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Contralor Pipe Córdoba, el fiscal 
general, el procurador Fernando 

Carrillo le ponen freno a la corrupción 
de Carlos Maya en Pereira Y Risaralda 

y 20 gobernantes mas.
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LA VERDAD 
DELCORONAVIRUS

QUÉ LO HACE DIFERENTE
   CÓMO DESARMARLO

PORQUÉ ES TAN CONTAGIOSO
¿PARA CUÁNDO UNA VACUNA?
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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

Yesid Armando 
Rosso Forero

Nelson Palacio 
Vásquez

Fabián Guiller-
mo Gómez C.

Jorge Diego 
Ramos C.

Ricardo Tribín 
Acosta

José Durguez 
Espinosa M.

Leonardo An-
tonio Gómez

Mauricio 
Ocampo Botero

Juan Carlos 
Angel

José Enrique 
“Kike” Naranjo

Adriana López 
Giraldo

Srio. de Planea-
ción Pereira

Exalcalde La 
Virginia

Cero gestión en 
el Congreso

Alcalde de 
Dosquebradas

Consul en 
Estados Unidos

Diputado Galería 
Santa Rosa Cabal

Secretario de 
Educación Rda.

Médico Voluntario Subdirector Defen-
soría del Pueblo

El azote de los 
contratistas

Admón departa-
mental Rda.
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Humor

DOLAR 
$ 3.886

EURO 
$ 4.225

CAFE 
$ 166

PETROLEO 
us$ 26.04

Zacarias Mosquera Lara . Nuevo asesor de 
salud del despacho del contralor general de 
la República. La plata que está invirtiendo 
Colombia en la emergencia del coronavirus 
representa hasta ahora el 1,5 por ciento del 
PIB y hay garantías apalancadas por 5 o 6 por 
ciento más. Los expertos coinciden en que al 
menos el 5 por ciento será necesario para evi-
tar el colapso de la economía y del sistema de 
salud. Esta cifra es muy inferior a la de países 
más ricos que para ese desafío están gastan-
do sumas sin precedentes. El ranking por por-
centaje del PIB es el siguiente. Alemania tiene 
la medalla de oro hasta ahora y destinará el 
22 por cien- to. España invertirá unos 200.000 

millones de euros, el 20 por ciento. Reino Unido le apunta al 16 por ciento 
para atender la emergencia. Italia, con 270.000 millones de euros, pondrá 
el 15 por ciento en esa cruzada. Y Francia, uno de los principales focos de 
contagio, destinará el 12,7 por ciento.

Carlos Alberto Maya. Pereira, epicentro del 
micro tráfico. La capital de Risaralda ocupa, 
según el estudio “Narcomenudeo en Co-
lombia, una transformación de la economía 
criminal” realizado por el Departamento Na-
cional de Planeación, el primer lugar en pre-
valencia de consumo de éxtasis en el país, el 
segundo de marihuana y el sexto de bazuco 
y cocaína. A esta dramática situación se aña-
de que Pereira con 116.500 millones de pe-
sos es la tercera ciudad del país, solamente 
superada por Bogotá y Barranquilla, y muy 
por encima de otras como Medellín, Cali y 
Bucaramanga, en donde el negocio de la 
droga es más lucrativo. Eso es en época del 

corona-virus.- Entonces que nos espera para Mayo y Junio. El alcalde 
envió mensaje a sus amigos que se Encuentra muy delicado de salud y 
que no le han entregado los resultados  del COVID-19  entonces para que 
se pone a inaugurar obras en expofuturo? Recuerden que Carlos Maya se 
tomo fotografías en palacio de Nariño con el alcalde de Popayan quien a la 
postre resulto infectado de la pandemia.Dime con quien andas.

BAJA

Sergio Trejos 
García

Director de Movi-
lidad Pereira

70%

SUBE

La bicicleta era “la burra”, el ra-
dio era “el loro”, la gaseosa era 
“la gasimba”, los zapatos eran 
“los pisos”, los pantalones eran 
“los lionsos”, la camisa era “la 
misaca”, el sombrero era “la 
teja”, la corbata era “la ante-
na”, el policía era “el tombo”, el 
aguardiente era “el guaro”, los 
viejos eran “los cuchos”, la ga-
lería era “la galemba”, el buen 
estudiante era “el mazo”, Bo-
gotá era “Tabogo”, el bonito era 
“un pintoso”, la chismosa era 
“una bruja”, trabajar era “came-
llar”, un carro era “un pichirilo”. 
Estar enamorado era “estar 
tragado”, visitar la novia era 
“marcar tarjeta”,  bailar era “tirar 
paso” o “azotar baldosa”, jugar 
fútbol era “tocar el cuero” y el ju-
gador malo era “un pan”, tener 
hambre era “tener filo”, alguien 
con mala presencia era “una 
boleta de captura” después 
simplemente fue “una boleta”, 
un hombre era “un man”, andar 
a pie era “andar en el once”, 
peluquearse era “caerse del 
bus”, una película era “una cin-
ta” y una buena película “una 
cintota”, el grupo de amigos 
era “la gallada” o también “el 
combo”, ponerse la ropa nue-
va era ponerse “La percha”. 
Algunas de esas expre-
siones aún se  mantienen, 
otras cumplieron ya el ciclo 
de los lenguajes callejeros y 
de época y han sido reem-
plazadas por las jergas de 
las generaciones jóvenes. 
Los grupos  sociales crean len-
guajes paralelos con los que 
establecen también entendi-
miento y comunicación; este 
fue una parte, muy pequeña, 
de ese vocabulario esquinero y 
callejero con  que nosotros nos 
fuimos asomando al mundo.

En el lecho de muerte
Se encuentra un hombre muy 
enfermo en su lecho de muer-
te en la cama de un hospital, y 
en la misma habitación se en-
cuentran su médico, abogado, 
esposa y sus hijos.

Todos ellos en espera del sus-
piro final, cuando de repente 
el hombre se sienta, observa 
a su alrededor y les dice:

¡Asesinos, ladrones,  cantan-
tes de La Celia mal agrade-
cidos y sinvergüenzas! , y se 
vuelve a acostar.

El doctor bastante confundido 
dice:
Pues yo creo que el señor 
está mejorando.

¿Por qué lo dice doctor?, le 
pregunta la esposa.

Porque nos ha reconocido a 
todos.
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Los últimos días del maestro y su pupilo
Se acaban de 
cumplir 36 años 
de la desapari-
ción del irrepe-
tible periodista 
bogotano Iáder 
Giraldo, el tam-
bor mayor de 
“Los Gorilas”, y 
vemos que la ocasión la pintan cal-
va para rescatar un precioso docu-
mento que merece página de honor 
en la historia del diarismo nacional.

Original como ninguno hasta la 
víspera de su fallecimiento, el ar-
quetipo de la reportería política nos 
quiso demostrar con este episodio 
que nadie lo iba a chiviar con algo 
tan personal como la noticia de su 
propia muerte:

Iáder llamó por teléfono desde la 

clínica, dos días antes de ingresar 
al quirófano, a su maestro, don José 
Salgar, a El Espectador, para despe-
dirse, y se ofreció a llevarle al más 
allá cualquier razón a su papá o su 
mamá, por si acaso. “El Mono” no 
pudo evitar que de sus ojos claros 
escaparan dos grandes lagrimones.

Giraldo expiró horas después en el 
quirófano, y su mentor principal 
lo despidió así en su columna “El 
hombre la calle”, de “El Canódro-
mo”:

“IADER. Vi muy de cerca a Iáder 
Giraldo durante toda la intensidad 
de su gorilato, que recuerdo  como 
una de las épocas de mayor agudeza 
e ingenio reporteril de El Especta-
dor.

Por eso puedo hablar de los dos 
Iáderes, el humano y sencillo, que 

sólo conocieron en la intimidad su 
familia y unos pocos amigos,  y el 
tremendista, que llegó a  hacerse 
temible ante los hombres públicos 
y desconcertaba con sus audacias a 
sus lectores y televidentes.

Iáder entró al periodismo político 
dispuesto a romper viejos moldes, 
a tratar a los figurones con confian-
za y a veces con agresividad, para 
poder desmenuzarlos mejor ante 
la opinión pública.  Pero era admi-
rable la forma como combinaba esa 
imagen de niño terrible con talento 
y responsabilidad de buen profesio-
nal periodístico.

Era un lector voraz.  Se documen-
taba bien antes de una entrevista y 
se adentraba hábilmente en el lado 
flaco del personaje. Por eso casi 
siempre las preguntas eran más in-

teligentes que las respuestas. O bien, 
conducía al entrevistado, como los 
buenos toreros a los malos toros, 
hasta obligarlo a embestir. 
Fue creador de celebridades y de 
estrellas fugaces y las miraba crecer, 
brillar y pasar con cierto irrespeto y 
ácida crítica.

Un día dejó la sala de redacción de 
El Espectador para buscar otros 
campos a su impetuosidad, pero 
conservó la devoción hacia sus 
compañeros de la época.  Muchas 
veces volví a ver a ese otro Iáder 
que se enternecía con sus hijos y sus 
nietos y que encontró en Raquel, su 
esposa, a una mujer adaptada ad-
mirablemente a un temperamento 
tan difícil.

Hasta el último momento Iáder 
conservó su forma de ver la vida y 

la muerte a través de formas sarcás-
ticas y crueles. Dos días antes de la 
operación, de la que no regresó, me 
llamó por teléfono en plan de des-
pedida, lo animé y le dije que arre-
glar el corazón era hoy como sacar 
una muela.  Me respondió: 

-Si.  Todo eso está muy bien, Todo 
eso está muy bien. Pero, por si 
acaso, puedes mandarles conmigo 
cualquier razón a tu mamá y a tu 
papá”. 

La apostilla: Si viviera el “gorila” Iá-
der Giraldo ya habría rematado una 
de sus columnas diciéndonos que el 
coronavirus se equivocó de mechi-
mono,  pues debió dejar tranquilo,  
en Londres,  al premier británico 
Boris Johnson,  y llevarse a cuida-
dos intensivos al locuaz presidente 
gringo Donald Trump.

Por. Orlando Cadavid

El nóbel de literatura Mario Vargas Llosa, escribió La Orgía 
Perpetua, un extenso ensayo sobre Madame Bovary, la nove-
la insigne del francés Gustave Flaubert, escrita 1857 y con-

siderada una de las obras más importantes de la literatura moder-
na.  Vargas Llosa, de quien no me gusta ni sus posturas ideológicas, 
ni menos su apoyo a las corridas de toros, encuentra en la novela de 
Flaubert la fuente de inspiración para su extensa creación literaria. 
 
En Madame Bovary, se cuestiona a la sociedad arribista de Francia 
del siglo XIX y la conducción de las personas como si fueran caballos 
de carruaje por las empedradas vías de la discriminación, de la hipo-
cresía y de la antropofagia para quienes son atrapados en sus redes… 
 
En Colombia tenemos nuestra propia orgía perpetua, que de alguna 
manera está ligada al conflicto interior de Emma Bovary -la protago-
nista de la novela de Flaubert- de romper las cadenas de una sociedad 
machista, egoísta y discriminadora que la hacen a sucumbir ante el de-
seo, la lujuria y consumismo impuesto; y que al final la aísla y destroza.  
   
En nuestro país por alcanzar y mantener el poder, se han inventado va-
rias guerras y creado el odio entre sus habitantes cambiando el color 
del trapo por el cual vale la pena matar o morir.  Son 200 años de vida 
republicana, manchados por los engaños, robos, manipulación, vejá-
menes y muertos.  Y esa tradición que infecta se regó desde la capital, 
cuna del desangre nacional, en un país que sigue siendo ampliamente 
centralista, racista, homófobo y discriminador -así la Constitución Po-
lítica ordene lo contrario-, y extendió su brazo corruptor a todas las 
regiones.  Los “líderes” de los territorios han aprendido las mañas para 
contaminar todo a su paso y de esa manera ir apropiándose, no sola-
mente de los recursos, sino de las voluntades mismas de los electores. 
 
Somos una sociedad en la que está permitido todo con tal de conse-
guir fortuna rápidamente.  En donde da lo mismo financiar grupos ar-
mados de cualquier ideología o sin ella -las armas disparan balas, no 
propuestas-; en donde asociarse con Odebrecht es igual de sano que 
hacerlo con cualquier Ñeñe. El resultado es el mismo: ganan unos 
pocos y los demás que se jodan.  Somos una sociedad que ha acogi-
do a los narcotraficantes -gran parte de nuestra economía se soporta 
en los ingresos por drogas ilícitas-, que los corruptos se codean con 
lo más granado de la sociedad y montan verdaderas empresas cri-
minales de la política (¿han oído mentar a una tal Ayda Merlano?). 
 
Vivimos en un país expulsor de millones de personas, la mayoría jóve-
nes, que se van a muchas partes a ocuparse en diversos oficios y muchos 
que han terminado sus estudios con inmensos sacrificios y que después 
les han negado la posibilidad de conseguir un empleo.  Porque en Co-
lombia la educación es un privilegio y si es de calidad mucho “pior”; o 
donde la salud está en cuidados intensivos y muchas personas mueren 
en los mal llamados “paseos de la muerte”, en un territorio lleno de eufe-
mismos:  lo llamaron Agroingreso seguro (para favorecer a unos pocos 
terratenientes.  No olvidemos las lágrimas de cocodrilo de la “reina Vá-
lerie Domínguez, quien nunca se ha untado las manos de tierra, más, sin 
embargo, le asignaron una millonaria ayuda); en donde a la destrucción 
de las fuentes de agua le han puesto el nombre de “Fracking Responsa-
ble”; o donde se llama INGRESO SOLIDARIO, al parecer, a una nueva y 
aberrante forma de echarle más sal en las heridas abiertas de la Nación. 
 
En la guerra contra el coronavirus, como en todas las guerras de la 
humanidad, los ganadores siempre serán los mismos, unos pocos que 
son los que mas tienen, y que saldrán una vez establecida la bandera 

del triunfo sobre el mal, a comprar y especular con todos los bienes y 
servicios.  Como me decía un gran amigo:  los que tengan más dinero 
acumulado y de fácil disposición, actuarán como banqueros prestando 
plata con intereses altamente desventajosos para quienes quieran salvar 
sus negocios, hoy cercados por la zozobra y con las deudas al acecho.  
Muchos tendrán que vender sus propiedades, no por el valor comercial 
que tienen, sino por lo poco que le quieran ofrecer los usureros.  Los 
“gota a gota” serán como los nuevos traquetos de barrio, o los traquetos 
de barrio que se dedican a esta actividad adicional, se enriquecerán más. 
 
Los levantamientos vividos durante los últimos meses en Latinoamé-
rica y el mundo, son el reflejo del inconformismo acumulado de los 
pueblos que no resisten más tantos abusos de su clase dirigente y de la 
inmensa aplanadora denominada neoliberalismo o capitalismo salvaje, 
que tiene como único precepto el rendimiento económico de las inver-
siones, sin que cuente para nada el bienestar de la sociedad.  No crean 
que con la pandemia se puede acallar la necesidad global de un cambio 
estructural de relaciones sociales y de la distribución de los ingresos.  
El problema de Colombia no era la guerrilla.  El auténtico problema 
del país, como pasa en muchos países, es la corrupción y el OLVIDO.  
La corrupción se carcome las naciones por dentro, desafora el deseo 
perverso de enriquecerse en forma rápida sin importar el modo: por 
medio del narcotráfico, por el abuso del capital privado, por la apro-
piación de los recursos del estado o por la combinación de unos y 
otros; y el OLVIDO hace que las gentes agobiadas por tantas infamias 
y abusos del poder, vuelven a elegir a los mismos cada cuatro años. 
 
Los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza como por el afán 
de la riqueza.  LOUIS DE BONALD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
AÑADIDURA 1.  Sentí algo que algunos llaman: “vergüenza ajena”, 
al ver al señor presidente de la República, poniendo a narrar a un re-
conocido locutor de goles, el triunfo anticipado sobre el virus.  Eso 
no es de un presidente serio. Mientras tanto seguimos con la perora-
ta del cerco diplomático a Maduro y aproximando al país a una con-
frontación con Venezuela, de la cual saldríamos muy mal librados. 
 
