
L
a contingencia por COVID-

19 y la respuesta de las 

entidades de control han 

tenido repercusiones económicas y 

sociales; ante tal situación, muchas 

personas experimentan temor, 

ansiedad, angustia y depresión. A 

esto se le suma los casos de 

violencia intrafamiliar 

f í s i ca  y  ps ico lóg ica , 

suicidios, violaciones y 

otras formas donde se 

aora la falta de una 

buena salud mental. 

M u c h o s  d e  e s t o s 

síntomas se relacionan 

con los temores de infección, 

frustración, aburrimiento, falta de 

suministros o de información, 

pérdidas nancieras y el estigma. 

A l g u n a s  p e r s o n a s  p u e d e n 

presentar un mayor nivel de estrés 

durante una crisis, por ejemplo, 

personas mayores y personas con 

enfermedades crónicas; niños y 

adolescentes; personas que están 

ayudando con la respuesta, el 

p e r s o n a l  d e  s a l u d  y  o t r o s 

proveedores de atención médica; y 

personas que tienen problemas de 

salud mental, incluido el consumo 
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de sustancias. La cuarentena como 

medida para controlar la epidemia 

puede tener un impacto en la salud 

mental de la población, lo que 

representa un gran desafío para el 

sistema de salud y que también se 

han sentido abandonado por parte 

del gobierno en cuanto a políticas 

de salud mental se trata.

Atender la salud mental 

y el bienestar psicosocial, 

e n  m o m e n t o s  d e 

p a n d e m i a ,  e s  t a n 

importante como atender 

l a  s a l u d  f í s i c a .  L a 

situación actual de emergencia 

podría desencadenar en problemas 

de salud mental en una proporción 

de la población. Además, las 

personas con trastornos graves 

preexistentes se tornan aún más 

v u l n e r a b l e s  d e b i d o  a l 

desplazamiento, al desamparo y a 

la ausencia de los servicios de salud 

cotidianos. Por otro lado, el 

consumo de alcohol y drogas 

plantea graves riesgos en materia 

de salud y de violencia de género.

LA SALUD MENTAL 
EN TIEMPOS DE COVID-19

Por Ana Julia Zárate B.
@lanegraesa_@ajz_bajzarate1

Actualmente en plena 

Era Digital, conocida 

también como la era de la 

i n f o r m a c i ó n ,  l a 

revolución digital ha traído consigo, 

entre muchas otras cosas, las tan 

afamadas plataformas digitales 

sociales, (Redes Sociales). 

L
os  seres  humanos  por 

naturaleza innata somos 

seres sociables, buscamos 

constantemente un lugar en 

nuestra sociedad, ese sitio donde 

n o s  s e n t i m o s  c ó m o d o s 

transmitiendo y recepcionando 

cualquier tipo de códigos cifrados 

comunicacionales de participación, 

relación bidireccional 

para informar, persuadir 

y entretener.

Es ese entorno virtual, ha llegado 

para formar gran parte de nuestra 

vida y tiempo, enlazando conceptos, 

gustos y donde personas entran en 

c o n t a c t o  s i n  n e c e s i d a d  d e 

conocerse, sólo por la anidad 

política, deportiva, entre muchas 

otras, funcionan como un medio 

para comunicarse e intercambiar 

información, creando un nicho o 

comunidad. 
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¡No compliques las cosas! He 

c o n o c i d o  p e r s o n a s  y 

emprendimientos interesante, al 

momento de preguntar: ¿Cómo te 

encuentro en las redes sociales? Me 

salen que en Facebook aparece de 

una manera, en Instagram con un

A
unque existes diversas 

r e d e s  s o c i a l e s ,  c o m o 

Instagram, Facebook y 

Twitter, las abanderadas en 

utilidad y cantidad de seguidores, 

las cuales tienen un público 

especíco y su forma y estrategias 

en el uso, son totalmente diferente. 

Por ello, acostumbrarnos a hacer 

presencia en más de una 

r e d  s o c i a l  c r e a n d o 

perles ya sea personales 

o de tipo empresarial 

p a r a  i m p u l s a r  y 

v i s ib i l i zar  nues t ros 

emprendimientos ,  a 

veces suele ser complicado, y 

caemos  en un minúsculo, pero 

determinante error que lleva a 

nuestro círculo social  o posibles 

potenciales clientes a rascarse la 

cabeza en recordar cómo nos 

podrían encuentra con prontitud en 

las redes sociales.

Hola, ¿Cómo Te Encuentro 
En Las Redes Sociales?

