	Medimás	ha	tenido	un	
incremento	 exponencial	 en	 los	 pasi-
vos	que	pasaron	de	$2,037	billones	de	
pesos	(diciembre	de	2018)	a	2,726	bi-

llones	(noviembre	de	2019)	y	acumula	
pérdidas	superiores	a	-$803.295	millo-
nes	de	pesos.		Todos	los	indicadores	
financieros	de	 la	EPS	se	encuentran	
en	rojo,	porque	incumple	con	las	exi-
gencias	de	capital	mínimo,	patrimonio	
adecuado,	 razón	 corriente,	 liquidez,	
monto	y	 régimen	de	 inversión	de	 las	
reservas	 técnicas.	A	 la	 fecha,	ha	su-
perado	el	límite	legal	de	gastos	admi-
nistrativos,	y	se	encuentra	incursa	en	
causal	 de	 liquidación	 por	 cuanto	 su	
patrimonio	neto	es	inferior	al	cincuenta	
por	ciento	del	capital	suscrito.		

Desviando	recursos
Los	 resultados	 de	 las	 auditorías	 y	
actuaciones	 preventivas	 adelantadas	
por	los	organismos	de	control,	habrían	
podido	evidenciar	posibles	acciones	y	
omisiones	 por	 parte	 de	 los	 adminis-
tradores	 de	 MEDIMÁS	 E.P.S.	 S.A.S	
(contratistas,	y/o	empleados)	a	través	
de	las	cuales,	al	parecer,	se	estarían	
desviando	 los	 recursos	 públicos	 del	
sistema	 general	 de	 seguridad	 social	
en	salud	que	superarían	los	$635.000	
millones	 de	 pesos.	 	 Advirtieron	 que	
Medimás	 no	 estaría	 garantizando	 la	
atención	en	salud	a	sus	afiliados,	ya	
que	 los	 indicadores	 de	 riesgo	 repor-
tan	 un	 tiempo	 de	 espera	 de	 44.12	
días	para	el	inicio	de	tratamientos	en	
el	 caso	 de	 pacientes	 con	 cáncer	 de	
seno,	y	menores	con	sífilis	congénita	
y	gestacional.	

Traficantes	de	miseria
Este	es	un	caso	de	corrupción	tan	cla-
ro	que	podría	ser	visto	no	como	una	
denuncia	ante	la	opinión	pública	sino	
como	un	pequeño	curso	práctico	para	
aprender	a	desfalcar	 fondos	públicos	
impunemente.	Asi,	impunemente	Car-
los	Maya	 sigue	 gobernando	 la	 Perla	
del	Otún

Por	ese	entonces
El	 secretario	 de	 Hacienda	 de	 Perei-
ra	(liberal)		Carlos	Alberto	Maya	y	es	
hoy	el	titular	del	despacho	a	la	alcal-
día	 cuyo	 nombre	 de	 quien	 gobierna	
en	 la	 sombra	 	 es	 Juan	Pablo	Gallo.	
El	del	cambio	y	MAS.-	 	 	 	 	Carlos	Al-
berto	Maya	fundó	en	2010	una	de	las	
mayores	 firmas	 contratista	 a	 dedo	
de	 la	 ciudad,	 llamada	 Contadores	 y	
Consultores	 Mb	 Asociados	 SAS,	 de	
la	cual	posee	el	100	por	ciento	de	las	
acciones.	 	 	 	 	Maya	fue	el	gerente	de	
la	campaña	electoral	del	alcalde	Gallo	
(quien		dejó	el	cargo	el	31	de	diciem-
bre	pasado)	y	asumió	la	secretaria	de	
Hacienda	en	enero	de	2016,	al	mismo	
tiempo	que	Gallo	se	posesionó	como	
alcalde.

Hizo	traspaso
El	9	de	febrero	de	2016,	un	mes	des-
pués	 de	 haber	 asumido	 el	 poderoso	
cargo	 público,	 	 el	 “Ñato”Maya	 pasó	
sus	acciones	a	nombre	de	un	tal	Jorge	
Hernán	Vera	López.					Tras	esconder	
su	 propiedad	 de	 Contadores	 y	 Con-
sultores	Mb	Asociados	SAS,	Maya	en-

tró	a	ser	miembro	de	las	principales	
juntas	directivas	de	las	más	recono-
cida	entidades	públicas	del	munici-
pio	y	estas	enseguida	comenzaron	
a	contratar	los	servicios	de	aquella	
firma.	 .”traficantes	 de	 la	 miseria”						
Por	ejemplo,	el	1	de	 febrero	Maya	
entró	a	ser	parte	de	la	junta	directiva	
de	 la	empresa	de	 la	ciudad	 llama-
da	Aguas	y	Aguas	y	esta	 inmedia-
tamente	 contrató	 los	 servicios	 de	
auditoría	de	Contadores	y	Consul-
tores	Mb	Asociados	SAS.	Es	decir,	
por	medio	de	un	“canchullo”	entró	a	
vigilar	que	no	hubiera	chanchullos.

Renovó	contratos
El	3	de	abril	de	2017	Maya	fue	ra-
tificado	 en	 la	 junta	 directiva	 de	 la	
empresa	Aguas	y	Aguas	de	Pereira	
y,	 como	 consecuencia,	 se	 renovó	
el	 contrato.	 Lo	 mismo	 sucedió	 en	
2018	 y	 2019.	 	 	 	 El	 29	 de	 marzo,	
Maya	entró	a	la	Asamblea	General	
de	Accionistas	 de	 la	 empresa	Me-
gabús	(con	participación	accionaria	
del	municipio)	en	la	que	fue	elegido	
como	presidente	e	inmediatamente	
la	 revisoría	fiscal	 le	 fue	contratada	
a	su	empresa	Consultores	Mb	Aso-
ciados	SAS.	El	acta	correspondien-
te	la	firmó	el	mismo	Carlos	Maya.