AÑADIDURA 2.  Viendo al secretario de Educación de Pereira, Leo-
nardo “Huerta”,  apareciendo en muchas de fotos entregando mercados 
miserables a los más necesitados, mercados que ni siquiera pagó de su 
dinero, produce nauseas saber la podredumbre del ser humano que se 
aprovecha hasta de lo más mínimo para sacarle réditos políticos; o ver 
al alcalde de Dosquebradas, fotografiarse junto a un camión cargado de 
comida sonriendo orgulloso, por poder dedicarse a lo que más sabe: en-
tregar mendrugos a los hambrientos, como si se tratara del mismo rico 
epulón que con sus migajas a los desposeídos  tratan de comprar el cielo. 
 
AÑADIDURA 3.  Esperemos que las cuentas de los pagos de los merca-
dos que tanto cacarean los gobernantes, correspondan a precios reales y 
que sean entregados en su totalidad a las personas más necesitadas.  Que 
sepan que sus acciones son de obligación al hacerse elegir por los ciuda-
danos (así hayan hecho uso de mecanismos asquerosos como Kontacto) 
y que su actuar en estos momentos no es un regalo de su noble corazón, 
sino paliativos para tratar de cubrir las llagas incurables de las grandes 
desigualdades de nuestra sociedad.  Que no se convierta este momento 
en el aguinaldo anticipado para gobernantes corruptos e inescrupulosos.   
AÑADIDURA 4.  ¿Han oído hablar de un tal Frank “Huerta”?  ¡Me 
suena, me suena!   ¡Qué bueno que alguien nos ilustrara sobre el paso 
de este personaje por el Hospital San Jorge

La orgía perpetua
Por: Jorge D. Hernández
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Nota: En la Feria 
del Libro y la 
cultura de Me-

dellín, Editorial  Icono 
presenta su novedad: Fer-
nando Panesso, “Relato de 
mi destino”, escrito por los 
periodistas Carlos Gusta-
vo Álvarez e Iván Beltrán. 
Con prólogo de María Än-
gela Holguin y contrapor-
tada de Germán Santama-
ría.
Este libro reconstruye la 
vida vertiginosa y aleccio-
nadora de Fernando Pa-
nesso Serna, quien, desde 
cargos encumbrados, fue 
testigo de episodios  tras-
cendentales del acontecer 
nacional, y se los confía, 
con inflamada capacidad 
coloquial, a los periodis-
tas Carlos Gustavo Álva-
rez e Iván Beltrán Castillo, 
como una forma de enten-
der retrospectivamente su 
significado.

Desde muy joven, el prota-
gonista vivió tanto las mie-
les como los sinsabores del 
poder –Gobernador, Cón-
sul o Embajador- y en su 
tránsito se encontró con el 
auge de Pablo Emilio Es-
cobar Gaviria, la tempora-
da más dura de las mulas 
del narcotráfico en la Nue-
va York de los años ochen-
ta, la llegada de Colombia 
a la intrigante y maravillo-
sa Turquía, el terremoto 

Fernando Panesso: 
“Relato de mi destino”

de Ecuador en el 2016 y el 
cambio de su gobierno de 
las manos de Rafael Correa 
a las de Lenin Moreno, o los 
gambitos de las telefónicas 
nacionales en su lucha por 
integrarse a los adelantos 

del mundo tecnológico.

Fernando Panesso “Relato 
de mi destino” es un fresco 
que interesa tanto por su co-
loratura periodística como 
por su latencia psicológica, 

y sutilmente humanística. 
La relojería literaria de la 
que echan manos los auto-
res, nos devuelve un tiempo 
con el apasionado fulgor de 
la narración literaria, la pre-
cisión numérica de la esta-

dística y la exactitud metafórica 
del poema.

Pero además, el libro da cuenta 
de la paradoja cruel que se ins-
cribió en la existencia del pro-
tagonista, cuando, en su últi-
mo cargo, y después de haberle 
servido al país con escrupulosa 
lealtad, un oscuro tejemaneje 
kafkiano –de aquellos que sue-
len abundar en nuestros palacios 
y nuestras oficinas-, lo puso en la 
silla de los acusados, costándole 
casi su salud y clausurando un 
avenido y feliz tránsito profe-
sional. Se trata pues de un libro 
crucial, vital y burbujeante, en el 
que quedan impresas las huellas 
de la epopeya y la comedia de los 
hombres latinoamericanos.

Los años 1987 y 1988 fueron años 
particularmente violentos en Me-
dellin.

La guerra entre los carteles de la 

droga se cobraba vidas casi a dia-
rio y parecía que el terror le gana-
ba a la institucionalidad.

El Gobernador de Antioquia era 

Fernando Panesso, un liberal tuvo 
que enfrentar ese problema, pero 
también al naciente paramilita-
rismo en «Relato de mi destino», 
su libro biográfico presentado en 

la fiesta del libro, Panesso cuen-
ta cómo esos duros años y los si-
guientes, le mostraron el sentido 
de su vida: servir a los demás.

Panesso, Gobernador de Antioquia durante 
los años más oscuros de Medellín
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Beatriz Fernández y Eduardo Macías fundadores de Crepes & Waffles

Crepres & Waffles es la 
empresa líder en comi-
da rápida en el país, sus 

178 locales requieren de 6.000 
empleados para su operación, 
por lo que mantener su nivel 
de gastos sin recibir ingresos 
en esta cuarentena no ha sido 
fácil, solo en Bogotá y alrede-
dores, los gastos alcanzan los $ 
14.000 millones mensuales.

Las primeras medidas labora-
les fue la no atención de pedi-
dos a domicilio y el envío de 
los empleados a sus lugares 
de residencia a compartir con 
sus familias. Además, de ven-
derle a precios muy bajos los 
alimentos que conservaban en 
los refrigeradores para atender 
en el puente festivo que se con-
virtió en una cuarentena peda-
gógica en varias ciudades.

Ante una magnitud de los 
costos y el deseo de conservar 
todos esos puestos de trabajo, 
sobre todo de madres cabeza 
de familia que es su lema, la 
empresa ha revaluado su mo-
delo de operación basado en el 
servicio de sus restaurantes y 
empezará a ofrecer domicilios 
a nivel nacional con sus hela-
dos y algunos crepes básicos. 
La empresa hace un llamado 
por redes para que la gente 
haga usos de sus servicios.
El Colegio de Estudios Su-
periores de Administración 
CESA, realizó dentro del ci-
clo de eventos académicos y 
de liderazgo de Entrevistas de 
Grandes Líderes, un recono-
cimiento como empresarios 
del año a  Beatriz Fernández 
y a Eduardo Macías, por su 
exitoso concepto de negocio: 
Crepes & Waffles.

Beatriz Fernández, junto con 
su esposo, crearon hace 30 
años Crepes&Waffles, una 
marca muy colombiana que 
hoy tiene cerca de 50 sucursa-
les en diferentes países a través 
de franquicias. Actualmente 
tiene puntos de venta en Bogo-
tá, Medellín, Cali, Cartagena, 
Pereira y Barranquilla, y a ni-

vel internacional está en Ecua-
dor, Panamá, España, México, 
Perú y Venezuela. Lo que em-
pezó como una idea para salir 
adelante  se convirtió en un 
negocio exitoso y ejemplar que 
hoy se consolida como uno de 
los restaurantes más visitados 
por los colombianos.

Nunca la volvió a ver, ella sim-
plemente decía “Esa persona 
debe ser Dios”. Fue hasta 14 
años después que la volvió a 
ver  en uno de sus restauran-
tes en el World Trade Center, 
una vez la reconoció le dio 
un abrazo y comentó  que no 
tenía forma de agradecerle 
lo que había hecho por ella, 
afirma que esa  generosidad 
es parte de esta historia y de 
éste éxito.La empresaria Bea-
triz Fernández compartió con 
los estudiantes experiencias 
y curiosidades donde cuen-
ta cómo llegó la receta de los 
waffles a sus manos,  a un par 
de semanas de haber abierto el 
restaurante en el parqueadero 
de la casa de su papá en 1980. 
Fue así como citó la frase de 
la señora que sin explicación 
alguna se metió a su cocina: 
“Chinita, tus waffles son ho-
rrorosos¨. Cuenta que la se-
ñora abrió la nevera, revolvió 
y  esculcó,  de pronto se volteó 
y sin ninguna interrupción le 
dijo las siguientes palabras: ‘Yo 
soy experta en waffles, mi chi-
nita, y voy a traerte mi receta 
secreta”,  fórmula que todavía 
utilizan hoy. Aquí el menú de 
Crepes & Waffles

Compartió  cómo ha llevado 
a la práctica un modelo em-
presarial de gestión humana 
y de responsabilidad social 
con sus empleados, que no es 
muy común en todas las em-
presas. Su creatividad y deseo 
de innovar han sido clave para 
mantener lo que hoy en día es 
Crepes & Waffles, sin perder 
su identidad inicial. Pendiente 
de detalles tales como no dejar 
envejecer la marca, de cuidar 
cada elemento propio del res-
taurante, sorprender con nue-
vas propuestas, y como dice 

Timonazo del Crepes & Waffles para 
que la cuarentena no los reviente

Beatriz ¨alimentar el alma y el 
espíritu¨, se ha ganado el mérito 
a ser la empresaria del año 2010.

Cada mañana Beatriz Fernán-
dez alienta a sus empleados a 
través de avantel con mensajes 
de superación, de amor, de Dios 

y de la vida en general; a un rit-
mo de Colombia con el himno 
de Crepes & Waffles, comien-
zan cada día llenos de alegría, 
color y sabor.
Actualmente Crepes & Waffles 
es una empresa que se ha des-
tacado  por su posicionamiento 

y competitividad tanto en Co-
lombia como en el exterior, a 
la vez que se ha encargado de 
brindarles un desarrollo perso-
nal y laboral a sus empleados 
con programas y cursos inspi-
rados en su filosofía de hacer 
ARTE.

Por: Las2orillas
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El coronavirus cambia el 
cronograma de eventos 

turísticos
 El impacto del Covid-19 ha 
obligado a posponer, y en 
algunos casos cancelar, im-
portantes encuentros de la 
industria de viajes. Tal es el 
caso del Tianguis mexicano, el 
WTM Latin America y el DATE 
dominicano, entre otros. Aquí, 
una actualización del calenda-
rio 2020 de eventos interna-
cionales.

Las líneas de cruceros 
revalorizan el rol de las 

agencias 
Con una mirada a futuro, 
las líneas de cruceros están 
afrontando el letal paso del 
Covid-19 confiando en que la 
arteria vital del sector turístico 
las ayude a recuperar el volu-
men de ventas. Los expertos 
auguran meses duros. “Los 
admiramos y apreciamos”, dijo 
el presidente de Royal Carib-
bean.  

Brasil implementa una red 
aérea de emergencia 

A fin de mantener la conectivi-
dad aérea a pesar de la baja 
demanda, la ANAC (Agencia 
Nacional de Aviación Civil) 
de Brasil puso en marcha un 
esquema reducido de conecti-
vidad doméstica. Comprende 
a 46 destinos unidos a través 
de 1.241 vuelos a cargo de La-
tam, Azul y Gol. La red es un 
96% menor que la habitual.  

WTTC: llamado al apoyo 
económico gubernamental 

de la industria 
Gloria Guevara, presidenta y 
CEO del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), sostuvo 
que para la recuperación de 
la industria será fundamental 
la ayuda económica, los prés-
tamos con garantías y sin in-
tereses, y el aplazamiento de 
exigencias financieras durante 
los próximos 12 meses.  

Duro pronóstico del Fondo 
Monetario Internacional 

para la región 
Los grandes eventos replan-
tean sus fechas 
La pandemia del coronavirus 
ha obligado a posponer, y en 
algunos casos cancelar, im-
portantes encuentros de la 
industria turística. Aquí, una 
actualización del calendario 
2020 de eventos internacio-
nales.

“Volveremos más fuertes 
a seguir cumpliendo los 
sueños de millones de 

viajeros” 
Como industria debemos estar 
unida, es por eso que Alexan-
der Ruiz, director de ventas 
para Colombia de AMResorts, 
se unió a la campaña #Lade-
viJuntos y envió un mensaje a 
todos aquellos que hacemos 
parte de este gran sector.

¿Cuándo volverán las cosas a la nor-
malidad?. De seguro esa es la pregunta 
que todas las personas se han hecho en 
algún momento de la cuarentena. O se-
guro usted lo hizo estos días pensando 
en alguna actividad que ha dejado de 
hacer por estar en casa.

Por esto, la consultora Deloitte entre-
gó un estudio sobre las proyecciones 
económicas en medio de la pandemia 
del Covid-19, y lo primero que llama la 
atención, es que dentro de sus proyec-
ciones los viajes por turismo interna-
cional, se recuperarían hasta diciembre, 
lo mismo que la demanda de servicios 
hoteleros.

Y esa proyección se da porque el páni-
co detrás de la enfermedad ha generado 
un cierre de fronteras, pero también de 
prevenciones por parte de las personas, 
por lo que es normal que temas como el 
ir de un lado a otro, aún no esté en si-
tuación de sensación segura en el corto 
y mediano plazo.

De hecho, el informe resalta que el 
turismo doméstico empezaría a esta-
bilizarse solo hasta finales de agosto y 
comienzos de septiembre, misma épo-
ca en la que se estima que se reactive 
por una sensación higiénica progresi-
va el consumo de ocio y restaurantes. 
Incluso hasta junio se proyecta que se 
empiecen a dar los vuelos únicamente 
de primera necesidad, claramente que 
todo esto depende de los escenarios en 
los que se cumplan las medidas preven-
tivas por las cuarentenas.

Los sectores más perjudicados 
Durante el aislamiento, hay sectores 
que ya se vieron golpeados y en efec-
to Deloitte resalta que compra de co-
lonias, fragancias y maquillaje, solo 
durante las primeras semanas ven una 
caída de hasta 90% en sus ventas, segui-
do con 85% la adquisición de ropa, lujo, 
calzado, y accesorios.

Sin duda, es normal que se apunten a 
los servicios de primera necesidad, y 
ante el riesgo de contagio del Covid-19, 
crecen las costumbres sanitarias, por lo 
que productos de limpieza, desinfec-
tantes, papel higiénico, han visto una 
escalada de más de 150%.

Distribución de la renta disponible
Los ingresos de las personas, según la 
temporada por la que se esté pasando, 
es decir la precrisis, aislamiento y 2021, 
tendrán fuertes movimientos en cómo 
se gasten los recursos.

En el caso de la precrisis, la alimenta-
ción ocupa 17%, pero el mayor porcen-
taje se va para vivienda con 22%, en lo 
que menos se va el gasto es en ocio y 
cultura, con 1%, viajes y hoteles 9%. 
Durante el aislamiento, empieza la pér-
dida de poder adquisitivo y temas de 

Prevén que el turismo internacional podría 
volver a la normalidad hasta diciembre

Deloitte entregó el repor-
te de impacto y escena-
rios de recuperación de 
consumo en medio de la 
pandemia

entrenimiento llegan al 0%.

La proyección de la consultora para 2021, 
es que el ahorro se ubicará en 10%, 7% para 
restaurantes, viajes y hoteles; 11% para re-
tail; y 17% para alimentación. De hecho 

para el próximo año, analistas proyectan 
que se espera que empiece la temporada de 
salida de la recesión, la cual se empezaría 
a notar con fuera a mediados de 2019.Joa-
quín Mauricio López Bejarano - jlopez@
larepublica.com.co
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La Confesión 
de Judas

– ¿Cómo le va, Judas?
– Señor Judas, porque todo ha 
subido. Siguiente pregunta.
– El solo nombre suyo asusta…
– Uno se parece a su nombre. 
No soy la excepción.

– ¿Usted de dónde era?
– Yo no nací. A mí me fundaron. 
Yo me llamo Judas e Iscariote 
es mi apodo. Significa algo así 
como “el hombre de Queriyyot” 
que era una aldea de Judea don-
de me reclutó el Maestro para 
su tribu de pescadores. Al con-
trario de Mafalda, me tomaba la 
sopita, o sea, era buena persona. 
Yo tiraba el anzuelo y los peces 
picaban enseguida. Como ve, 
a falta de biógrafo certero – le 
confieso que me habría gustado 
Stefan Zweig, así se haya tirado 
a Fouché, ese sí un traidor de 
raca mandaca-, me toca hablar 
bien de mí mismo. Aunque ala-
banza propia es vituperio, decía 
mi madre, Ciborea que era bella 
como todos los atardeces que 
en el mundo han sido.