Por El Gran Pipe Muñoz
elgranpipemf

En tiempos de crisis unos están en 

d e s v e n t a j a s  o t r o s  s a c a n 

provecho y a otros ni les toca el 

pensamiento, cuando en Colombia se 

empezó hablar seriamente de Pandemia 

y entramos a todo este tema de la 

cuarentena, y que aún no salimos 

completamente y esperamos, quizás el 

peor de los momentos; hubo grandes 

samaritanos que salieron al “auxilio” de 
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hacer su aporte desde ya, para aquel 

entonces mediados del mes de marzo, 

dando también una respuesta al apoyo 

que a gritos pedía el Presidente Duque 

como complemento a sus iniciativas y 

paquete económico.   Con todo esto la 

economía (diría yo, su economía)  no se 

vería tan golpeada, pero ¿qué tan cierto 

serian estas ayudas? ¿Hasta dónde 

podían llegar tan buenas intenciones?

aquellos que se pudieran ver afectados, 

c o n  l o s  l l a m a d o s  A L I V I O S 

FINANCIEROS, fueron los bancos que 

de “buena fe” se pusieron la mano 

en  e l  c o razón  y  dec id i e ron

 ¿Sería cierto que congelarían los 

créditos? los  intereses no serían mayores 

y/o lo peor que nos podría pasar seria 

extender el plazo de dicha deuda; algo 

que no, nos parecía tan mala idea 

NOS COMIMOS EL CUENTO…
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Usted puede infectarse al inhalar el virus 

si está cerca de una persona con 

COVID-19 o si, tras tocar una supercie 

contaminada, 

s e  t o c a  l o s 

ojos, la nariz o 

la boca; hasta 

a l l í  t o d o 

claro! !  pero 

me pregunto y 

a n a l i z o , 

e s t a m o s 

actuando de 

m a n e r a 

e f e c t i v a  a l 

enfrentar este 

enemigo invisible, incoloro e inodoro, 

pero no indoloro y difícil de erradicar. 

Hola! 

Se decreta aislamiento total, se detiene 

un país, a la expectativa de contener su 

propagación, pero no se han puesto a 

Dentro  de l  aná l i s i s  observó  las 

e s t r a t e g i a s  e s c o g i d a s  p o r  l o s 

mandatarios municipales, regionales y 

nacionales para la contención de la 

propagación. 
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pensar que más que una contención fue 

un alto de actividades para “optimizar” el 

estado deplorable del sistema de salud 

que tenemos en nuestro país? Crear 

políticas, lineamientos, decretos que no 

es más que una improvisación del 

sistema, donde 

q u e d o 

d e m o s t r a d o 

que  para  e l 

país, no somos 

más que un 

r e c u r s o 

renovable, solo 

s o m o s  u n a 

s e r i e  d e 

n ú m e r o s  e l 

c u a l  y  d e 

m a n e r a 

justicada se puede terminar con la vida 

“que no es renovable” de una persona, con 

una sola frase “murió de Covid”.

Pero como todo lo improvisado, se basa en 

especulaciones, se le informa a nuestra 

población, “tranquilos” la curva de 

contagio bajara en el mes de mayo, 

llenando de esperanza y de fe! aquellos 

creyentes que se pasan la vida culpando 

al gobierno de su suerte y esperando de 

ellos la salvación, teniendo como

Lírica criolla 

del Covid 19 
Por Urbano Fidel

Por Wiesner Medina Sarmiento
@wiesnermedina @wiesnermedina @wiesnermedina

 
ACTUALIDAD

DEPORTIVA 

JUNIOR, CAMPEÓN DE LA 

SUPERLIGA ÁGUILA TRAS 

VENCER A AMÉRICA

Tras el comiendo del futbol 

profesional en Colombia hay un 

nuevo campeón tras haberse 

disputado la superliga en un

encuentro 

oficial en 

donde se 

enfrentan 

los 

campeones 

del Torneo 

Apertura y 

el Torneo 

finalizacion

de la categoría A del futbol 

colombiano este torneo se está 

jugando desde el 2012, esta vez 

Los dirigidos por Julio Comesaña 

vencieron 0-2 a América de Cali 

en el estadio Pascual Guerrero y 

se quedaron con el título con un 

marcador global de 2-3, tras 

perder 1-2 en el partido de ida. 

Fredy Hinestroza y Carmelo 

Valencia anotaron los goles, Este 

es el segundo título de Superliga
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del Junior de Barranquilla, que en 

2019 había vencido a Deportes 

Tolima. Los barranquilleros 

llegaron a 13 títulos oficiales: 

nueve Ligas, dos copas y dos 

Superligas.

La Liga BetPlay se reanudará el 

próximo fin de semana, sin

               embargo,

                                 ambos equipos

                                   tendrán

                                   compromisos

                                   en la Copa

                                   Libertadores.

                               América de Cali

                                  enfrentará a

Inter de Porto Alegre en Brasil, 

mientras que Junior de 

Barranquilla visitará a Barcelona 

de Ecuador.

    
  
     
       
    
    
    
       
                      
                      
    

La Dimayor fijó fechas para 

terminar los torneos masculinos y 

femenino de la primera y segunda 

división del fútbol profesional en 

Colombia, Este fin de semana del 

12 y 13 de septiembre se jugarán 

los primeros partidos de la Liga 

BetPlay. Deportivo Cali vs. 