Hasta los animales
En	otra	 empresa	 con	 participación	
accionaria	del	municipio	de	Pereira,	
la	 Terminal	 de	 Transportes,	 Maya	
entró	a	pertenecer	a	la	junta	direc-
tiva	y	enseguida	la	revisoría	fiscal	le	
fue	contratada	a	Contadores	y	Con-
sultores	Mb	Asociados	SAS.					Para	
abreviar,	existe	evidencia	suficiente	
según	 la	 cual	 Contadores	 y	 Con-
sultores	Mb	Asociados	desde	2016	
también	ha	contratado	con	otras	en-
tidades	 públicas	 de	 Pereira	 como,	
por	 ejemplo,	 Parque	 Temático	 de	
Flora	 y	 Fauna	 (Ucumari),	 Empre-
sa	de	Aseo	de	Pereira	o	Empresa	
Social	 del	 Estado	 Salud	 Pereira.					
Maya	 era	 el	 candidato	 con	mayo-
res	opciones	para	ganar	y	su	lema	
publicitario	es	“El	cambio	continúa”.	
Y	 obvio	 ganó	 el	 ideputa.	 Tenía	
todo	a	su	 favor.	Pero	había	 fraude	
y	 constreñimiento	 electoral	 según	
las	 autoridades.-	 Tiene	 demandas	
penales	pero	tienen	entretenida	a	la	
gente	con	esta	pandemia	y	nadie	da	
razón	de	su	posible	captura

El	pasa-bocas	pereirano
Solamente	 faltaría	 que	 Pereira	
creara	 el	 Museo	 Municipal	 de	 la	
Corrupción	 para	 que	 le	 contrate	
la	 revisoría	 fiscal	 a	 Contadores	 y	
Consultores	Mb	Asociados.	Y	obvio	
el	presidente	de	esa	nueva	organi-
zación	 delictiva	 seria	 Lina	Marcela	
Muñeton	 Agudelo,	 esposa	 del	 al-
calde	destituido	J.	P	Gallo.	Lo	que	
se	sabe	hasta	el	momento	es	que	
continúa	pendiente	la	investigación	
de	 la	autoridades	 	 sobre	 la	ex	pri-
mera	 dama	 “si	 la	 participación	 de	
Lina	Muñetón,	esposa	del	exalcalde	
de	Pereira,	 en	 favor	 del	 candidato	
Carlos	Maya,	 podría	 constituir	 una	
transgresión	 a	 las	 normas	 sobre	
financiación	de	campañas	y	propa-
ganda	electoral”.

“Picaros	con	suerte”
La	solicitud	del	Ministerio	Público	se	
da	después	de	que	Muñetón	publi-
cara	un	vídeo	en	sus	redes	sociales	
donde	resalta	la	labor	de	su	esposo,	
Juan	Pablo	Gallo,	y,	asimismo,	hace	
una	invitación	a	la	comunidad	para	
que	vote	por	Carlos	Maya,	del	Par-
tido	Liberal,	y	no	se	piediera	el	“mo-
delo	 de	 este	 buen	 gobierno”.	 Que	
bandidos	 ¡¡¡¡	 Y	 nos	 siguen	 gober-
nando	con	un	nutrido	nido	de	ratas.
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Frente a las declaraciones dadas a 
través de mis redes sociales que 
no tenían ningún otro fin que 

salvaguardar miles de puestos de tra-
bajo que se verán afectados debido a la 
pandemia del Coronavirus que azota 
a nuestra sociedad. Me permito infor-
mar que:

1. Tanto mis tweets como mis publica-
ciones en redes sociales acuden a opi-
niones propias que buscan proponer 
o sugerir acciones en beneficio de los 
colombianos.  En ningún momento 
comprometen la posición oficial del 
Partido al que pertenezco.

2. En mi opinión, se deben crear po-
líticas que busquen evitar que las em-
presas cierren para siempre y se pier-
dan los empleos generados, el artículo 
51 del Código Sustantivo del Trabajo 
prevé la suspensión del contrato de 
trabajo como una medida extrema 
para este tipo de crisis.  Esto no sig-
nifica que haya propuesto cancelar o 
terminar contratos laborales, todo 
lo contrario, es una herramienta que 
salvaguarda puestos de trabajo ya las 
empresas.

3. También propuse el retiro de las ce-
santías reembolsables, como una for-
ma de apoyar a las miles de familias 
de escasos recursos en el país que hoy 
sufren las consecuencias de la pande-
mia.

4. Ninguna empresa en el mundo es 
capaz de sobrevivir con la misma no-
mina 2 o 3 meses sin ingresos, como 
país debemos buscar alternativas de 
solución a este grave problema y en-
frentar lo que considero el más grave 
problema sanitario y económico que 
ha enfrentado Colombia.

5. Mi mayor preocupación es la salud 
y vida de los colombianos, y la grave 
crisis económica que puede derivar de 
esta pandemia, la cual puede ser más 
mortal que la enfermedad misma.

6. Lamento si algunas de mis publi-
caciones fueron malinterpretadas y 
descontextualizadas, y pido excusas 
públicas a los ciudadanos que se sin-
tieron ofendidos por la misma, mi 

Gabriel	Vallejo	Chujfi

intención jamás fue ir en con-
travía de los colombianos, sino 
aportar al debate algunas otras 
alternativas para evitar despidos 
masivos.
Finalmente, hago un llamado a 

la unión, a que trabajemos jun-
tos, nos cuidemos los unos a los 
otros, a que seamos solidarios y 
dejemos a un lado las diferen-
cias y odios para salir adelante 
como la gran nación que somos.
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