-¿Su madre qué decía de us-
ted?
-¿Su madre? ¡La tuya! Me quitó 
el saludo y la mirada durante 
un buen tiempo. Después me 
perdonó. Mamá es mamá aquí 
y en Cafarnaín. Hacía unos dul-
ces de dátiles exquisitos. Píllese 
lo que dice mi madre por boca 
de Kalil Gibran, el poeta de Lí-
bano: Estoy segura de que no 
traicionó a nadie porque ama-
ba a los hombres de su raza…”. 
Más de Ciborea: “Mi hijo era 
un hombre correcto y virtuoso, 
muy amable y cariñoso en su 
trato conmigo. Amaba a su fa-
milia, parientes y compatriotas, 
y aborrecía a nuestros malditos 
enemigos, los romanos…”.

– ¿No se arrepiente de lo que 
hizo?
– Esa es la pregunta del millón 
de talentos. Mi actuación es-
taba cantada por los profetas. 
Jesús también la anunció varias 
veces. Claro que en el papel yo 
era dueño de mi libre albedrío. 
Pero descubrí que libre albedrío 
es hacer lo que a uno le dictan. 
Las profecías conspiraban con-
tra mí. Y escrito está: profecía 
mata albedrío.

– ¿Y cómo redondeó la entre-
ga?
– Elemental, querido Watson 
de tierra fría: los escribas y fari-
seos preocupados por el prota-
gonismo de Jesús, me dañaron 
el cerebro con algunas monedas 
de plata que hoy no alcanzarían 
ni para ir a vespertina y pagar 
parqueadero.

– ¿Amó usted alguna vez?
– Yo nací sin capacidad de son-
reír y un hombre que no sonríe 
no
ama. El hombre que no ríe es 
capaz de matar a la mamá, dijo 
san Isidoro de Sevilla. Tenía 
razón y le sobraba para hacer 
milagros. La ausencia de sonri-
sa fue un inri demasiado tenaz 
que me tocó vivir. ¿Cómo ena-
morar así a una muchacha? Si 
jamás sonreí, menos podría ser 
feliz. ¿No ve que hasta los pinto-
res me plasman en los cuadros 
con una pinta de fabricante de 
horcas hasta rara? Y siempre re-
gando el vino, cuando lo cierto 
es que yo lo degustaba. Siguien-
te pregunta.

– ¿Algún aporte suyo a la hu-
manidad?
– Ingresé al diccionario con el 
incómodo sinónimo de traidor. 
¿Le parece poco? Algún chisto-
so definió la mayoría como la 
mitad más un Judas. Además, 
judas también se llama “un gu-
sano de seda que se engancha 
al subir al embojo y que muere 
colgado al hacer su capullo”.

Yo también morí colgado pero 
con hache intermedia, o sea 
ahorcado. Extraña selfi, ¿no 
cree? Mateo, mi colega apóstol, 
lo cuenta así en su evangelio: “Y 
arrojando las monedas de plata 
en el templo, se retiró, se fue y 
se ahorcó”.

– ¿Algún amigo?
– “Mis amigos, no hay amigos”. 
Bueno, de pronto Martín Scor-
sese, el director de cine italiano 
que me pone de amigo de Jesús 
en su película “La tentación de 
Cristo” que casi no dejan ver 
en Colombia. Scorsese sí sabía 
dónde ponían las garzas.

– ¿Lo que más le dolió de todo?
– La hermosa frase que me lan-
zó Jesús después de decirme 
“amigo”, en el huerto de Get-
semaní: “¿Judas, con un beso 
entregas al hijo del Hombre?”. 
Confieso que todavía me duele 
haber recurrido a un rito tan 
bello como el del beso para en-
tregar a mi Maestro. Pero como 
dice el tango, “un tropezón 
cualquiera da en la vida”.

– ¿Se llevó bien con alguno de 
los apóstoles?

– Todos me tenían bronca. 

Por: Oscar Domínguez Giraldo

Cuando proponía echar una canita al aire, 
jugar tute o dado, irnos de parche con alguna 
nazarena, me sacaban el cuerpo. Sólo les gus-
taba pescar, pescar y pescar, dormir, dormir 
y dormir.
– ¿De los cuatro evangelistas cuál le dio más 
duró a usted?
– Soy respetuoso de la libertad de expresión. 
Ellos hicieron lo
suyo y yo lo que me pusieron a hacer. Juan 
andaba muy bien dateado. No quebraba un 
plato. Era lo que podría llamarse un tipazo. 
Tenía en Jesús su Garganta Profunda. Por eso 
su Evangelio es más sustancioso que el que 
escribieron los demás. En Juan está toda la 
película.

– ¿Usted dónde anda ahora?

– He caminado más que un secuestrado por 
las FARC. Pero me salvé a último momen-
to. Dios que es grande, me perdonó. Por eso 
creo que, al final, Chucho, como lo decían sus 
compañeritos de escuela, me aceptó como su 
amigo. Era un “man” simpático. No como re-
porteros como usted. Me asomé al alma suya 
y descubrí que por dentro de ella asustan.

– Creo no le quito más tiempo, señor Judas.

– Abro el paraguas y me voy con mi cruz a 
otra parte…
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Humor

La Sierra Eléctrica Que No 
Funcionaba

Un hombre entra a una ferretería 
y le dice a uno de los empleados 
que quiere comprar una sierra 
eléctrica para cortar árboles.
 
El empleado le dice “¡tengo justo 
lo que necesitas! ¡Mira esta belle-
za, puede cortar 100 árboles al 
día!” 
Al hombre le gusta, la compra y 
se va a casa.
 
La próxima semana, regresa el 
mismo hombre a la ferretería eno-
jado y le dice al empleado “¡Esta 
sierra eléctrica es terrible! ¡Solo 
podía cortar 50 árboles por día!”. 
El empleado responde “Lamento 
escuchar eso, señor. Mire, tene-
mos una opción aún mejor: ¡esta 
nueva sierra eléctrica puede cor-
tar 200 árboles por día!”

La cara del hombre se ilumina, 
devuelve la vieja sierra eléctrica y 
compra la nueva.

Una semana después de que re-
gresa aún más enojado y le exi-
ge al empleado: “¡Me dijiste que 
podía cortar 200 árboles con esta 
sierra eléctrica, pero solo puedo 
cortar 100! ¡Quiero que me de-
vuelvan mi dinero!”. 

El empleado se disculpa: “Real-
mente lamento escuchar eso. 
¡Mire, acabamos de recibir esta 
nueva sierra eléctrica de última 
generación que puede cortar 400 
árboles por día!”. 
Nuevamente, el hombre devuelve 
la sierra vieja y felizmente compra 
la nueva.

Pasa una semana y el hombre 
irrumpe en la ferretería y grita 
“¡estoy harto! ¡no importa lo que 
haga, solo pude cortar 200 árbo-
les al día!”

El empleado dice “ok señor, déje-
me echarle un vistazo a la sierra 
eléctrica”. 
Entonces el empleado toma la 
sierra eléctrica y la levanta. El so-
nido del motor se puede escuchar 
en toda la tienda.
El hombre mira al empleado con 
incredulidad y le pregunta: “¿pero 
qué demonios es ese sonido?”

No cuente tus penas, los buitres se 
abalanzan sobre los animales heri-
dos.

Se mueren de rabia
Sabemos de funcionarios que aún 
quedan como nosotros que son ho-
nestos en despachos administrativos. 
Me topé con uno de ellos y me relato 
que trató de conseguir un mercado 
para una señora que realmente lo 
necesitaba. Pues la verdad mi bolsillo 
no aguante me dijo el adulto mayor 
que todavía  trabaja común y corrien-
te. Me dijo algo ruborizado y acongo-
jado que  si pude advertir que en la 
DIGER  regalan cupos a los conceja-
les para el listado de mercados.

Para la cárcel
Estos ediles deben ser de la cuerda 
de Gallo- Maya de resto; neveras. Y 
este redactor se percató que Carlos 
Mario Gil estaba ofreciendo sus te-
léfonos desde Facebook para que 
la gente lo llamara y pun: mercados. 
Obvio a cambio de llenar planilla nú-
mero de cedula y toda la familia para 
capitalizar votos. Haciendo contactos 
para las próximas elecciones. Que 
vagabundería. Que infamia .Trafican-
tes de miseria. Todo con el visto bue-
no de Carlos Maya alcalde de la Perla 
del Otún. Y los entes de control? Aquí 
es la oportunidad para amarrarlos

¿Tiene el virus?
El alcalde Carlos el ñato Maya en-
trego un mini-hospital en el centro 
de convenciones. Dijo que la gente 
joven no atiende las recomendacio-
nes del gobierno y así no se puede. 
Dijo que lo duro es esta semana que 
viene y la otra. Que el aislamiento va 
a hasta mayo. Muy delicadas  estas 
declaraciones. Ahhh que la gente 
compre provisiones  para un es por-
que esto es muy grave.  . Dijo que 
no es para atemorizar a nadie, pero 
veo esta situación muy larga Yo estoy 
mucho mejor y si llegan los resulta-
dos me re reincorporo a mi trabajo. 
Espero seguir ayudando pero si los 
resultados no llegan a tiempo sigo en 
confinamiento.- Entonces el alcalde 
tiene el Codavi-19? Y sus colegas 
de la administración? Y los emplea-
dos del despacho? Sus secretarias? 
El envio del comunicado es oficial 
legal? Nosotros no recibimos infor-
mación de la alcaldía ni de la oficina 
de comunicaciones por orden del ti-
tular Carlos Alberto Maya. Estamos 
vetados indico una fuente de la mas 
insospechable fidelidad.     

Nos amenazan de muerte
Esta casa editorial se ha caracteri-
zado por manejar una línea editorial 
vertical frente a la corrupción, esto 
le ha granjeado múltiples enemigos, 
amenazas de muerte, persecución a 
nuestras familias y hasta nos ha toca-
do abandonar el país por denunciar la 
corrupción de los servidores públicos 
y los particulares, Las denuncias que 
arrancan con rumores callejeros, que 
empieza como una bola de nieve a 
rodar y rodar hasta llegar al fondo de 
la corrupción.

ENEMIGOS grandes
 Los enemigos no son pequeños, 
gobernantes de alto calibre, expresi-
dentes de la Republica, exministros, 
ministros del despacho, alcaldes go-
bernadores, comandante de policía, 
particulares involucrados en homici-
dios, hurtos millonarios, peculados, 
falsedades, desapariciones forzadas, 
trata de personas, narcotráfico, entre 
múltiples crímenes que este periódi-
co que en cada una de sus publica-
ciones pone en conocimiento de la 
comunidad de manera física con su 

pariodico o de manera virtual por las 
redes de sociales en los cuales te-
nemos miles de seguidores para no 
posar de soberbios. Quieren que nos 
vayamos de Pereira

El comeuñas
Estas denuncias han generado, por 
ejemplo, que la actual administración 
nos vetara de sus dependencias, la 
orden ni una línea de publicidad al 
periódico que es la única imagen de 
Pereira y la región, no hay otra pu-
blicación que tenga reconocimiento 
nacional e internacional como Pri-
mera Plana, que es leído en distintos 
puntos cardinales del planeta. Nos 
quisieron arrodillar desde la alcaldía 
y la Gobernación del departamento 
de Risaralda, por denunciar la corrup-
ción y el nido de ratas en que convir-
tieron la administración pública, que 
sin ruborizarse se enriquecieron con 
los impuestos de sus ciudadanos, de 
los impuestos que todos pagamos y 
hasta quisieron asesinarme. Ahhh 
supongo de un ex alcalde, su esposa 
y un propietario de una estación de 
servicio. Además del tambor mayor 
de los “payolas”. Creemos que to-
davía insiste el hijo de un ex alcalde 
que también es animador de eventos 
políticos.-

No murió. Está vivo
En España murió el conocido hombre 
de Radio y Televisión Gustavo Mon-
salve Ibarra. Aquí, en Pereira, ejerció 
su profesión en varios Medios loca-
les; ente ellos, Ecos de Risaralda; y, 
su prestigiosa producción discográfi-
ca. Era émulo de Sandro de América. 
Gustavo fue locutor, voz comercial, 
promotor artístico, narrador deporti-
vo, productor de Radio y Televisión. 
Pero la noticia es falsa. “ los payolas” 
se encargaron de divulgarla en la re-
des.

Ni la muerte respeta
 Nos tienen jodidos. Ya no respetan la 
muerte. Gustavo Monsalve está vivo 
y envió declaraciones desde la madre 
patria. Si ha tenido contratiempos es-
tomacales y algunos guayabitos de 
caña pero muerto? Noooo. Andaba 
de parranda. Larga vida mi querido 
Monsalve. Trabajamos juntos en 
el 76 al 80. Dios te guarde muchos 
años. Ahhh mejor allá. Aquí lo que 
hay es una manada de triple doble         
HP que se hacen llamar periodistas y 

solo son promotores de eventos con 
socios de la calaña de  antioqueños 
vendedores de carros que les da 
miedo quitarse los calzones. Buen 
viento y buena mar.

Muchos contratos
Cuando “catrasca” era alcalde de 
pereira tuvo la mala suerte de en-
contrarse con el “ comeuñas” quien 
a manera de chantaje le logro qui-
tar mínimo 200 melones. Tenemos 
copias de esos contratos. Después 
Vásquez Zuleta tuvo problemas con 
la fiscalía por autorizar contratos sin 
soportes sin el SECOP y miles de 
cosas más. La fiscalía llamo a varios 
supuestos periodistas y logro encar-
celar a varios. No sabemos si en ese 
radar  lograr pegarle un susto a este 
sujeto que se convirtió en el azote de 
empresarios, funcionarios, goberna-
dores, alcaldes y un sin número de 
personajes que vieron vulnerados 
sus principios ante unos micrófonos 
de este personajillo del barrio San Ni-
colás algo peor que el barrio ciudad 
Tokio. Tenemos que denunciar todas 
estas aberraciones que enlodan el 
periodismo local y sacarlo de la co-
rrupción en que está sumergido. “El 
miedo no funciona mientras tenga-
mos esperanza” 

Contraloría cumple
Al tiempo que lamentó el fallecimien-
to de los médicos Carlos Fabián Nie-
to y William Gutiérrez, a causa del 

COVID-19, la Contraloría General lla-
mó la atención por la falta de suminis-
tro oportuno de Elementos de Protec-
ción Personal (EPP) al personal de 
salud con riesgo directo de contagio 
y muerte por el virus. Consideró el or-
ganismo de control que el fallecimien-
to de los médicos en Bogotá, y otras 
situaciones que se han denunciado 
relacionadas con enfermeras y auxi-
liares, obliga a revisar con urgencia la 
oportunidad, eficiencia y eficacia de 
las acciones y administración del re-
curso público por parte de los actores 
del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud -SGSSS-, especial-
mente frente a las condiciones en las 
cuales está ejerciendo su actividad el 
personal de la salud en Colombia. In-
dico Carlos Felipe Córdoba Larrarte, 
titular del despacho

Tarea bien hecha
La Contraloría formuló una invita-
ción a la institucionalidad y actores 
del SGSSS, para garantizar los ele-
mentos de bioseguridad necesarios, 
revisar las condiciones laborales del 
personal de la salud, y garantizar con 
eficiencia y eficacia la fluidez de re-
cursos del sistema. En ese sentido, 
la CGR en la vigilancia al recurso 
del SGSSS, estará realizando se-
guimiento permanente frente a los 
siguientes aspectos. *La garantía y 
agilidad por parte de los asegurado-
res y prestadores del sistema para la 
entrega de los elementos de protec-
ción personal indispensables como 
tapabocas N95, vestidos de biose-
guridad, escudos faciales, gafas de 
seguridad, polainas, guantes y ropa 
quirúrgica, para proteger la salud y la 
vida de los médicos, las enfermeras 
y demás personal de la salud, más 
ahora cuando apenas se inicia la 
fase crítica de la pandemia en nues-
tro país.

El Pipe Córdoba, el mejor
Para la Contraloría, el país debe te-
ner certeza que los trabajadores de la 
salud deben ser parte de la solución 
y no del problema, por lo tanto, de-
ben ser protegidos oportunamente en 
especial cuidando del recurso público 
dispuesto para su labor.
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Que esta Pascua, siendo fiel a su etimología 
que significa “paso”, nos haga andar hacia ho-
rizontes de humanización e inclusión, donde 

seamos capaces de construir un mundo habita-
ble para todos.

Cuando los espejismos se 
rompen, el ser humano 
queda abocado hacia la 

realidad, vuelve al lugar origina-
rio de la existencia. En todo este 
acontecer la vida puede tornarse 
dura y desafiante, los nubarrones 
amenazantes del desconsuelo y 
la tragedia parecen alzarse con 
furia para robar las posibilida-
des de felicidad. La realidad que 
tenemos puede ser trágica, pero 
con todo y esto, es la única po-
sibilidad para ser conscientes de 
nosotros mismos y los otros. En 
la realidad podemos ser huma-
nos hasta el extremo.