Millonarios (fecha 6) y Deportivo 

Pasto vs. Deportes Tolima (fecha 

2) son los juegos aplazados del 
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D
urante el inicio de la 

d e c l a r a t o r i a  d e 

cuarentena en Colombia, 

en el mes de marzo 2020, lo que más 

m e  p r o d u j o  a n s i e d a d  y 

preocupación fue el estado de mi 

familia, lejos de mí, en mi natal 

Va l l edupar ,  pues  t odos  l o s 

miembros de mi núcleo familiar 

directo y cercano, como el de 

millones en Colombia, pertenecen 

R  EFLEXIONES
de una cuarentena 

Por Jhon Hernández Urbano

@jhon1urbano@jhon1urbano

al sector informal de este país, solo 

pensé por un momento en que todos 

somos animales de costumbre, por 

lo cual sería, en alguna medida fácil 

para muchos adaptarnos a un 

encierro obligado, o por lo menos a 

ver frente a nuestros ojos como la 

vida tenia que darnos un cambio 

brusco que nos alejaba de la 

cotidianidad, está que antes nos 

podía aburrir, hasta que nos vimos 
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Dicho virus ha afectado a muchos países 

causando tragedias en muchas familias y 

también trae con ella enseñanzas y las 

verdaderas caras de la humanidad, en 

muy importante demostrar empatía 

hacia todas las personas afectadas, 

dentro de un país dado o procedentes de 

cualquier país. Recuerde que las 

personas que están afectadas por 

COVID-19 no han hecho nada malo, no 

tienen culpa y merecen nuestro apoyo, 

compasión y amabilidad. Cada persona 

puede contribuir a reducir los riesgos a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social. No se reera a las personas que 

tienen la enfermedad como “infectados de 

COVID-19”, las “víctimas”, las “familias 

de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 

de “personas que tienen COVID-19”, 

“personas que están en tratamiento para 

COVID-19”, “personas que se están 

recuperando de COVID-19” y que, una 

vez superada la enfermedad, seguirán 

adelante con su vida, su trabajo, su 

familia y sus seres queridos.  Es 

importante separar a la persona de tener 

una identidad denida por COVID-19, 

para reducir el estigma.

Una recomendación muy importante 

para esta situación es minimizar el 

tiempo que dedica a mirar, leer o 

escuchar noticias que le causen ansiedad 

o  angust ia .  Busque  in formación 

únicamente de fuentes conables y 

principalmente sobre medidas prácticas 

que le ayuden a hacer planes de 

protección para usted y sus seres 

queridos. Infórmese sobre lo que en 

realidad está sucediendo, no escuche los 

rumores y la información errónea, 

conocer las informaciones ables pueden 

ayudar a minimizar el miedo.

En el caso de los trabajadores de salud, 

sentirse bajo presión es una experiencia 

que muchos probablemente estén 

viviendo y a esto se les suma a los ataques 

por la estigmatización que se ha generado 

gracias a la desinformación. El estrés y 

los sentimientos que lo acompañan no son 

reejo, de ninguna manera, de que no 

pueden hacer su trabajo o de que sea 

débil. Atender su salud mental y su 

bienestar psicosocial en estos momentos 

es tan importante como cuidar su salud 

física.
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Recomiendo utilizar el método 

joroba, el cual consiste en colocar en 

mayúscula inicial cada palabra, ya 

q u e  v i s u a l m e n t e  e s  m á s 

c o m p r e n s i b l e  p o r  e j e m p l o , 

RestauranteElComelon,  que 

RESTAURANTEELCOMELON o 

restauranteelcomelon. En mi caso, 

¡Si, lo sé! No es fácil, pero quiero 

guiarte para que no te compliques y 

puedas lograr ser asertivo al 

momento de manejar tus redes. 

Cuando se crea un perl en una red 

social, lo primero que se debe 

congurar es el nombre de usuario, 

que es totalmente diferente al 

nombre de tu perl, para el caso de 

Twitter va acompañado de un @, tu 

nombre de usuario o username 

vendría a ser la URL personalizada 

de la red. Pero, deben saber que 

e s t a  o p c i ó n  e s t á  s u j e t a  a 

disponibilidad.

usuario diferente, y a su vez en 

Twitter, se vuelve incongruente y 

confuso al momento de buscarlos, 

como si se tratara de algo diferente 

siendo lo mismo.

logré congurar mi username o 

nombre de usuario en Twitter como 

@ElGranPipeMF del mismo modo 

en Instagram y Facebook, me 

encuentran como ElGranPipeMF.

Para el caso de los perles que 

desean traba jar  una  marca 

personal o los emprendedores que 

desean posicionarse en las redes les 

sugiero que uniquen su nombre de 

usuario, cuando las red social lo 

permita, esto le dará la posibilidad 

a sus amistades y potenciales 

clientes ubicarlos más rápido y 

fácilmente, pero ojo, recuerda que 

cada red social tienen un público 

objetivo, de nada vale publicar lo 

mismo en todas las redes, no le veo 

el sentido, además que cada red 

social tiene un particular formato y 

tamaños de imágenes.  

¿Habías caído en cuenta de este 

pequeño error pero signicativo y 

considerable detalle?

¡Te invito a realizar los respectivos 

ajustes y conguraciones!
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  para aquellos que veíamos una solución 

a la mano  al adelantarnos al peor de los 

escenarios, a la incertidumbre de a donde 

iríamos a parar con el panorama gris que 

se nos avecinaba.  Si, la covid – 19 venía 

con feroz fuerza y amenazaba como un 

enemigo oculto pero voraz, todos 

necesitábamos (al menos los que tenemos 

créditos bancarios) salvaguardarnos 

antes de quedar mal  a  nuestros 

compromisos.  Es cierto que acudir a 

estos benecios era una gran opción, pero 

yo poniéndole la pizca de duda a que de 

eso tan bonito no dan tanto ¡incrédula, 

como siempre!.

Pasaron los tres meses prometidos de la 

suspensión del pago de las cuotas, había 

que tocar tierra rme y volver a la 

realidad, se empezaron a distribuir 

publicidad que vendrían nuevos paquetes 

d e  a p o y o  p a r a  l o s  c l i e n t e s  y 

paralelamente  las quejas de aquellos que  

en un momento agradecían por tan 

oportuna ayuda divina hoy maniestan 

por todos los medios que esto ha sido “un 

asco, un engaño”. Aún recuerdo la 

columna de la periodista Vicky Dávila en 

revista SEMANA donde tildaba los banco 

de “avaros” y criticaba su postura frente a 

tales alivios “No les cobramos ahora, pero 

en todo caso, les cobramos después”, fue

MILKA PATRICIA SOLANO GOMEZ

Contadora Pública.

 ti ldada de populista pero no se 

equivocaba, seguimos con la misma 

deuda a un tiempo mayor porque si la 

deuda estaba a 24 meses hoy por lo 

mínimo estará a 27 y con intereses 

elevados recalculados sobre el capital, 

que nos colgaran más, pues dichas cuotas 

se han incrementado, y ahora a sacar 

cuentas, esas que por la prisa de todo lo 

que ha presentado este año no hicimos. 

Los bancos no son hermanitas de la 

caridad su función es multiplicar sus 

ganancias y lejos están ellos de ponerse la 

mano en el corazón por aquel que la 

malvada pandemia se llevó por delante, 

los colombianos nos toca endeudarnos 

para obtener lo deseado, como diría mi 

madre “el que no fía nunca tiene nada, 

ar típico decir costeño” de eso viven y 

multiplican los banqueros sus riquezas y 

valla que si las tienen, hemos sido 

ingenuos al creerles que harían parte de 

este proceso donde nos hemos comido el 

cuento que aportando todos salimos 

adelante, la desigualdad sigue estando a 

años luz y lejos está de estrechar su 

distancia y como dije al principio en 

medio de toda crisis hay quienes siempre 

salen sacando ventaja…una vez más Que 

Dios te cuide, me cuide y nos cuide a 

todos.
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Quiero nalizar con una reexión. 

negocio cerró sus puertas después de años 

de sacricio y el que ve a sus hijos llorar 

de hambre. 

Señores lectores ninguna estrategia tiene 

como n prevenir, la prevención viene del 

auto cuidado, no hay cura hasta que no 

salga una vacuna y no esperes que otro te 

cuide “YO ME CUIDO” y cuido a los míos, 

no dejes que este virus toque las puertas 

de tu hogar, si lo hace no te avergüences 

sé que fue por buscar el sustento de tu 

hogar.

#UrbanoFidel  

N
ota: Algo que me desvela, qué 

estarán pensando los  13 

colombianos repatriados de 

Wuhan, China, llevan 2 cuarentenas, con 

una inversión de 4.500 millones de pesos, 

que fueron asumidos por el estado, dinero 

que  serv i r ía  para  incent ivar  la 

prevención  

· Se despide este humilde servidor 

 campeonato  y  con  los  que  se  

retomará oficialmente el torneo.

Así mismo la Dimayor estableció el 

calendario  para  los  torneos  del  

fútbol profesional colombiano en lo 

que  queda  de  2020. Las  fechas, 

según cada campeonato, quedaron 

de la siguiente manera:

Liga BetPlay:

Fecha 9: 19 y 20 de septiembre

Fecha 10: 26 y 27 de septiembre 

Fecha 11: 3 y 4 de octubre (Fin de  

semana)

CRISTIANO RONALDO HOMBRE 

RECORD

Los dos goles, especialmente golazo 

uno  de  ellos, que  anoche  

Cristiano Ronaldo marcaba con la  

selección de Portugal entran en la 

historia. No  por  la  trascendencia  

del encuentro, de la UEFA Nations 

League, sino  por  lo  que  

suponen  en  la  carrera  deportiva  

del astro de la Juventus de Turín.