En medio de la crisis pandémica 
que estamos viviendo, atreverse a 
dar una palabra distinta que no 
siga las líneas del miedo y el te-
rror, parece un acto de crueldad, 
una injuria, una indolencia. Este 
es el efecto de tener narcotizados 
los oídos y el corazón con una pa-
labra enferma que se ha normali-
zado con nuestros propios actos. 
Lo más humano y sagrado que 
tenemos, la palabra, se ha vuelto 
contra nosotros desenmascaran-
do nuestra sordera y terquedad.

Alegría en medio de la crisis, un 
absurdo total. Las miradas mio-
pes propias de nuestra época 
siempre tenderán a replegarse 
sobre sus construcciones cadu-
cas, no son capaces de más, creen 
que la determinación es un ab-
soluto radical sobre la existencia 
humana. Escribir hoy, en Pascua, 
no es solamente un mensaje que 
alcance a los creyentes, también 
es una oportunidad para las per-
sonas que no profesan una fe 
particular, pues mediante la lec-
tura simbólica de una narración, 
pueden abrirse a pensar honda-
mente su existencia. El lenguaje 
siempre nos vinculará, tiene la 
capacidad de acercarnos. En la 
palabra todos nos encontramos, 
en la palabra somos humanos.
Hay cuatro detalles del Evangelio 

de Pascua (Mateo 28, 1-10) que 
nos permiten hacer una lectura 
existencial de la realidad que vi-
vimos. Detalles que hablan y en 
los cuales nos podemos encon-
trar todos por el hecho de coexis-
tir en un mundo común, por el 
hecho de tener capacidad de es-
cucha, por el hecho de ser huma-
nos. Palabras que resuenan con 
fuerza, pues son dadas a luz en 
un momento crítico de destruc-
ción y desolación que padecen 
comunidades judías y cristianas 
de los años 80 y 90 de nuestra era.

El primer detalle es: “fueron Ma-
ría la Magdalena y la otra María 
a observar el sepulcro”. Durante 
estas semanas, cuando la muer-
te ha golpeado con fuerza el 
mundo, podemos tener aquella 
misma reacción de las mujeres 
del texto: simplemente observar. 
Parece que la muerte tiene poder 
para dejarnos quietos, parece que 
nada le puede hacer frente, pare-
ce que contemplar un sepulcro 
es nuestro destino último y de-
finitivo. Cuando la muerte sigue 
siendo una tragedia para el ser 
humano, no le queda más reme-
dio a éste que observarla pasiva-
mente.

El sepulcro es el icono de la cadu-
cidad antropológica. Este lugar 
tiene un magnetismo abrumador 
para dejar a las personas perple-
jas. En tiempos de pandemia el 
ser humano no se puede dar el 
lujo de observar la muerte, esto 
sería falsear su existencia misma 
que es dinámica. La muerte no se 
observa, la muerte se vive. Quizá 
nosotros debemos hoy repensar 
nuestra relación con la muerte, 
sacarla del plano traumático y 
asumirla íntegramente como to-
talidad plenificadora de la exis-
tencia. Que no lleguemos al mo-
mento de nuestra muerte y nos 
quedemos observando como los 
que no tienen esperanza alguna.

El segundo detalle es: “vayan 
aprisa y digan a sus discípulos: 

Pascua: un grito de vida para todos

Por: Luis Fernando González Gaviria

Ha sido levantado de entre los 
muertos y va delante de ustedes 
a Galilea. Allí se dejará ver”. Ante 
las sofocantes palabras de muerte 
que han aturdido al mundo por 
estos días y que lo tienen atrin-
cherado contra el suelo, hoy se 
proclama una de vida. Aquí ra-
dica toda la osadía de la espe-
ranza, saber que más allá de las 
apariencias a las cuales nos esta-
mos viendo abocados, la muerte 
no tendrá la última palabra sobre 
nuestra realidad.

La experiencia de la resurrección 
es todo un acontecimiento pro-
fundo en el interior del ser hu-
mano dispuesto para algo más, 
no agotado en frágiles posibili-
dades. El texto de hoy utiliza el 
verbo griego “egeirein” (levantar-
se, despertar, poner en pie) que 
se constituye en un paradigma 
nuevo para nuestra realidad. Este 
acontecimiento revolucionario 
permite hacer una mirada más 
amplia del ser humano y la his-
toria. Creer en la resurrección 
es estar en el mundo desde otra 
lógica, la de una experiencia por-
tado de sentido que me capacita 
para vivir a fondo, sin reservas, 
sin miedo y que los creyentes lla-
mamos Dios.
En el ser humano consciente de 
su existencia abierta a un diálo-
go mayúsculo, la postración no 
es su determinante ni su límite. 
La experiencia que lo habita, le 
permite reconocer en el mundo 

un atisbo de trascendencia capaz 
de situarlo en una dinámica muy 
distinta en esta hora de la histo-
ria. El que tiene miedo de morir 
es porque no ha entendido su 
vida en la lógica de la donación. 
La fe libera de este miedo en la 
medida en que la persona opta 
por no replegarse sobre sí misma, 
y se entiende como sujeto para el 
otro. En la dinámica del ser para 
el otro, Dios se deja captar.

El tercer detalle es: “Jesús salió 
a su encuentro y les dijo: Salud, 
Gracia, Alégrense”. La sutileza 
de estas palabras que sugiere el 
texto griego, parece un escánda-
lo en nuestro presente. En medio 
de una pandemia cómo se pue-
de creer en semejante disparate. 
Pero más allá de estas miradas 
miopes, la llamada del texto es 
a una realidad más honda, a ha-
cer nuestra la base que puede 
sostenernos, incluso cuando la 
vida va de revés. Esta palabra ha 
desenmascarado la fragilidad de 
nuestras construcciones ilusas 
de alegrías pasajeras. Cuando 
tenemos una visual que se limita 
solamente a nuestras posibilida-
des chocamos inevitablemente 
con la crudeza de la realidad, nos 
descubrimos insuficientes. Ante 
esta situación: o el sentido o el 
absurdo.

La fe como experiencia vital 
toma forma en la realidad, no es 
un cúmulo de contenidos obso-
letos y anacrónicos. La fe es ca-
paz de abrirnos al misterio que 
nos habita expresado en nuestra 
carne y brindarnos la posibilidad 
de entendernos íntegramente. 
Mientras el ser humano ha que-
rido subir hasta las inmensidades 
del cielo buscando algún vestigio 
de divinidad, el texto afirma que 
Jesús sale a su encuentro, hace 
suya la realidad de aquellas muje-
res. En la sencillez y simplicidad 
de este gesto, es donde la realidad 
de Dios destroza lo excéntrico 
y ostentoso de las proyecciones 
humanas. Dios es de otra lógica, 
Dios es de lo sencillo y pequeño, 
Dios es encuentro saludable a 
partir del don que da auténtica 
alegría.

El cuarto detalle es: “Jesús les 
dijo: cesad de temer; id a anun-

ciar a mis hermanos que vayan a 
Galilea, allí me dejare ver”. Una 
de las bondades del miedo es que 
nos regala una imagen fiel de lo 
que somos. Nuestras suficiencias 
son engañosas, nos ponen en un 
suelo muy inestable. Una socie-
dad acostumbrada al miedo se 
hunde fácilmente ante cualquier 
amenaza, hace de las situaciones 
que vive su destino definitivo 
y último. El miedo nos vuelve 
ciegos y menesterosos, quiebra 
nuestras seguridades. Nuestra 
visión de la existencia tiene ho-
rizontes muy cortos que tienden 
a confundirnos fácilmente. De-
bemos abrir espacio al otro para 
que podamos llegar lejos. La es-
piral del miedo se rompe apren-
diendo a escuchar, los oídos no 
se pueden abrir a cualquiera, su 
sensibilidad es muy aguda como 
para escuchar cualquier cosa.
El anuncio emerge de una expe-
riencia fuerte, por eso es más que 
la palabra. En el anuncio está la 
totalidad de la persona dándose 
sin reservas.  De esta configura-
ción, se puede pasar a la memo-
ria. El detalle del texto: “vayan a 
Galilea, allí me dejare ver”, con-
voca a una relación apasionante 
con la vida, pues es precisamente 
en aquellos lugares donde se ha 
amado la vida con intensidad, 
que se puede dejar el miedo y 
escuchar palabras nuevas. Ir a 
Galilea es saber que no estamos 
hechos para la aniquilación total, 
que nuestra existencia tiene una 
capacidad insospechada de in-
finito; ir a Galilea es superar las 
barreras estrechas del fatalismo y 
sus fieles pregoneros hoy, pues en 
el mundo hay personas que vis-
lumbran un amanecer nuevo; ir 
a Galilea es tener la osadía de re-
configurarnos desde dentro, para 
entender que la vida que nos ha 
sido dada se merece auténtica-
mente entregándola.

Es hora de espabilar los oídos 
y aclarar los ojos, para darnos 
cuenta que en nuestra historia 
está aconteciendo algo más pro-
fundo. Que esta Pascua, siendo 
fiel a su etimología que signifi-
ca “paso”, nos haga andar hacia 
horizontes de humanización e 
inclusión, donde seamos capaces 
de construir un mundo habitable 
para todos.
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EE. UU. Tendría más muertos que en todas las guerras desde 1945

Por un lado, tanto las autoridades 
como los modelos estadísticos que 
estas manejan comenzaron a indicar 

que el coronavirus parece estar perdiendo 
terreno en algunas zonas del país.

Por el otro, un panorama desolador en el 
que se han batido todas las marcas de 
muertes y contagios a nivel mundial, y que 
ya se compara con los peores momentos 
de la historia, como el ataque japonés en 
Pearl Harbor , los atentados de septiembre 
del 2001 o la batalla de Gettysburg , la más 
letal en la guerra civil de EE. UU. del siglo 
XlX .

Aún sin alcanzar el llamado pico de la infec-
ción, en estos últimos siete días perecieron 
más de 10.000 personas en el país, la cifra 
más alta que se ha registrado en el mundo 
en un periodo semejante desde que se de-
tectaron las primeras muertes a comienzos 
de año.

Los estadounidenses ven por estos días la 
peor cara de la pandemia.

Igualmente hubo varios días de la semana 
en el que se batió el récord previo de dece-
sos en un periodo de 24 horas (cercano a 
los 2.000 muertos ) y este sábado se supe-
ró la barrera de los 20.000 fallecimientos , 
número con el que se sobrepasó el de Italia 
(19.468), hasta este sábado el país con 
más mortandad.

En términos de contagios, EE.UU. superó 
el medio millón de casos, una cifra que re-
presenta casi un tercio del total mundial, y 
tres veces más que los diagnósticos en Es-
paña e Italia , los dos países que le siguen 
en esta dramática tabla. Al menos 200.000 
de ellos, otro récord , reportados durante 
una lapso de tan solo siete días.

Y de acuerdo con las proyecciones, esta 
semana que comienza podría ser igual o 
peor pues el pico, al menos para las áreas 
del país consideradas de alto impacto, de-
bería llegar entre el 12 y el 16 abril .

Una devastación que ha desempolvado re-
cuerdos de momentos igualmente críticos 
en la historia, pero que hoy lucen discretos 
frente a la letalidad del coronavirus .

En tres meses, el virus se ha cobrado más 
de 108.000 vidas Nueva York, ‘devastada’ 
por los entierros temporales en fosas co-
munes ¿Por qué OMS teme ‘rebrote mor-
tal’ si se levanta confinamiento rápido? Los 
médicos en Estados Unidos aseguran que 
no tienen los equipos suficientes para aten-
der la emergencia.

En Pearl Harbor , por ejemplo, que hasta 
el siglo pasado ocupaba el primer lugar de 

los peores ataques externos contra EE. UU 
., murieron 2.400 personas. Ya en este siglo, 
el 9-11 dejó 2.977 víctimas mientras que el 
huracán Katrina , que azotó las costas del 
golfo de México en el 2005, dejó unas 1.800 
víctimas en una semana.
Cifras que palidecen si se comparan con 
los más de 20.000 muertos que ya van en 
poco más de un mes como consecuencia de 
covid-19 y que podría superar las 100.000 
muertes en los próximos once meses.

Lo mismo pasa en el caso de las guerras. En 
la de Irak han perecido 4.500 estadouniden-
ses en 17 años, mientras que la de Afganis-
tán se ha llevado a 2.500 en 19 años.

Dos casos más cercanos al impacto final que 
podría tener el virus son las guerras de Corea 
en 1950 y Vietnam en 1965. En los cuatro 
años de participación de EE. UU . en este 
primer conflicto murieron cerca de 40.000 
estadounidenses, mientras que en el segun-
do fueron cerca de 60.000 en ocho años. En 
otras palabras, el coronavirus , cuando aca-
be de pasar, podría dejar más estragos en 
su camino que la combinación de todas las 
anteriores para una cifra equivalente a todos 
los decesos de EE.UU . en la Primera Guerra 
Mundial ( 116.000 aproximadamente ).

En Estados Unidos, los estados y los ciuda-
danos empezaron a tomar medidas contra el 
coronavirus antes que el presidente Trump. 
Las ciudades, además, se ven muy solas.
De hecho, en su curso presente, la enfer-
medad terminaría convertida en el cuarto 
evento más mortífero de toda la historia en el 
país, antecedido solo por la Segunda Guerra 
Mundial (405.000), la guerra civil estadouni-
dense (600.000) y la gripa española de 1918 
(675.000).

A esas terribles noticias se sumó durante la 
semana otra que apenas comienza a tomar 
forma. De acuerdo con cifras oficiales, al me-
nos 17 millones de estadounidenses han so-
licitado ayuda por desempleo en los últimos 
20 días .

Eso equivaldría a un desempleo cercano al 
13 por ciento, que es el peor que se registra 
desde la Gran Depresión de los años 30, pero 
que podría llegar a esos niveles durante este 
verano si sobrepasa, como algunos dicen 
que lo hará, el 25 por ciento de desempleo.

De acuerdo con Nicholas Bloom , profesor de 
Economía en la Universidad de Stanford , no 
hay duda de que la actual pandemia recreará 
muy pronto una situación similar a la de los 
años 30 o incluso más aguda.

“Es probable que terminemos refiriéndonos a 
esto como la Depresión Superior o un grado 
más alto que la Gran Depresión . Pero todo 

Esta semana coincidieron 
en EE. UU. dos realidades 
aparentemente 

contradictorias. Una muy 
cruda y la otra esperanzadora .

depende del ritmo de la recuperación de la econo-
mía”, dice Bloom.

Es probable que terminemos refiriéndonos a esto 
como la Depresión Superior o un grado más alto 
que la Gran Depresión.
 
FACEBOOK TWITTER Hay algunos académicos 
que sostienen que para regresar a los niveles de 
febrero del 2020 se necesitarán unos cinco años. 

Mientras que otros apuntan a un periodo más cor-
to si se logra controlar la expansión de la epidemia 
y la economía da una vuelta de 180 grados en los 
próximos seis meses una vez se abran las puertas 
y finalicen las políticas de distanciamiento social.
Muere un segundo médico por coronavirus en Bo-
got&aacute; ‘Dejé de abrazar a mi hija por miedo a 
contagiarla’: enfermera Y algo de eso podría estar 
comenzando a suceder. Al menos en EE. UU. Esta 
semana, algunos de los estados más golpeados 
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Mientras que otros apuntan a un periodo más cor-
to si se logra controlar la expansión de la epidemia 
y la economía da una vuelta de 180 grados en los 
próximos seis meses una vez se abran las puertas 
y finalicen las políticas de distanciamiento social.
Muere un segundo médico por coronavirus en Bo-
got&aacute; ‘Dejé de abrazar a mi hija por miedo a 
contagiarla’: enfermera Y algo de eso podría estar 
comenzando a suceder. Al menos en EE. UU. Esta 
semana, algunos de los estados más golpeados 

por el virus , como Nueva York y Nueva Jersey , 
reportaron por primera vez un leve descenso en 
el número de contagios. Algo clave por varias ra-
zones. Primero, porque indica que se llegó a un 
pico y de ahora en adelante la tendencia sería a la 
baja. Y segundo, porque menores contagios hoy 
implican una reducción futura de la cifra de hospi-
talizaciones y muertes.