En  el  primer  partido  de  Portugal  

en  la  Liga  de  Naciones, el  pasado  

sábado, a la estrella de la Juventus 

se  le  vio  contrariada  por  

no poder jugar ante Croacia. Ni los 

cuatro  goles  de  sus  

compatriotas  ante  la  actual  

subcampeona  del  mundo  mutaron 

el rostro insatisfecho de Ronaldo, a 

la  vista  de  todos  hasta  que  

recibió  una  llamada  de  atención  

por  no  usar  la  mascarilla  

obligatoria.

Ese momento de gloria, otro, llegó  

tres  días  después  ante  Suecia, 

cuando Cristiano Ronaldo consiguió 

los  goles  número  100 y  

101 de su historia con la selección  

nacional (en 165 partidos), más que 

nadie  entre  los  combinados  

nacionales  del  primer  nivel  

mundial, solo  por  detrás  del  mito  

iraní  Ali  Daei, que  llegó  en  su  

carrera  a  la  marca  de  109 tantos  

en  149 partidos  el  registro  es  

histórico  y  la  comparación  con  

cualquier  goleador  moderno  es  

beneficiosa  para  el  portugués. Le  

pueden  hacer  frente  en  una  

confrontación  histórica  Sándor  

Kocsis y Ferenc Puskás, que en sus 

años  con  la  selección  de  

Hungría  tienen  promedios  de  

alrededor de un gol por partido 
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D
urante el inicio de la 

d e c l a r a t o r i a  d e 

cuarentena en Colombia, 

en el mes de marzo 2020, lo que más 

m e  p r o d u j o  a n s i e d a d  y 

preocupación fue el estado de mi 

familia, lejos de mí, en mi natal 

Va l l edupar ,  pues  t odos  l o s 

miembros de mi núcleo familiar 

directo y cercano, como el de 

millones en Colombia, pertenecen 

R  EFLEXIONES
de una cuarentena 

Por Jhon Hernández Urbano

@jhon1urbano@jhon1urbano

al sector informal de este país, solo 

pensé por un momento en que todos 

somos animales de costumbre, por 

lo cual sería, en alguna medida fácil 

para muchos adaptarnos a un 

encierro obligado, o por lo menos a 

ver frente a nuestros ojos como la 

vida tenia que darnos un cambio 

brusco que nos alejaba de la 

cotidianidad, está que antes nos 

podía aburrir, hasta que nos vimos 
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Dicho virus ha afectado a muchos países 

causando tragedias en muchas familias y 

también trae con ella enseñanzas y las 

verdaderas caras de la humanidad, en 

muy importante demostrar empatía 

hacia todas las personas afectadas, 

dentro de un país dado o procedentes de 

cualquier país. Recuerde que las 

personas que están afectadas por 

COVID-19 no han hecho nada malo, no 

tienen culpa y merecen nuestro apoyo, 

compasión y amabilidad. Cada persona 

puede contribuir a reducir los riesgos a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social. No se reera a las personas que 

tienen la enfermedad como “infectados de 

COVID-19”, las “víctimas”, las “familias 

de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 

de “personas que tienen COVID-19”, 

“personas que están en tratamiento para 

COVID-19”, “personas que se están 

recuperando de COVID-19” y que, una 

vez superada la enfermedad, seguirán 

adelante con su vida, su trabajo, su 

familia y sus seres queridos.  Es 

importante separar a la persona de tener 

una identidad denida por COVID-19, 

para reducir el estigma.

Una recomendación muy importante 

para esta situación es minimizar el 

tiempo que dedica a mirar, leer o 

escuchar noticias que le causen ansiedad 

o  angust ia .  Busque  in formación 

únicamente de fuentes conables y 

principalmente sobre medidas prácticas 

que le ayuden a hacer planes de 

protección para usted y sus seres 

queridos. Infórmese sobre lo que en 

realidad está sucediendo, no escuche los 

rumores y la información errónea, 

conocer las informaciones ables pueden 

ayudar a minimizar el miedo.

En el caso de los trabajadores de salud, 

sentirse bajo presión es una experiencia 

que muchos probablemente estén 

viviendo y a esto se les suma a los ataques 

por la estigmatización que se ha generado 

gracias a la desinformación. El estrés y 

los sentimientos que lo acompañan no son 

reejo, de ninguna manera, de que no 

pueden hacer su trabajo o de que sea 

débil. Atender su salud mental y su 

bienestar psicosocial en estos momentos 

es tan importante como cuidar su salud 

física.
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Recomiendo utilizar el método 

joroba, el cual consiste en colocar en 

mayúscula inicial cada palabra, ya 

q u e  v i s u a l m e n t e  e s  m á s 

c o m p r e n s i b l e  p o r  e j e m p l o , 

RestauranteElComelon,  que 

RESTAURANTEELCOMELON o 

restauranteelcomelon. En mi caso, 

¡Si, lo sé! No es fácil, pero quiero 

guiarte para que no te compliques y 

puedas lograr ser asertivo al 

momento de manejar tus redes. 

Cuando se crea un perl en una red 

social, lo primero que se debe 

congurar es el nombre de usuario, 

que es totalmente diferente al 

nombre de tu perl, para el caso de 

Twitter va acompañado de un @, tu 

nombre de usuario o username 

vendría a ser la URL personalizada 

de la red. Pero, deben saber que 

e s t a  o p c i ó n  e s t á  s u j e t a  a 

disponibilidad.

usuario diferente, y a su vez en 

Twitter, se vuelve incongruente y 

confuso al momento de buscarlos, 

como si se tratara de algo diferente 

siendo lo mismo.

logré congurar mi username o 

nombre de usuario en Twitter como 

@ElGranPipeMF del mismo modo 

en Instagram y Facebook, me 

encuentran como ElGranPipeMF.

Para el caso de los perles que 

desean traba jar  una  marca 

personal o los emprendedores que 

desean posicionarse en las redes les 

sugiero que uniquen su nombre de 

usuario, cuando las red social lo 

permita, esto le dará la posibilidad 

a sus amistades y potenciales 

clientes ubicarlos más rápido y 

fácilmente, pero ojo, recuerda que 

cada red social tienen un público 

objetivo, de nada vale publicar lo 

mismo en todas las redes, no le veo 

el sentido, además que cada red 

social tiene un particular formato y 

tamaños de imágenes.  

¿Habías caído en cuenta de este 

pequeño error pero signicativo y 

considerable detalle?

¡Te invito a realizar los respectivos 

ajustes y conguraciones!
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  para aquellos que veíamos una solución 

a la mano  al adelantarnos al peor de los 

escenarios, a la incertidumbre de a donde 

iríamos a parar con el panorama gris que 

se nos avecinaba.  Si, la covid – 19 venía 

con feroz fuerza y amenazaba como un 

enemigo oculto pero voraz, todos 

necesitábamos (al menos los que tenemos 

créditos bancarios) salvaguardarnos 

antes de quedar mal  a  nuestros 

compromisos.  Es cierto que acudir a 

estos benecios era una gran opción, pero 

yo poniéndole la pizca de duda a que de 

eso tan bonito no dan tanto ¡incrédula, 

como siempre!.

Pasaron los tres meses prometidos de la 

suspensión del pago de las cuotas, había 

que tocar tierra rme y volver a la 

realidad, se empezaron a distribuir 

publicidad que vendrían nuevos paquetes 

d e  a p o y o  p a r a  l o s  c l i e n t e s  y 

paralelamente  las quejas de aquellos que  

en un momento agradecían por tan 

oportuna ayuda divina hoy maniestan 

por todos los medios que esto ha sido “un 

asco, un engaño”. Aún recuerdo la 

columna de la periodista Vicky Dávila en 

revista SEMANA donde tildaba los banco 

de “avaros” y criticaba su postura frente a 

tales alivios “No les cobramos ahora, pero 

en todo caso, les cobramos después”, fue

MILKA PATRICIA SOLANO GOMEZ
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 ti ldada de populista pero no se 

equivocaba, seguimos con la misma 

deuda a un tiempo mayor porque si la 

deuda estaba a 24 meses hoy por lo 

mínimo estará a 27 y con intereses 

elevados recalculados sobre el capital, 

que nos colgaran más, pues dichas cuotas 

se han incrementado, y ahora a sacar 

cuentas, esas que por la prisa de todo lo 

que ha presentado este año no hicimos. 

Los bancos no son hermanitas de la 

caridad su función es multiplicar sus 

ganancias y lejos están ellos de ponerse la 

mano en el corazón por aquel que la 

malvada pandemia se llevó por delante, 

los colombianos nos toca endeudarnos 

para obtener lo deseado, como diría mi 

madre “el que no fía nunca tiene nada, 

ar típico decir costeño” de eso viven y 

multiplican los banqueros sus riquezas y 

valla que si las tienen, hemos sido 

ingenuos al creerles que harían parte de 

este proceso donde nos hemos comido el 

cuento que aportando todos salimos 

adelante, la desigualdad sigue estando a 

años luz y lejos está de estrechar su 

distancia y como dije al principio en 

medio de toda crisis hay quienes siempre 

salen sacando ventaja…una vez más Que 

Dios te cuide, me cuide y nos cuide a 

todos.
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Quiero nalizar con una reexión. 

negocio cerró sus puertas después de años 

de sacricio y el que ve a sus hijos llorar 

de hambre. 

Señores lectores ninguna estrategia tiene 

como n prevenir, la prevención viene del 

auto cuidado, no hay cura hasta que no 

salga una vacuna y no esperes que otro te 

cuide “YO ME CUIDO” y cuido a los míos, 

no dejes que este virus toque las puertas 

de tu hogar, si lo hace no te avergüences 

sé que fue por buscar el sustento de tu 

hogar.