En Nueva York , para citar un caso, ese pico llegó 

el sábado de la semana pasada ( 10.846 
nuevos contagios ) y desde entonces la 
tendencia ha sido a la baja, salvo por el 
miércoles cuando se registró otro pico ( 
11.186 casos ).

En Nueva Jersey , ese pico fue el 3 de 
abril (4.300 casos) y de allí ha estado ca-
yendo hasta llegar a unos 3.000 casos 
confirmados por día. A nivel nacional la 
tendencia es más o menos igual, si bien 
hubo un par de días de la semana cuan-
do hubo ligeros repuntes.

Según el presidente Donald Trump , el 
país estaría llegando al punto donde se 
“aplana la curva”. Es decir, el momento 
desde el cual se estabiliza el nivel de 
contagios para luego comenzar a caer

De hecho, las autoridades comenzaron 
a revaluar las proyecciones de muertes 
que se tenían hasta hace muy poco. An-
thony Fauci , el jefe de la agencia para 
las enfermedades infecciosas que en-
cabeza el equipo nombrado por Trump 
para hacerle frene a la crisis, dijo el jue-
ves que el número de decesos podría 
llegar a unos 60.000 y no a los más de 
100.000 que tenían previstos.

Ese diagnóstico, no obstante, podría ser 
prematuro y las autoridades han pedido 
a la ciudadanía mantener las políticas de 
distanciamiento social al menos hasta el 
31 de abril. Eso porque el bajonazo que 
se está comenzando a ver en algunas de 
las ‘zonas calientes’ podría estar seguido 
por incrementos en nuevos focos de in-
fección como Illinois .

As&iacute; mismo, el cálculo de Fauci va 
hasta agosto de este año, pero no inclu-
ye las muertes previstas en un posible 
segundo pico de la enfermedad, que se 
daría entre octubre y noviembre, y que 
no podrá ser controlado del todo hasta 
que no se desarrolle una vacuna.

Por: Sergio Gómez Maseri / corresponsal de El Tiempo
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Contralor propone acondicionar bienes de la SAE,  
como hoteles, para recibir sobrepoblación carcelaria

El Contralor General de la 
República, Carlos Felipe 
Córdoba, propuso acon-

dicionar bienes de la Sociedad 
de Activos Especiales (SAE), 
específicamente unos 93 hote-
les de propiedad de esa entidad, 
para recibir unos 40 mil presos, 
que constituyen la sobrepobla-
ción carcelaria del país. Sostuvo 
que sería una forma de solu-
cionar el lío que se tiene ante la 
posible excarcelación de presos 
por la propagación del corona-
virus en las prisiones. Afirmó 
que hay otros bienes de la SAE 
que podrían ayudar también 
en la resocialización, ya que de 
una u otra forma allí no se tie-
ne un resultado concreto sobre 
los mismos, no los venden y no 
son monetizados o los siguen 
teniendo y no están prestando 
ninguna utilidad para el Estado.

Dijo el Contralor que es preo-
cupante que se tenga una po-
blación carcelaria total de al-
rededor de 123 mil presos con 
un índice de hacinamiento del 
52,25%, es decir una sobrepo-
blación de 42.284 personas. A 
la fecha están en cárceles 37.553 
personas en calidad de sindi-
cados, es decir el 30.52% del 
total de la población carcelaria. 
Indicó que se ha planteado la 
alternativa de que las Alcaldías 
y Gobernaciones tengan la res-
ponsabilidad de esos sindica-
dos, pero no tienen recursos 
para solventar la crisis carcela-
ria en sus territorios.

El Contralor entregó un lista-
do de las cárceles que registran 
mayores problemas, donde apa-
recen las de Riohacha (La Gua-
jira), Santa Marta (Magdalena), 
Andes (Antioquia), Valledupar 
(Cesar), Caucasia (Antioquia), 
La Paz (Cesar), Apartado (An-
tioquia), Cali (Valle), Santa Bár-
bara (Antioquia), Santa Rosa de 
Osos (Antioquia), Barranqui-
lla (Atlántico), Sonsón (An-
tioquia), La Ceja (Antioquia), 
Aguachica (Cesar), Medellín 
(Antioquia), Armero-Guaya-
bal (Tolima), Quibdó (Chocó), 
Barrancabermeja (Santander) y 
Pensilvania (Caldas). Mencio-
nó que, de los cupos dados en 
servicio al 31 de diciembre de 
2018, sólo 2.297 fueron cons-
truidos en pabellones total-
mente nuevos (en Espinal 733, 
en Coiba Ibagué 730, en Tuluá 
656 y en Girón 178 de los 752 
proyectados).

Es decir, un 38,1% del total. Los 
3.735 restantes, se han rehabili-

tado, acondicionado y adaptado 
en espacios carcelarios ya exis-
tentes, y equivalen regularmen-
te a camas o camastros, sin que 
ello haya representado realmen-
te la creación de un nuevo cupo 
carcelario. Aseguró luego que 
otra debilidad evidenciada es el 
reducido número de guardias 
respecto de los internos, por lo 
que el INPEC presenta dificul-
tades para el cumplimiento de 
sus funciones de monitoreo y 
vigilancia de la población car-
celaria. Por ejemplo, indicó, por 
cada patio donde hay entre 150 
a 300 reclusos, solo hay de 1 a 
2 guardias, cuando la norma se-
ñala que deben ser más de 6.

De acuerdo con el INPEC, las 
necesidades actuales y futuras 
indican que se requieren de 
unos 16.529 funcionarios, dis-
tribuidos en 9.750 guardianes y 
6.779 administrativos. Proble-
mas persistentes en servicios de 
salud y alimentación en las cár-
celes Las auditorías de la Con-

traloría han encontrado tam-
bién ineficiencia e ineficacia en 
la prestación de los servicios de 
salud de las cárceles que, ade-
más, son inoportunos.

La consecuencia de no reci-
bir diagnósticos y tratamien-
tos oportunos de las diferentes 
patologías, puede derivar en el 
aumento en los riesgos y emer-
gencias en salud pública de la 
Población Privada de la Liber-
tad, anotó el Contralor General. 
“Eso sin hablar de la problemá-
tica en alimentación”, agregó.

Al respecto, el Contralor dijo 
que no hay seguimiento real 
ni la capacidad de prestación 
del servicio alimenticio. Por 
citar un solo ejemplo, la CGR 
ha evidenciado pagos de com-
ponentes que no se suministra-
ron en los tiempos de comida 
de almuerzo, cena y refrigerio 
nocturno, durante la ejecución 
de las operaciones de bolsa del 
año 2018 y 2019. Otro tema de 

preocupación para la Contra-
loría es que no se cumpla con 
la construcción de los gran-
des modelos de cárceles que 
se habían proyectado con el 
CONPES desde el 2016 y que a 
hoy no tienen mayor ejecución 
La Contraloría ha encontrado 
debilidades en la planeación y 
maduración de esos proyectos, 
en la labor de supervisión y en 
el cumplimiento de las obliga-
ciones contractuales, que han 
impactado en el cumplimiento 
de los objetivos y metas pro-
puestas en el CONPES 3871 del 
3 de noviembre de 2016.

Dentro de los hallazgos más 
significativos se encuentra 
el generado por el pago de 
$62.759.063.434, correspon-
dientes al contrato No.219 de 
2013, para la construcción de 
un sector de mediana seguridad 
y obras conexas en el Estableci-
miento Carcelario y Penitencia-
rio de Buga – Valle del Cauca, 
que lleva más de un año sin eje-
cución, y que tampoco en este 
tiempo se ha efectuado labores 
de mantenimiento. Urgente re-
forma a la justicia El Contralor 
Carlos Felipe Córdoba exhortó 
al ministro de Hacienda para 
que destine los recursos sufi-
cientes para el sector de justicia 
y en particular el problema del 
hacinamiento carcelario.

Dijo que urge introducir en la 
reforma a la justicia un sistema 
económico coherente para este 
sector, no solo para una parte 
del mismo o una sola institu-
ción, “sino que esto lleve a que 
haya un muy buen esquema 
entre la Policía, la Fiscalía, Jue-
ces, Fiscales y todo el sistema 
penitenciario colombiano, para 
que de verdad haya resocializa-
ción y tengamos la capacidad 
necesaria, sino vamos a seguir 
teniendo estos problemas y más 
aceleradamente, con peores re-
sultados”.

El Contralor Gene-
ral de la República 
intervino hoy en un 
debate virtual sobre 
hacinamiento y crisis 
carcelaria, convocado 
por la Comisión de 
Paz del Senado de la 
República.
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Carlos Augusto Hincapié cumplió un año al frente de la dirección del penal mas importante de Co-
lombia. La imagen es elocuente. Fue cuando asumió su cargo ante directivos del INPEC.- En Anser-
ma le ofrecerán  una calurosa recepción después de la cuarentena

En medio de la crisis de salud siguen las condecoraciones. El secretario de Gobierno de Dosque-
bradas fue galardonado por la Policía Nacional.

En Mimi Lakes se realizo el cumple años de otro coterraneo. 
Esta vez el turno fue para Guillermo  “Copete” Gómez Isabel 
Quiceno fue el hada madrina. Nuestras felicitaciones.

Para hacer su tercera película de largo metraje fue llamado el actor y 
libretista Javier Vargas. Éxitos y larga vida actoral.

Otoniel Arango, hijo del  afamado abogdo penalista Oto Arango Collazos,  el día de su grado en el 
colombo-americano de esta ciudad. Congratulaciones.

La confederación 
latinoamericana de 
periodistas le otorgara 
el Agosto próximo 
una condecoración 
al merito al critico de 
arte, escritor, periodista 
Germán  Ossa en la 
ciudad de New York. 
Su padrino de viaje 
sera Eduardo Toro 
quien correra con los 
gastos

Las notas sociales en medio del coronavirus seguirán siendo virtuales. En la imagen el reputado 
pintor Mariscal Morales maestro de maestros.

El periodista Tulio Pizarro- Aguilar fue objeto de un espectacular homenaje por directivas de las 
todas la universidades de Bogota.

El periodista internacional y hoy jefe de prensa de la Asamblea de 
Risaralda le cumplió a sus hijas y a su esposa. Les ofreció suculento 
almuerzo y de paso les celebro el cumpleaños de cada una de ellas. 
Que orgullo para Jonn Jairo Posada Castaño
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La expansión del coronavirus Covid-19 es ya 
el tema excluyente en todos los medios del 
mundo, y los periódicos y revistas destacan 

las medidas (o la falta de ellas) que cada país ha 
empezado a tomar en el intento de contener su 
propagación. A continuación, las mejores porta-
das sobre el coronavirus:

Mientras el mundo y Colombia toman medidas 
draconianas para contener la expansión del virus, 
los efectos económicos tienen a los mercados en 
pánico y a los empresarios con los pelos de punta. 
La salud prima sobre la economía; por eso hay 
que prepararse para un 2020 lleno de desafíos.

Parece una película de terror. Quizás el argumen-
to no se le habría ocurrido al más avezado guio-
nista de Hollywood. Lo cierto es que lo sucedido 
en el mundo durante las últimas semanas más 
parece sacado de un guion de ficción que de la 
propia realidad.

El nuevo coronavirus que se descubrió a comien-
zos de este año en Wuhan, China, hoy tiene al 
mundo en pánico y a la economía al borde de una 
neumonía. En la última semana supera la cifra de 
145.000 los casos de personas contagiadas y más 
de 5.400 muertes. Ya está presente en 138 países. 
La situación más dramática en la actualidad se 
presenta en Italia, que en las últimas semanas do-
bló sus cifras de contagios y el 11 de marzo, en 
solo 24 horas, los casos de muertes pasaron de 
196 a 872, según el Daily Mail. En Colombia en 
la tarde del sábado se confirmó que el país ha-
bía llegado a 24 casos. Dos de los contagios se 
reportaron en Medellín, uno en Rionegro y tres 
en Bogotá. “El Ministerio de Salud y Protección 
Social confirma seis nuevos casos de covid-19 
en Colombia luego de resultados positivos a los 
análisis practicados y verificados por el Instituto 
Nacional de Salud”, anunció el ministerio a través 
de un comunicado.

Las mejores portadas de diarios 
y revistas sobre el coronavirus
Portadas artísticas de diarios y revistas sobre la pandemia que 

asola al mundo
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El nuevo coronavirus que se descubrió a comien-
zos de este año en Wuhan, China, hoy tiene al 
mundo en pánico y a la economía al borde de una 
neumonía. En la última semana supera la cifra de 
145.000 los casos de personas contagiadas y más 
de 5.400 muertes. Ya está presente en 138 países. 
La situación más dramática en la actualidad se 
presenta en Italia, que en las últimas semanas do-
bló sus cifras de contagios y el 11 de marzo, en 
solo 24 horas, los casos de muertes pasaron de 
196 a 872, según el Daily Mail. En Colombia en 
la tarde del sábado se confirmó que el país ha-
bía llegado a 24 casos. Dos de los contagios se 
reportaron en Medellín, uno en Rionegro y tres 
en Bogotá. “El Ministerio de Salud y Protección 
Social confirma seis nuevos casos de covid-19 
en Colombia luego de resultados positivos a los 
análisis practicados y verificados por el Instituto 
Nacional de Salud”, anunció el ministerio a través 
de un comunicado.

Las mejores portadas de diarios 
y revistas sobre el coronavirus
Portadas artísticas de diarios y revistas sobre la pandemia que 

asola al mundo



www.primeraplana.com.co

Abril 12 al 25 de 2.020

Primera Plana18 Denuncia

Risaralda en la lupa de la Contraloría, Fiscalía y  Procuraduría

En algunos de esos contra-
tos de publicidad la Con-
traloría ha identificado 

inconsistencias. Por ejemplo, 
en un contrato de la gober-
nación del Tolima para pauta 
digital, perifoneo, pauta en pe-
riódicos, televisión y radio se 
firmó un negocio que cuesta 
7 millones al día. Aunque con 
ese costo diario el cálculo por 
los dos meses -en los que se 
contrató a León Gráficas SAS- 
daba un valor de 420 millones 
de pesos, la Gobernación pagó 
1.020 millones de pesos .  

Al mismo tiempo en esa gober-
nación la Contraloría encontró 
un contrato por 19 millones de 
pesos para apoyo en medios y 
redes sociales, por 180 días. 

En la revisión de los contra-
tos que se están celebrando en 
las alcaldías y gobernaciones 
de todo el país para atender 
la emergencia sanitaria por 
el coronavirus, la Contraloría 
General y la Procuraduría han 
encontrado varios gastos lla-
mativos que evidenciarían un 
mal uso de los recursos públi-
cos, en medio de la pandemia 
y de la difícil situación social y 
económica que está viviendo el 
país.

Así, estos entes les recordaron 
a las entidades públicas que 
los recursos que usan -que son 
de todos los colombianos- no 
deben ser utilizados en gastos 
suntuarios, ni a publicidad in-
necesaria asociada al covid-19, 
al pago de deudas de las enti-
dades territoriales, ni a com-
pras que no permitan atender 
la emergencia. Tampoco se 
pueden hacer contratos que, 
si bien están relacionados con 
la situación sanitaria, resultan 
onerosos.

En el seguimiento preventivo 

La Procuraduría y Contraloría recomendaron que compras de insumos prioritarios se centralicen
En donde se ha contratado más publicidad para covid-19 es en Bogotá, que está entre 
los 79 y 181 contratos. Le sigue Cundinamarca, con entre 50 y 79 contratos; y depar-

tamentos como Nariño, Risaralda, Antioquia y Santander, con entre 22 y 50. 
que la Contraloría General está 
realizando encontró 37.932 
contratos suscritos desde el 10 
de marzo hasta el 5 de abril. De 
ese número de contratos, 5.198 
estaban relacionados con re-
cursos para atender a la emer-
gencia de covid-19. 

Por ejemplo, la Contraloría 
evidenció que se han com-
prado kits de mercados con 
precios superiores en compa-
ración con los de las grandes 
superficies. También ha visto 
que se están entregando mer-
cados con fines políticos a po-
blación no vulnerable o o que 
no se ha visto afectada por la 
pandemia.

Se ha visto, incluso, que algu-
nos están construyendo par-
ques, situación que no está 
relacionada con la pandemia, 
o el gasto en contratos para 
publicidad sobre los cuidados 
del covid-19 en televisión e 
internet en donde los entes de 
control consideran que la ciu-
dadanía ya tiene información 
suficiente.

También se han visto contratos 
para ayudas humanitarias con 
empresas cuyo objeto social es 
la organización de eventos, es 
decir, que no tienen experien-
cia en el tema.