#UrbanoFidel  

N
ota: Algo que me desvela, qué 

estarán pensando los  13 

colombianos repatriados de 

Wuhan, China, llevan 2 cuarentenas, con 

una inversión de 4.500 millones de pesos, 

que fueron asumidos por el estado, dinero 

que  serv i r ía  para  incent ivar  la 

prevención  

· Se despide este humilde servidor 

(75 goles en 68 partidos de Kocsis  

y  84 tantos  en  85 apariciones  del  

luego  internacional  español), 

además  del  brasileño  Pelé  con  77 

goles en 92 partidos. 

¡Final  del  novelón!: Messi  se  

queda

La  superestrella  argentina  Lionel  

Messi  (33 años) anunció  en  una  

entrevista  con  el  medio  Goal.com  

que  seguirá  en  el  Barcelona  para  

evitar  ir  a  juicio, aunque  había  

comunicado al club el 25 de agosto 

que deseaba romper su contrato de 

manera unilateral.

“No  iré  nunca  a  juicio  contra  el  

Barça, es el club que amo, que me  

ha  dado  todo  desde  que  llegué, el  

club de mi vida. Voy a continuar en 

el  Barça  y  mi  actitud  no  va  a  

cambiar porque haya querido irme”, 

señaló Messi en una larga entrevista 

publicada  por  Goal.com  

este viernes.

Desde su casa de Castelldefels, en 

las  afueras  de  Barcelona, Messi  

atendió  a  este  medio  y  explicó  su  

versión  de  lo  que  ha  sucedido  en  

las últimas semanas, desde que el  

equipo azulgrana fue eliminado de 

la  Liga  de  Campeones  en  cuartos  

ante  el  Bayern  Múnich  por  un  

contundente 8-2.

  
  
  
 
  

   
 
 
  
   
  
  
  
  
 
  
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 

“Dimos muy mala imagen. Estaba 
mal, no  tenía  ganas  de  nada. 
Quería que fuera pasando el tiempo 
para  después  salir  a 
aclarar  todo”, dijo  Messi  sobre 
aquella derrota.

Según  la ‘Pulga’, el  burofax  que 
envió  hace  diez  días  al  club 
avisando  de  su  intención  de  salir 
fue  su  último  recurso: “Le  dije  al 
club, sobre  todo, al  presidente 
(Josep  Maria  Bartomeu), que  me 
quería ir. Se lo llevo diciendo todo 
el  año. Creía  que  era  el  momento 
de  dar  un  paso  al  costado. 

Creía que  el  club  necesitaba  más  

gente joven, gente nueva y pensaba 

que se  había  terminado  

mi  etapa  en Barcelona sintiéndolo 

muchísimo”. “No  vino  

a  causa  del  resultado  de 
Champions  ante  el  Bayern, la 
decisión llevaba pensándola mucho 
tiempo. Se  lo  dije  al 
presidente  y  bueno, el  presidente 
siempre  dijo  que  yo  al  final  de 
temporada  podía  decidir  si  me 
quería ir o si me quería quedar y al 
final  no  terminó  cumpliendo  su 
palabra”, añadió.
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D
urante el inicio de la 

d e c l a r a t o r i a  d e 

cuarentena en Colombia, 

en el mes de marzo 2020, lo que más 

m e  p r o d u j o  a n s i e d a d  y 

preocupación fue el estado de mi 

familia, lejos de mí, en mi natal 

Va l l edupar ,  pues  t odos  l o s 

miembros de mi núcleo familiar 

directo y cercano, como el de 

millones en Colombia, pertenecen 

R  EFLEXIONES
de una cuarentena 

Por Jhon Hernández Urbano

@jhon1urbano@jhon1urbano

al sector informal de este país, solo 

pensé por un momento en que todos 

somos animales de costumbre, por 

lo cual sería, en alguna medida fácil 

para muchos adaptarnos a un 

encierro obligado, o por lo menos a 

ver frente a nuestros ojos como la 

vida tenia que darnos un cambio 

brusco que nos alejaba de la 

cotidianidad, está que antes nos 

podía aburrir, hasta que nos vimos 
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Dicho virus ha afectado a muchos países 

causando tragedias en muchas familias y 

también trae con ella enseñanzas y las 

verdaderas caras de la humanidad, en 

muy importante demostrar empatía 

hacia todas las personas afectadas, 

dentro de un país dado o procedentes de 

cualquier país. Recuerde que las 

personas que están afectadas por 

COVID-19 no han hecho nada malo, no 

tienen culpa y merecen nuestro apoyo, 

compasión y amabilidad. Cada persona 

puede contribuir a reducir los riesgos a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social. No se reera a las personas que 

tienen la enfermedad como “infectados de 

COVID-19”, las “víctimas”, las “familias 

de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 

de “personas que tienen COVID-19”, 

“personas que están en tratamiento para 

COVID-19”, “personas que se están 

recuperando de COVID-19” y que, una 

vez superada la enfermedad, seguirán 

adelante con su vida, su trabajo, su 

familia y sus seres queridos.  Es 

importante separar a la persona de tener 

una identidad denida por COVID-19, 

para reducir el estigma.