Y se encontraron contratos 
para suministrar kits de aseo 
que se entregan de forma par-
cial o incompleta.

Finalmente, hay contratos que 
no son publicados oportuna-
mente en el Secop o que no 
cuentan con el acto de decla-
ratoria de urgencia manifiesta 
-figura que los entes territo-
riales están ejecutando para 
contratar en medio de la pan-
demia- y a los que les faltan 
documentos.

Cuentas que no cuadran y re-
portes incompletos
Lo primero que encontró la 
Contraloría es que en los pocos 
contratos que están siendo re-
portados en el SECOP (que es 
el portal de contratación esta-
tal) hay muy poca información 
sobre la etapa precontractual y 
contractual de cada compra. 

Así, faltan por ejemplo estu-
dios previos y estudios de mer-
cado, ofertas económicas de 
los contratistas, no se encuen-
tra la información de quiénes 
serán los beneficiarios ni los 
valores unitarios en los estu-
dios previos. 

Ese es el caso, por ejemplo, de 
este contrato por casi 2.000 
millones de pesos en la alcaldía 
de Sincelejo, Sucre, en donde 
en los documentos relaciona-
dos solo está el contrato. 

Otro factor de riesgo son los 
presuntos sobrecostos en los 

objetos de compra, advertidos 
por la Contraloría General. 
Así, se han encontrado cos-
tos elevados en alimentos que 
componen kits de mercado, 
en elementos de protección 
sanitaria para la emergencia 
sanitaria, en elementos médi-
cos, así como especulación de 
precios, y costos altos en in-
fraestructura tecnológica para 
atender la emergencia. 

Esto se evidenció en el mismo 
contrato mencionado en Sin-
celejo. Mientras el costo de kit 
de alimentos. según la verifica-
ción de costo de mercado es de 
118.023 pesos,  en el contrato 
aparece un previo por 150.000 
pesos. Así, la Contraloría ad-
vierte que, al multiplicar el 
valor del sobrecosto (31.977 
pesos) por los 13.333 kits con-
tratados, el presunto sobrecos-
to sería en total de 426 millo-
nes de pesos. 

El organismo de control tam-

bién reportó ambigüedades en los 
contratos. En algunos, las obligacio-
nes de los contratistas son genéricas, 
no se especifícan ítems, cantidades 
o beneficiarios del estudio previo. 
Tampoco se determina quién es el 
responsable de supervisar la nego-
ciación, y además hay contratos con 
inconsistencias entre la oferta eco-
nómica y el valor del contratos. 

Hay compras en las que la suma de 
las ofertas económicas son superio-
res a la establecida en los mismos 
ítems del contrato, “generando cos-
tos erróneos”, según el organismo 
fiscal. 

Ese sería el caso de un contrato en 
Tocancipá en donde el valor repor-
tado por cada kit de alimentos y 
aseo personal en el contrato es de 
161.225 pesos, pero al hacer la suma 
de los elementos que conforman el 
paquete, este da 79.425 pesos. 
En ese contrato, además, la Contra-
loría encontró que mientras el costo 
pagado por la alcaldía fue de 161.225 
pesos por kit de alimentos y aseo, al 
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La Procuraduría y Contraloría recomendaron que compras de insumos prioritarios se centralicen
verficar los precios de referencia con 
el DANE encontró que realmente 
ese mismo kit costaba 81.104 pesos. 

Y en un contrato de 1.206 millones 
de pesos de la alcaldía de Coveñas 
para el suministro de ayuda huma-
nitaria y no alimentaria de emergen-
cia, la Contraloría encontró 6.000 
kits de mercado para población 
vulnerable que se pagaron a 184.500 
pesos pero el costo de mercado re-
ferencia DANE es de 152.294. Así, 
dice el organismo, el presunto so-
brecosto sería en total de 193 millo-
nes de pesos. 
Otro presunto sobrecosto se encon-
tró en un contrato de 372.500 millo-
nes de pesos en la gobernación de 
Casanare. El contrato buscó com-
prar camas hospitalarias y camillas 
de transporte con Las Electrome-
dicina SAS. Según el organismo de 
control fiscal, se encontraron 24 ca-
mas hospitalarias pagadas cada una 
a 11 millones de pesos cuando la 
Contraloría encontró en el mercado 
camas hospitalarias de 5 movimien-
tos por 8.4 millones de pesos, para 
un posible sobrecosto del 29,9 por 
ciento por cama. 

Y en Girón (Santander), la alcaldía 
firmó un contrato por 1.400 mi-
llones de pesos con un contratista 
particular para el suministro de kits 
alimentarios para población vulne-
rable. El valor por cada kit reporta-
do por la alcaldía es de 70.000 pe-
sos pero al comparar esos precios 
con los del mercado, la Contraloría 
evidenció que realmente cuestan 
53.191 pesos. Ese presunto subre-
costo implicaría que se pagaron 337 
millones de más de lo que realmente 
se debía haber gastado.  

La Contraloría también una presun-
ta irregularidad en un contrato de 
7.168 millones de pesos de la secre-
taría de educación de Medellín con 
la Corporación Colombia Avanza. 
Según el organismo de control fis-
cal, en esa compra se encontraron 
diferencias por 531 millones de pe-
sos que están por encima de los pre-
cios reportados en la base del SIPSA, 
para la semana del 21 al 27 de mar-
zo. En ese contrato, dice el organis-
mo fiscal, se encontró un presunto 
sobrecosto del  29 por iento en el 

fríjol cargamanto rosado, y de 
un 18 por ciento en la leche en 
polvo. 

Los presuntos sobre-
costos en las regiones

En términos generales, la Con-
traloría ha identificado pre-
suntos sobrecostos  en varios 
contratos de alimentos del 31,7 
por ciento en compras de Co-
veñas y del 21,3 por ciento en 
Sincelejo (Sucre). En Barran-
cabermeja del 38,8 por ciento 
y en Girón del 24 % (Santan-
der). También un 29 por ciento 
en Susacón (Boyacá), un 30,9 
por ciento en Ibagué (Tolima); 
y un 22,8 % en Jericó y 28,8 
por ciento en Medellín (Antio-
quia), 

También hay presuntos sobre-
costos en contratos de alimen-
tación de un 34,5 % en Acacías 
(Meta); del 24,1 por ciento en 
Puerto Gaitán (Meta), del 29 
por ciento en San José del Gua-
viare (Guaviare), y del 28 por 
ciento en Francisco Pizarro 
(Nariño). 

Algunos de los alimentos con 
más sobrecostos son el kilo 
de lentejas en un contrato de 
Barrancabermeja, con un 52 

por ciento por encima de su 
valor, y otro kilo de lentejas en 
un contrato de Acacías con un 
costo de un 53 por ciento más. 
En ese mismo municipio los 
fríjoles se habrían comprado 
por un 50 por ciento más del 
costo real. 

En materia de elementos para 
la salud, la Contraloría tam-
bién ha identificado sobre-
costos en nueve municipios, 
siendo los más altos los de San 
Antonio (Tolima) con un pre-
sunto sobrecosto del 71,5 por 
ciento en un contrato para ta-
pabocas antifluido; la Unión 
(Valle) con un 64 % de sobre-
costos en la compra de ove-
rol de bioseguridad; y  Ocaña 
(Norte de Santander) con un 
61,9 por ciento en un contrato 
de gel antibacterial.
En cuanto a la publicidad, 
entre el 10 de marzo y el 4 de 
abril la Contraloría encontró 
contratos por más de 17.700 
millones de pesos de los cuáles 
un 89 por ciento (15.705 mi-
llones de pesos) es de publici-
dad general, y un 11 por ciento 
(2.040 millones de pesos) de 
publicidad relacionada con co-
vid-19. 
En donde se ha contratado 

más publicidad para covid-19 
es en Bogotá, que está entre 
los 79 y 181 contratos. Le sigue 
Cundinamarca, con entre 50 y 
79 contratos; y departamentos 
como Nariño, Risaralda, An-
tioquia y Santander, con entre 
22 y 50. 

En algunos de esos contratos 
de publicidad la Contraloría 
ha identificado inconsisten-
cias. Por ejemplo, en un con-
trato de la gobernación del 
Tolima para pauta digital, pe-
rifoneo, pauta en periódicos, 
televisión y radio se firmó un 
negocio que cuesta 7 millones 
al día. Aunque con ese costo 
diario el cálculo por los dos 
meses -en los que se contrató 
a León Gráficas SAS- daba un 
valor de 420 millones de pesos, 
la Gobernación pagó 1.020 mi-
llones de pesos .  

Al mismo tiempo en esa gober-
nación la Contraloría encontró 
un contrato por 19 millones de 
pesos para apoyo en medios y 
redes sociales, por 180 días. 

¿Centralizar la contratación? 
En medio del programa ‘Trans-
parencia por la emergencia’, la 
Contraloría y Procuraduría le 

recordaron a los que están rea-
lizando los contratos que están 
vigilando lo que compran y el 
uso de los recursos públicos, 
por lo que “alertarán de ma-
nera inmediata y sancionarán 
contundentemente el mal uso 
de esos fondos, y la vulnera-
ción de los derechos de los ciu-
dadanos y del personal médico 
y del sector salud”.

También les recordaron que 
según el decreto 440 del 2020 
los alcaldes y gobernadores de-
ben preferir la compra de sus 
bienes y servicios en las gran-
des superficies y en la Tienda 
Virtual del Estado Colombia-
no, que hoy tiene a su disposi-
ción elementos como alcohol, 
algodón, cajas de seguridad, 
bolsas, gel antibacterial, guan-
tes, jabón, toallas para manos, 
limpiadores, yodo, entre otros.

Ante esta situación, la Procu-
raduría General y la Contralo-
ría le recomendaron al Gobier-
no que busque que las compras 
se hagan centralizadas o que se 
contrate conjuntamente con 
las entidades territoriales los 
insumos prioritarios para pre-
venir y contener el contagio de 
covid-19.

Con estos mecanismos, indi-
caron las entidades, se podrán 
agrupar necesidades comunes 
de alcaldías y gobernaciones, y 
comprar de forma conjunta lo 
que se necesita para combatir 
la pandemia. También serviría 
para coordinar y revisar las di-
rectrices sobre la calidad de lo 
que se compra y su oportuni-
dad, en medio de la emergen-
cia que se declaró por el coro-
navirus.

También le pidieron a Co-
lombia Compra Eficiente que 
agilice una estructura que 
quede a disposición de alcal-
des y gobernadores con los 
Instrumentos de Agregación 
de Demanda para comprar los 
bienes imprescindibles ante la 
pandemia.
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Humor

Columna de opinión

La risa remedio infalible
Un paisa recién llegado a 
USA, decide buscar trabajo 
en Walmart. Se entrevista 
con el gerente de recursos 
humanos y éste le pregunta: 
¿tienes alguna experiencia en 
Ventas? Eh Ave María omee, 
trabajé un tiempo de culebre-
ro vendiendo almanaque Bris-
tol, agua Florida y Yodosalil Al 
gerente, le cae en bien el tipo 
y lo contrata. - Ok. Empiezas 
mañana. A la hora del cierre, 
cada día voy a venir para sa-
ber cómo te fue... 

Al finalizar el día, el gerente 
baja y le pregunta: - ¿Cuántas 
ventas hiciste hoy? - Una... - 
dice el tipo. ¿Una sola? - dice 
el gerente. - Nuestro personal 
hace en promedio 25-30 ven-
tas al día. Empezamos mal, 
viejo!! Ya me estoy arrepin-
tiendo de haberte contratado. 
¿Y de cuánto fue la venta? 
- De 343.500 dólares - le res-
ponde el paisa. -¿343.500?, 
pero... ¿qué le vendiste? - Pri-
mero lo llevé a la sección de 
pesca y le vendí un anzuelo 
chico. Después le vendí un 
anzuelo mediano. Después 
uno grande. Después le vendí 
una caña de pescar nueva. 
Después le pregunté a dónde 
iba a ir a pescar y me dijo que 
al lago rapel. 

Así es que le dije que iba a 
necesitar un bote y lo llevé a 
la sección de botes y le vendí 
uno nuevo, con motor doble, 
fuera de borda, un Mercury 
de lujo. Después me dijo que 
su auto no iba a poder con 
semejante bote, así es que lo 
lleve a la sección de autos y le 
vendí una 4x4 y para que su 
señora no se enoje por darse 
este gustito le sugerí llevarle 
un collar de perlas de nuestra 
joyería, eligió uno de 10.000 
dólares.
El jefe visiblemente impre-
sionado por las aptitudes del 
tipo, le pregunta:

- ¿El tipo vino acá a comprar 
un anzuelo y le vendiste un 
bote y una 4X4?

A lo que el novato responde:

- ¡No, no!. El tipo vino a com-
prar toallas higiénicas para su 
señora y yo le dije:

-Compadre, ya que no va a 
culiar el fin de semana...

¿Por qué no se va a pescar?

Pereira  en la olla
Como lo habíamos advertido exis-
te un detrimento patrimonial de 
$303.105.841.oo en la ejecución 
del contrato No. 3551 de Auditoría 
al Régimen Subsidiado de Salud, 
que el municipio de Pereira firmó 
con MULTISER CTA en el año 
2019. Para el año 2020 el detri-
mento es de aproximadamente 
250 Millones, sin contar que no 
pagaron seguridad social, parafis-
cal e impuesta por lo que la DIAN 
debe iniciar procesos penales con-
tra los contratistas. Mientras los 
ciudadanos pereiranos se mueren 
pidiendo citas  médicas y toman-
do ibuprofeno, los recursos de la 
salud quedan en manos de con-
tratistas y políticos que manejan 
a su antojo todas las instituciones 
de salud de este departamento. 
En los próximos días daremos en 
forma detallada la información so-
bre estos manejos y pondremos en 
conocimiento de las autoridades 
de control y Fiscalía estas irregu-
laridades. Podemos decir hoy que 
estamos ante la administración 
más corrupta en la historia de la 
ciudad, frase que demostraremos 
con denuncias puntuales en De-
sarrollo Social, Salud, Aeropuerto 
Matecaña, , Alumbrado Público, 
Aguas y Aguas,  y demás resortes 
de la administración más corrupta 
de los últimos 100 años. indico el 
ex concejal Freddy Arias Herrera

Denuncian al presidente del 
congreso

El presidente del Senado, Lidio 
García Turbay, fue denunciado pe-
nalmente por citar a una plenaria 
presencial, el próximo 13 de abril a 
las 3:00 p.m., pese a las restriccio-
nes vigentes por la pandemia del 
coronavirus. El abogado Harold 
Viáfara González dice que Gar-
cía estaría violando las medidas 
sanitarias ordenadas por el presi-
dente Iván Duque e incurriendo, 
presuntamente, en prevaricato 
por omisión. “Con esa convoca-
toria, el presidente del Congreso 
de Colombia desconoce y viola el 
Decreto 20 de 2020, promulgado 
por el Presidente de República, en 
el que restringió de manera pun-
tual que no se pueden realizar en 
Colombia reuniones con más de 
50 personas (El número de sena-
dores hoy en Colombia es de 108 
personas)”, sostiene la denuncia 
del abogado. Señala, además, que 
la convocatoria de García pone en 
riesgo la vida de los congresistas y 
de todas las personas que laboran 
en el Congreso.

¿Son sancionatorios?
El artículo 2º de este decreto habla 
de procedimientos sancionatorios 
pero el contenido del artículo no 
es claro en determinarlos, ni en 
establecer procedimientos. Por 
último, manifesté el peligro de la 
disposición en términos de la adi-
ción y modificación de contratos 
estatales, quienes revisan la justi-
ficación de la necesidad en torno a 
la actual situación de emergencia 
y con ello ¿Cómo hacer un segui-
miento real a estos nuevos contra-
tos que se crearán en virtud de la 
emergencia?

Como si fuera una respuesta a 
estos interrogantes, en la tarde el 
. Procurador el . Fernando Carri-

llo Flores , da a conocer el marco 
del programa liderado por ente 
de control “Transparencia por la 
emergencia”, que junto a la Pro-
curaduría General de la Nación, 
la Contraloría General de la Repú-
blica y la Fiscalía, proponen vigilar 
2.017 contratos que superan los 
800 mil millones, programa que 
recibo con beneplácito y tranqui-
lidad que estos recursos llegarán 
a los colombianos más afectados 
por esta emergencia y dispuesto 
a continuar desde las reuniones 
virtuales de la Cámara de Repre-
sentantes realizando nuestras ac-
tividades de Control. Codazo de 
honor doctor Jun Carlos Rivera.

Millón de gracias
A los que hoy hacen posible supe-
rar esta crisis mundial, a los que 
priorizan la vida de los demás an-
tes que la suya, a los que su traba-
jo es dar vida y brindar calidad de 
vida, a los que hoy han dejado su 
vida cotidiana por arriesgar la vida 
por su país, GRACIAS INFINITAS! 
que fino detalle H. Congresista. 
Por algo es el tercer congresista 
de Colombia.

Siempre con Risaralda
Aclarando las dudas que tienen 
algunos seguidores de mis redes 
sociales, les manifiesto que no to-
dos los municipios cuentan con la 
capacidad económica y financiera 
“Recursos de libre destinación” 
para adoptar una medida seme-
jante a la tomada por el alcalde de 
Pereira Carlos Maya, sin embargo 
he estado en constante diálogo 
con algunos de ellos para prestar 
la colaboración necesaria en me-
dio de esta emergencia sanitaria y 
de esta manera gestionar desde el 
gobierno nacional proyectos que 
ayuden a superar la crisis econó-
mica que se avecina. Lo señala el 
el parlamentario Juan Carlos  Ri-

vera Peña.

Lista para aprobación
Los congresistas Gabriel Jaime 
Vallejo y Alejandro Corrales radica-
ron un proyecto de ley que busca 
modificar cuatro artículos del Có-
digo de Procedimiento Penal.Esta 
iniciativa pretende dotar de verda-
deras herramientas a los agentes 
de la Fiscalía para que puedan 
infiltrarse de manera mucho más 
efectiva en las estructuras crimi-
nales, especialmente en aquellas 
que tanto desangran al país.

Deuda pendiente
Para los legisladores Vallejo y Co-
rrales este proyecto es una deuda 
que tiene pendiente el Congreso 
de la República, pues permitirá 
luchar frontalmente contra los lla-
mados carteles de contratación, 
de narcotráfico, de falsos testigos, 
en incluso, contra aquellos que 
atentan contra el bien jurídico más 
preciado de los colombianos: la 
justicia.

Agentes encubiertos
Con la propuesta que incluye el 
proyecto, los agentes encubiertos 
podrán ser preventivos, es decir, 
no se requerirá esperar a que se 
haya cometido el delito o a que 

la estructuras criminales ya estén 
siendo judicializadas, para que 
tales agentes puedan intervenir 
y ayudar a desmantelar esas es-
tructuras que tanto daño le hacen 
al Estado colombiano.Para los 
congresistas Corrales y Vallejo es 
de suma importancia encaminar 
todos los esfuerzos del Legislativo 
en aras de acabar con la corrup-
ción, que es una de las mayores 
amenazas del país y así poder 
dejarles a las generaciones futuras 
de colombianos, un mejor lugar 
donde vivir.

Lo prometido es deuda

Los dos legisladores siguen siendo 
coherentes con lo que prometieron 
en campaña, donde como princi-
pales promesas, además de legis-
lar para el beneficio de los campe-
sinos, del sector empresarial y del 
turismo, se encuentra luchar sin 
descanso contra la corrupción.

Perdonar y disculpar
“Al acercarse al mostrador de la 
recepción de un hotel, un hombre 
tiene su atención distraída por un 
ruido y, al volverse, choca el codo 
en el seno de una hermosa mujer. 
Medio avergonzado, él dice: - Mil 
disculpas; si su corazón es tan 
suave como su seno, estoy segu-
ro de que me perdonará. La mujer 
halagada responde:- Y si tu pene  
es tan  duro como tu codo, mi ha-
bitación  es la 114.Qué lindo es el 
perdón!!!!  Hasta se me salieron 
las lágrimas¡¡¡¡          

  Amo esto
La vida no se trata de encontrar 
a la persona adecuada, sino de 
crear la relación correcta. No es 
cómo nos importa al principio, sino 
cuánto nos importa hasta el final.

Es la verdad
Algunas personas siempre tiran 
piedras en tu camino. Depende de 
lo que hagas con ellas; un muro o 
un puente? - Recuerda que eres el 
arquitecto de tu vida.
es lógico
Ten fe y ten una vida exitosa. Una 
de las diferencias básicas entre 
Dios y los humanos es que Dios 
da y perdona. Pero el humano se 
olvida y se olvida. Se agradecido 
en la vida...

Creer en Dios
Si crees que es tu despertador lo 
que te despertó esta mañana, in-
tenta ponerlo junto a un cadáver y 
te darás cuenta de que es la Gra-
cia de Dios lo que te despertó.

 Dicen que este 
fue el alcalde que 
le prendió el virus 

a Carlos Maya.
¿Será cierto?

El congresista Rivera

Esta mañana en sesiones vir-
tuales de la Comisión Cuarta 
de la Cámara de Representan-
tes, en reunión con el Director 
del Departamento Nacional de 
Planeación,  Luis Alberto Ro-
dríguez Ospino, le manifesté mi 
preocupación en el seguimiento 
al Decreto 440 del 20 de marzo 
de 2020, por la cual se adoptan 
medidas de urgencia en materia 
de contratación estatal, puesto 
que no se tiene conocimiento 
de cómo se viene manejando 

las subastas electrónicas en 
el SECOP II y ¿Cuál es la pla-
taforma electrónica para dicho 
propósito?.
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Es un hecho

Toño Pueblo le tiene mu-
cho miedo a los imbéciles 
porque la verdad son mu-
chos...y al ser mayoría eli-
gen alcalde y gobernador 
en Pereira y Risaralda

En el ojo de huracán

Por eso, las alertas de la 
triada –conformada por la 
Contraloría, la Procuradu-
ría y la Fiscalía– están en-
cendidas.  Caerás Maya. 
Caerás “ñatico bandido” 
Ahí viene una veintena de 
contratistas que no son 
nadie. No están inscritos 
en el       SECOP, no tie-
nen documentos pero si 
antecedentes. Ahí está un 
vendedor de carros que 
vino de Antioquia. Un ex 
candidato a la alcaldía de 
Dosquebradas. Analfabeta 
completo. Un tipo de villa 
María. Les siguen los pa-
sos y de seguros a cada 
uno mínimo doce años de 
cárcel. Muy justos. Ya vie-
ne la lista completa.

Aquí lo mismo

---El actor suicida Robin 
Williams colaba en sus li-
bretos esta frase de autor 
anónimo:  “Los políticos 
son como los pañales... 
hay que cambiarlos con 
frecuencia”. 

Los Daniel es
Excelente idea la de Daniel 
Coronell y Daniel Samper 
al crear #LosDanieles,un 
espacio en la web desde 
el que seguirán opinando.
Empiezan este domingo 
que viene. Buen viento y 
buena mar.  en la doble W 
Luego de que la columna 
de opinión de Daniel Coro-
nell fuera cancelada y que 
su colega, Daniel Samper 
Ospina renunciara a la 
suya en solidaridad, am-
bos periodistas presenta-
rán sus textos a  partir de 
este domingo a las 6 am, 
en un espacio digital inde-
pendiente llamado “Losda-
nieles.com”.también en la 
doble W De acuerdo con 
información conocida por 
La W, Coronell presentará 
una columna titulada “La 
historia no contada” en la 
que revelará detalles inédi-

tos sobre su salida y la finali-
zación de su espacio. De otro 
lado, Daniel Samper hablará 
sobre el teletrabajo en tiempos 
de coronavirus y pandemia.   

Sintonía en Risaralda radio 
y TV

Lo habíamos advertido. La 
sintonía en Pereira la maneja 
RCN radio. En TV igualmente. 
La Doble W es la primera en 
noticias y el periodista más 
escuchado es  Osvaldo Parra 
Ponce. El periodista con ma-
yor credibilidad, con buenas 
fuentes, buen olfato político es 
Osvaldo. El mejor reportero del 
semestre pasado Luis Alberto 
Ochoa. Maestro de maestros. 
En programación Olímpica 
Estero no tiene rival son más 
de cien mil oyentes que la sin-
tonizan a diario.. En noticieros 
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locales de TV ninguno llega al 
uno por ciento. No sabemos 
cómo pautan  de pronto publi-
cidad nacional.  . La emisora 
de la gobernación, que es una 
especie de Lambicolor no la 
escucha dos mil personas. No 
tiene noticiero pero tiene con-
tinua alabanza al  gobernador 
de turno  y eso la derrumbo de 
por vida. En Risaralda no hay 
independencia periodística

Para meditar

Este Mensaje De Sabiduría 
Me Llegó Al Corazón.-Todos 
nosotros tenemos un pun-
to de vista personal sobre la 
vida. Muchos de nosotros no 
la elegimos, sólo seguimos 
nuestros sentimientos e ins-
tintos, y nos dejamos llevar 
por las circunstancias, que 
muchas veces nos someten. 

Otros decidimos elegirla, y se-
guir nuestra filosofía de vida y 
nuestras metas. El hombre de 
esta historia nos muestra que 
se necesita un poco de sabi-
duría para poder vivir comple-
tamente felices.

“Eso no tiene nada que 
ver”, responde.

“La felicidad es algo que 
yo elijo por adelantado, 
sin importar si me gusta 
o no. El ambiente no de-
pende del mobiliario o la 
decoración, sino de cómo 
yo decido verlo...”  “Ya 
decidí en mi mente que 
me gusta mi habitación. 
Es una decisión que tomo 
cada mañana cuando me 
despierto”. “Yo puedo ele-
gir. Puedo pasar mi día en 
cama enumerando todas 
las dificultades que tengo 
con las partes de mi cuer-
po que ya no funcionan 
muy bien, o puedo levan-
tarme y dar las gracias al 
cielo por aquellas partes 
que todavía están traba-
jando en orden. “Cada día 
es un regalo, y siempre 
que tenga la oportunidad 
de abrir mis ojos, me cen-
traré en el nuevo día, y en 
todos los recuerdos felices 
que he construido durante 
ella”. “La vejez es como 
una cuenta bancaria. Uno 
retira en la vida posterior 
lo que ha depositado en el 
camino.”

El come-uñas

El tambor mayor de los “ 
payolas” no aguanto el sutil 
mensaje del tiro al blanco 
que lanzo este redactor y 
comenzó el feroz ataque 
ordenado por sus jefes 
el ñato Maya y el “dotor” 
Diego Ramos alcalde Dos-
quebradas.- La verdad no 
lo hemos escuchado, tam-
poco ha tenido resonancia. 
Ya nos hubieran advertido. 
Sin embargo el mensaje 
más venenoso, todo un 
barril de cicuta se escon-
de tras su aserto según el 
cual su tarea es la de per-
seguir la delincuencia, no 
promoverla. Le dieron un 
contrato de cien millones 
en Dosquebradas y dos 

Columna de opinión

Jose Ramírez
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CRA 7  42 D SECTOR PLAYA RICA - LOS REYES
DOSQUEBRADAS

Adquiera en esta sede tu

COPA MENSTRUAL
310 606 6231

La Columna de Toño Pueblo
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Oswaldo Parra Ponce
Director noticias RCN

Juan Carlos Reinales
Parlamentario de Obando

Diego Patiño Amariles
No se dejó ver la cara en pandemia

mas de casi 300 melones en 
Pereira y el departamento. 
muy pero muy grave para 
nuestra economía que pasa 
por unas afugias muy pero 
muy delicadas. Casi de pedir 
limosnas. Si se comprueba 
que ser “ torcio” se va para 
la 40.-     Un hecho

¿Y la fiscalía que?

 No sabemos cómo ni por-
que. Sabemos de otros muy 
carnudos en la alcaldía de 
pereira y la gobernación. El 
contralor general de la Re-
publica dijo en noticias que 
no le temblara la mano para 
meter a la cárcel a todos los 
bandidos que han desangra-
do las arcas de los munici-
pios pero que le pertenecen 
al pueblo Risaraldense.

Obras son amores

Carlos Felipe Córdoba, con-
tralor general de la Repú-
blica, afirmó en diálogo con 
Sigue La W que esa entidad 
ha vigilado los contratos que 
se han hecho en las diferen-
tes regiones del país desde 
el 10 de marzo. Y de eso no 
se le escapa la capital de 
Risaralda. La Contraloría 
y Procuraduría recordaron 
que los alcaldes y gober-
nadores deben reportar al 
SECOP los contratos que 
hagan en medio de la pan-
demia de covid-19.

Todas las inconsistencias

 En algunos de esos contra-
tos de publicidad la Contra-
loría ha identificado incon-
sistencias. En la revisión de 
los contratos que se están 
celebrando en las alcaldías 
y gobernaciones de todo el 

Columna de opinión

país para atender la emergen-
cia sanitaria por el coronavi-
rus, la Contraloría General y 
la Procuraduría han encon-
trado varios gastos llamativos 
que evidenciarían un mal uso 
de los recursos públicos, en 
medio de la pandemia y de la 
difícil situación social y econó-
mica que está viviendo el país.

Plagio total

Tiro al blanco es una firma 
patentada por el periodista 
Humberto López  que en paz 
descanse. Fue el autor de una 
columna muy reconocida a ni-
vel latinoamericano. Estuvo al 
aire durante 35 años. Apenas 
se murió cayeron los buitres y 
en Pereira comenzó el plagio. 
La hizo un promotor de even-
tos del barrio San Nicolás (de 
lo más peligroso en el eje cafe-
tero) Incursiono con ese rotulo 
en youtube que debe de ser 
informado de  inmediato para 
cancelar esa plataforma con 
consecuencias fatales.- . Tal 
vez, por desconocimiento pero 
eso pertenecía a López López 
en Medellín y el mundo entero. 
Ahora será investigado por los 
delitos de sobre costos y abu-
so de confianza con la platica 

de los ciudadanos.

Lo dice el contralor 

Así, estos entes les recorda-
ron a las entidades públicas 
que los recursos que usan 
-que son de todos los colom-
bianos- no deben ser utiliza-
dos en gastos suntuarios, ni 
a publicidad innecesaria aso-
ciada al covid-19, al pago de 
deudas de las entidades terri-
toriales, ni a compras que no 
permitan atender la emergen-
cia. Tampoco se pueden hacer 
contratos que, si bien están 
relacionados con la situación 
sanitaria, resultan onerosos.

La justicia
Se ha visto, incluso, que al-
gunos están construyendo 
parques, situación que no está 
relacionada con la pandemia, 
o el gasto en contratos para 
publicidad sobre los cuidados 
del covid-19 en televisión e 
internet en donde los entes de 
control consideran que la ciu-
dadanía ya tiene información 
suficiente. También se han 
visto contratos para ayudas 
humanitarias con empresas 
cuyo objeto social es la orga-
nización de eventos, es decir, 

que no tienen experiencia en 
el tema. Ahí está metido el fa-
moso “ come uñas”

Muy delicado

En medio del programa ‘Trans-
parencia por la emergencia’, 
la Contraloría y Procuraduría 
le recordaron a los que están 
realizando los contratos que 
están vigilando lo que com-
pran y el uso de los recursos 
públicos, por lo que “alertarán 
de manera inmediata y san-
cionarán contundentemente 
el mal uso de esos fondos, 
y la vulneración de los dere-
chos de los ciudadanos y del 
personal médico y del sector 
salud”. El tambor mayor de 
los” payolas “debe devolver 
el dinero que le entregaron 
por lo que todo el mundo ya 
sabía. Miserable hampón. Bo-
rracho degenerado. Abusador 
de los recursos públicos. La 
justicia  Colombiana denuncia 
sobrecostos en contratos de 
alimentos, publicidad y  salud 
por covid-19.

¿Pensión a los 75 años?

Los subsidios de las pensio-
nes más altas del país deben 
eliminarse y dichos recursos 

deberían destinarse a for-
talecer los programas del 
gobierno destinados a darle 
pensiones a los segmentos 
de personas adultas mayo-
res más pobres de la pobla-
ción que no reciben ningún 
tipo de mesada o apenas tie-
nen unos pequeños pagos 
mensuales.  Esa idea, más 
el aumento en la edad a la 
que los colombianos pueden 
pensionarse y un equilibrio 
entre el sistema de prima 
media de Colpensiones y el 
de Régimen de ahorro indivi-
dual de los fondos privados 
deberían ser los pilares de 
la reforma pensional que el 
gobierno ponga a considera-
ción del Congreso de la Re-
pública, afirma el presidente 
de Colfondos, Alain Foucrier 
a Portafolio.

Reflexión
Un hombre de 92 años, ba-
jito, y muy bien presentado, 
se traslada a un hogar de 
ancianos.  Su esposa de 70 
años murió recientemente, y 
él se vio obligado a dejar su 
hogar. Después de esperar 
varias horas en el vestíbulo 
de la casa de retiro, el viejo 
sonríe suavemente mientras 
alguien le informa que su ha-
bitación está lista. Mientras 
camina lentamente hacia el 
elevador, usando su bastón, 
la persona que lo acompa-
ña empieza a describirle su 
pequeña habitación, inclu-
yendo la hoja colgada en la 
ventana que sirve de cortina. 
“Me gusta mucho”, dice con 
el entusiasmo de un niño de 
8 años de edad que acaba 
de recibir un lindo cachorro. 
“Señor, pero si ni siquiera ha 
visto la habitación. Espere, 
en un momento estaremos 
allí” 
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El nuevo paquete de medidas 
que anunció el presidente Iván 
Duque en su acostumbrada 
alocución vespertina (del jue-
ves santo) durante la cuaren-
tena tiene un corte económico 
enfocado a la defensa del em-
pleo y a la solidaridad.
En ese contexto, el Gobierno 
anunció que asumirá el pago 
del porcetaje del salario que 
aportan, tanto empleadores 
como empledos, el cual suma 
el 16 %.

De igual manera, los emplea-
dos públicos que ganan más de 
10 millones de pesos, incluyen-
do los contratistas, harán un 
aporte para financiar necesida-
des que plantea el covid-19.

Y el tercer gran anuncio de 
corte económico es el apoyo a 
las pymes para que no se vean 
abocadas a despedir emplea-
dos.

Los gremios económicos, prin-
cipalmente Acopi, que agru-
pa a las pequeñas y medianas 
empresas, vieron las medidas 
anunciadas como algo contun-
dente. He aquí los pormenores 
de las estrategias.

1. Impulso a las pymes.  El 
Estado financiará por tres me-
ses sus nóminas, tratando de 
cubrir a esas personas hasta 5 
salarios mínimos, con el fin de 
proteger el empleo.

Sobre el alivio a las pymes, el 
presidente indicó: “La nación 
asume ese financiamiento, 
pero lo asume condicionado 
a que no tengamos perdidas 
de personal de trabajo en ese 
sector tan importante para la 
generación de ingresos en el 
pueblo colombiano”.

Rosmery Quintero, presidenta 
de Acopi, gremio de pequeñas 
y medianas empresas, calificó 
las medidas como “un instru-
mento aterrizado para man-
tener el empleo y lograr que 
el tejido empresarial Mipyme, 
principal generador de em-
pleo, no desaparezca”.

La dirigente gremial agregó 
que “solos, sin producir y ven-
der, sería imposible”.

2. Contribución de los em-
pleados públicos. Según lo 
anunciado por el presidente 
Duque, y explicado con más 
amplitud por el viceministro 
de Hacienda, Juan Alberto 
Londoño, los trabajadores del 
Estado con salarios entre 10 y 
15 millones de pesos mensua-

les aportarán el 10 por ciento, 
mientras que los sueldos por 
encima de 15 millones tendrán 
que aportar el 15 por ciento. 
Esta medida se aplicaría du-
rante 4 meses y se hará vía re-
tención.
 
3. Suspensión del pago del 
aporte a la pensión.
 Según la ley vigente es del 16 
% del salario. La medida se 
adopta para garantizar el flujo 
de caja de las compañías.

De acuerdo con lo expresado 
por el Gobierno, este alivio se 
mantendría durante 3 meses y 
se repondría al final de la vida 
laboral del trabajador, tenien-
do en cuenta que dicho ahorro 
está destinado al pago de la 
pensión de los trabajadores.

Hay que recordar que el aporte 
a pensión del trabajador está 
repartido: 12 % lo pone el em-

Así operarán suspensión 
de aportes a pensiones 
y ayuda a Pymes
Además, salarios públicos de más de 10 millones 

harán un aporte solidario.

pleador y al trabajador le des-
cuentan el 4 %.

¡Por qué se protege a las 
mipymes

Con las medidas que bene-
fician a las micro, pequeñas 
y medianas empresas se está 
protegiendo el medio de sub-
sistencia de los colombianos 
a través de una salvaguarda 
al empleo, toda vez que estas 
compañías representan más 
del 90 % del sector productivo 
nacional y generan el 35 % del 
PIB, además de aportar el 80 % 
del empleo de toda Colombia.
Según las cifras de Acopi, “si 
realizaran un gasto social en 
sus trabajadores, equivalente 

a 1 salario mínimo mensual 
legal vigente para cada uno, el 
gasto social indirecto sería de 
6,8 billones de pesos.

El presidente de la Andi, Bruce 
Mac Master, calificó la medida 
como una buena noticia. “Va 
en el sentido de que hemos ve-
nido proponiendo para defen-
der el empleo”.

El líder gremial de las grandes 
empresas señaló que se debe 
ir trabajado en protocolos se-
guros y establecer un semáfo-
ro para que poco a poco, en el 
momento de la luz verde, se 
implementen formas de volver 
a insertar los sectores a la pro-

ductividad.
Mac Master mencionó, por 
ejemplo, que es el mejor mo-
mento para realizar ágilmente 
las obras de infraestructura, 
aprovechando el espacio que 
da la cuarentena.

Entre tanto, de todo el paque-
te de medidas en su conjunto 
el llamado reiterativo del pre-
sidente Iván Duque es a la so-
lidaridad para que como país 
se afronte la emergencia entre 
todos.

Las medidas anunciadas serán 
ratificadas a través de decretos 
que saldrían a la luz pública a 
partir de la próxima semana.
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ladrones, usurpadores ni lugar 
donde puedan esconderse”, 
dijo enfáticamente la Vicepre-
sidente Marta Lucía Ramírez.

Transparencia e integridad
Por su parte, la Secretaria de 
Transparencia Beatriz Elena 
Londoño recordó que “alcal-
des, gobernadores y en gene-
ral, funcionarios, que tengan a 
su cargo la ejecución de dine-
ros públicos estarán obligados 
a reportar, sin falta, el minuto 
a minuto de la contratación, y 
a contratar cumpliendo la ley; 
sólo así mostrarán que actúan 
con total apego a los princi-
pios de transparencia e inte-
gridad. Tendrán ahora los ojos 
del control fiscal, disciplinario, 
administrativo y penal sobre 
ellos. Nuestra acción es rodear 
su actuar”. 

Conjurar crisis
Es importante informar cual-
quier hecho irregular en la 
contratación de emergencia 
-dijo- y cada gobernante debe 
“suministra información com-
pleta, clara y oportuna sobre 
los contratos que se estén cele-
brando o se planea celebrar y 
la relación de cada uno; de los 
recursos recibidos y los que ha 
destinado; así como el hecho 
para conjurar ante la crisis de-
rivada del COVID-19”.Londo-

ño agregó que su despacho ha 
requerido a los departamen-
tos de Magdalena, Santander, 
Atlántico, Casanare, Sucre, 
Tolima, Norte de Santander, 
Arauca, Caldas y Cundina-
marca, para fines de investiga-
ción, la evidencia que soporta 
la contratación de emergencia 
que están llevando a cabo, y 
verificación del cumplimiento 
efectivo de la tarea de control 
interno, ante las alertas que 
evidencian la magnitud del 
riesgo en el cual se encuentran 
los dineros destinados para 
esta emergencia. Afirmó, que 
esta acción se cumplirá frente 
a cada gobernante sobre el que 
se reciba información sobre 
presuntos hechos de corrup-
ción.

Cerrar despilfarro

Este bloque conformado desde 
ahora con la Institucionalidad 
en pleno, convocado por la 
Vicepresidente y la Secretaria 
de Transparencia, cerrará el 
paso al despilfarro de recursos 
asignados a la emergencia sa-
nitaria, o a los que de manera 
tramposa se desvíen a las arcas 
de los corruptos.  La Secretaría 
de Transparencia ha recibido 
denuncias de presuntos sobre-
costos, repartición de merca-
dos de manera irregular, co-
bros por el retiro de subsidios, 
entre otras. 

Los despojara de bienes
Para enfrentar este flagelo, la 
Secretaría, con el apoyo de 
Función Pública, activará la 
red de Oficinas de Control In-
terno que prestan servicio a las 
entidades del Estado para que 
estén alertan sobre posibles 
irregularidades y ejerzan el 
control necesario y oportuno 
en medio de la emergencia. El 
propósito como Estado siem-
pre ha sido, para quien come-
ta un delito por corrupción, 
sanciones, inhabilitaciones y 
de ser el caso, cárcel.  Adicio-
nalmente se le despojará de los 
bienes producto de los ilícitos 
y habrá de responder por los 
daños sociales causados.

Actualidad

• Vicepresidente y Secretaria 
de Transparencia emprenden 
trabajo conjunto con Fiscalía, 
Contraloría, Procuraduría, 
Función Pública, Colombia 
Compra Eficiente, uniendo 
esfuerzos contra la corrupción 
en contratación en emergen-
cia por COVID-19.

• Lupa a contratación públi-
ca y acción contra corruptos, 
particulares y funcionarios 
públicos, ante denuncias de 
sobrecostos, repartición irre-
gular de mercados, cobros por 
retiro de subsidios y más.Con 
una unión sin precedentes, 
arranca la acción articulada 
de todas las autoridades que 
tienen la responsabilidad de 
luchar contra la corrupción, 
para poner freno y castigo a 
robos, sobrecostos o abusos en 
recursos para la contratación 
directa autorizada en medio 
de la emergencia sanitaria por 
el COVID-19.

Todos  unidos
La Vicepresidente Marta Lu-
cía Ramírez y la Secretaria de 
Transparencia, Beatriz Elena 

El Estado, a la caza de quienes roban y desvían 
recursos de emergencia sanitaria por covid-19

Londoño Patiño, decidieron 
unir la tarea anticorrupción 
del Gobierno, a la que adelan-
tan Fiscalía General, Contra-
loría, Procuraduría, Función 
Pública y Colombia Compra 
Eficiente, y convocarlos para 
coordinar y concretar accio-
nes contra los corruptos, casti-
gar a quienes se están robando 
los recursos del Estado, apro-
vechando la agilización de 
los trámites de contratación, 
que permite el Decreto 417 de 
2020 de Estado de Emergencia 
Económica y Social, para en-
frentar la crisis sanitaria gene-
rada por la pandemia.

 Castigo a los corruptos
“Se trata particularmente de 
articular competencias contra 
la corrupción; cada entidad 
va a implementar medidas 
que permiten castigar a los 
corruptos y blindar los recur-
sos destinados a atender la 
emergencia sanitaria. Seremos 
inmisericordes en la persecu-
ción y castigo a quienes están 
robando recursos o que pre-
tendan engañar a las comuni-
dades. No habrá piedad para 

Gobierno y Organismos de control, unidos 
en bloque contra corruptos.
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¡FABIÁN GÓMEZ, NO PAGA!

Entretenimiento

El aislamiento obligatorio ha 
hecho que el tráfico en la plata-
forma se dispare. Nunca antes 
los colombianos habían estado 
tan conectados a Netflix, donde 
ya es posible ver cuáles son las 
diez series, películas y novelas 
que más se ven en cada país. En 
el caso de Colombia las produc-
ciones audiovisuales nacionales 
siguen teniendo presencia en la 
lista, aunque solo tres de ellas 
lograron entrar. Por lo demás, 
los colombianos prefieren ver 
producciones extranjeras, sien-
do las españolas las más aplau-
didas. A continuación, la lista 
completa de la última semana:

1.Milagro en la celda 7: Es 
una película turca que cuenta 
la historia de Memo, un joven 
padre con discapacidad intelec-
tual y su hija, quienes viven de 
forma muy humilde en casa de 
la abuela. La cinta cuenta una 
desgarradora historia que pone 
en evidencia la injusticia social 
y todo lo que debe atravesar el 
padre que está dispuesto a ha-
cer cualquier cosa por el amor 
de su joven hija. La película, 
que fue estrenada en mitad de 
la cuarentena durante marzo, 
ha hecho llorar a millones de 
espectadores en todo el mundo.

2. El Hoyo: Esta película espa-
ñola arrasó en Netflix durante 
la cuarentena. Uno de los re-
cords que batió fue haber sido 
la primera película española en 
llegar a ser la más vista entre los 
usuarios de Netflix en Estados 
Unidos. Su final, que fue bas-
tante abierto, ha sido motivo de 
especulación por parte de los 
usuarios en todo el mundo y 
hasta ha llegado a ser tendencia 
en redes sociales.

3. Toy Boy: Esta serie españo-
la, producida por Atrés Media 
Televisión, cuenta la historia de 
un stripper que intenta recupe-
rar su vida tras haber pasado 
una larga temporada en prisión 
por el crimen del esposo de una 
ex amante. El hombre logra una 
libertad provisional y, junto a 
una joven abogada con un fu-
turo prometedor, se dedica a 
desenredar una trama envuelta 
en misterio e intriga mientras 
se enamora de la abogada que 
lo ayuda.

4. El final del paraíso: Se 
trata de la temporada final de 
la saga de Sin tetas no hay pa-
raíso que fue escrita por el hoy 
senador Gustavo Bolívar. Esta 

Las 10 series y películas 
de Netflix más vistas en 

la cuarentena
La cada vez más popular plataforma se ha en-
cargado de identificar los programas más po-
pulares en los días de cuarentena que se alar-
gará hasta el 27 de abril.

Por: Las2orillas coproducción colombo esta-
dounidense fue realizada por 
Telemundo, canal que la estrenó 
en 2019. Todas las temporadas 
de la saga pueden encontrarse 
en Netflix. Sin embargo, la más 
vista por estos días es la última.

5. Al son que me toquen 
bailo: Esta película fue estre-
nada durante el pasado mes 
de diciembre siguiendo la tra-
dición de su libretista, Dago 
García, de lanzar una cinta cada 
año en navidad. Protagonizada 
por Variel Sánchez y Laura Ro-
dríguez cuenta una divertida 
historia. La cinta muestra his-
torias alrededor de diferentes 
canciones icónicas en la rumba 
nacional.

6. La cabaña: Esta película es-
tadounidense cuenta la historia 
de Mack Phillips, un hombre 
que tras una tragedia familiar 
tiene una crisis de fe y cae en 
una profunda depresión que le 
hace cuestionar todo aquello 
en lo cual cree. Por medio de 
una misteriosa carta es citado 
en una cabaña en mitad de los 
bosques de Oregon, donde re-
cibirá una sorpresa. La cinta es 
cristiana y se estrenó en 2017.

7. Élite: Aunque ha descen-
dido algunos escalafones en el 
ranking, la serie española Élite, 
se mantiene entre lo más visto 
en Colombia durante la cuaren-
tena. La serie, que por estos días 
estrenó su tercera temporada, 
tiene una trama que se desarro-
lla alrededor de unos jóvenes 
pertenecientes a un instituto 
bastante exclusivo quienes se 
ven inmersos en una serie de 
crímenes cuya investigación 
pareciera no tener final.

8. Hogar: Es una película es-
pañola realizada exclusivamen-
te para Netflix cuenta la historia 
de un publicista exitoso que, 
tras una crisis, debe abandonar 
su acomodado apartamento. El 
hombre debe cambiar de vida y 
en ese proceso tendrá grandes 
aprendizajes.

9. Escobar, el patrón del 
mal: Para sorpresa de muchos, 
esta serie de Caracol, pese a ser 
del año 2012, sigue siendo un 
éxito rotundo en Netflix. Tanto 
colombianos como extranjeros 
siguen la historia protagoniza-
da por Andrés Parra y Angie 
Cepeda, quienes interpretan a 
Pablo Escobar y Virginia Va-
llejo, respectivamente. Aunque 
siga viva la polémica frente a 
que la serie de 113 capítulos 

glorifica a uno de los hombres 
que más daño hizo al país, ocho 
años después de su estreno si-
gue cautivando usuarios de la 
plataforma.

10. Freud: Como bien lo indi-

ca su nombre es una serie inspi-
rada en la vida del creador del 
psicoanálisis. Se estrenó el pa-
sado 20 de marzo, en medio de 
la pandemia del Coronavirus, 
cuando ya varios países esta-
ban en cuarentena obligada. Un 

mes antes había sido estrenada 
en el festival de cine de Berlín, 
donde obtuvo muy buenas crí-
ticas. Grabada originalmente 
en alemán, esta serie es una 
coproducción entre Alemania, 
República Checa y Austria.
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