Una recomendación muy importante 

para esta situación es minimizar el 

tiempo que dedica a mirar, leer o 

escuchar noticias que le causen ansiedad 

o  angust ia .  Busque  in formación 

únicamente de fuentes conables y 

principalmente sobre medidas prácticas 

que le ayuden a hacer planes de 

protección para usted y sus seres 

queridos. Infórmese sobre lo que en 

realidad está sucediendo, no escuche los 

rumores y la información errónea, 

conocer las informaciones ables pueden 

ayudar a minimizar el miedo.

En el caso de los trabajadores de salud, 

sentirse bajo presión es una experiencia 

que muchos probablemente estén 

viviendo y a esto se les suma a los ataques 

por la estigmatización que se ha generado 

gracias a la desinformación. El estrés y 

los sentimientos que lo acompañan no son 

reejo, de ninguna manera, de que no 

pueden hacer su trabajo o de que sea 

débil. Atender su salud mental y su 

bienestar psicosocial en estos momentos 

es tan importante como cuidar su salud 

física.
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Recomiendo utilizar el método 

joroba, el cual consiste en colocar en 

mayúscula inicial cada palabra, ya 

q u e  v i s u a l m e n t e  e s  m á s 

c o m p r e n s i b l e  p o r  e j e m p l o , 

RestauranteElComelon,  que 

RESTAURANTEELCOMELON o 

restauranteelcomelon. En mi caso, 

¡Si, lo sé! No es fácil, pero quiero 

guiarte para que no te compliques y 

puedas lograr ser asertivo al 

momento de manejar tus redes. 

Cuando se crea un perl en una red 

social, lo primero que se debe 

congurar es el nombre de usuario, 

que es totalmente diferente al 

nombre de tu perl, para el caso de 

Twitter va acompañado de un @, tu 

nombre de usuario o username 

vendría a ser la URL personalizada 

de la red. Pero, deben saber que 

e s t a  o p c i ó n  e s t á  s u j e t a  a 

disponibilidad.

usuario diferente, y a su vez en 

Twitter, se vuelve incongruente y 

confuso al momento de buscarlos, 

como si se tratara de algo diferente 

siendo lo mismo.

logré congurar mi username o 

nombre de usuario en Twitter como 

@ElGranPipeMF del mismo modo 

en Instagram y Facebook, me 

encuentran como ElGranPipeMF.

Para el caso de los perles que 

desean traba jar  una  marca 

personal o los emprendedores que 

desean posicionarse en las redes les 

sugiero que uniquen su nombre de 

usuario, cuando las red social lo 

permita, esto le dará la posibilidad 

a sus amistades y potenciales 

clientes ubicarlos más rápido y 

fácilmente, pero ojo, recuerda que 

cada red social tienen un público 

objetivo, de nada vale publicar lo 

mismo en todas las redes, no le veo 

el sentido, además que cada red 

social tiene un particular formato y 

tamaños de imágenes.  

¿Habías caído en cuenta de este 

pequeño error pero signicativo y 

considerable detalle?

¡Te invito a realizar los respectivos 

ajustes y conguraciones!
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  para aquellos que veíamos una solución 

a la mano  al adelantarnos al peor de los 

escenarios, a la incertidumbre de a donde 

iríamos a parar con el panorama gris que 

se nos avecinaba.  Si, la covid – 19 venía 

con feroz fuerza y amenazaba como un 

enemigo oculto pero voraz, todos 

necesitábamos (al menos los que tenemos 

créditos bancarios) salvaguardarnos 

antes de quedar mal  a  nuestros 

compromisos.  Es cierto que acudir a 

estos benecios era una gran opción, pero 

yo poniéndole la pizca de duda a que de 

eso tan bonito no dan tanto ¡incrédula, 

como siempre!.

Pasaron los tres meses prometidos de la 

suspensión del pago de las cuotas, había 

que tocar tierra rme y volver a la 

realidad, se empezaron a distribuir 

publicidad que vendrían nuevos paquetes 

d e  a p o y o  p a r a  l o s  c l i e n t e s  y 

paralelamente  las quejas de aquellos que  

en un momento agradecían por tan 

oportuna ayuda divina hoy maniestan 

por todos los medios que esto ha sido “un 

asco, un engaño”. Aún recuerdo la 

columna de la periodista Vicky Dávila en 

revista SEMANA donde tildaba los banco 

de “avaros” y criticaba su postura frente a 

tales alivios “No les cobramos ahora, pero 

en todo caso, les cobramos después”, fue
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 ti ldada de populista pero no se 

equivocaba, seguimos con la misma 

deuda a un tiempo mayor porque si la 

deuda estaba a 24 meses hoy por lo 

mínimo estará a 27 y con intereses 

elevados recalculados sobre el capital, 

que nos colgaran más, pues dichas cuotas 

se han incrementado, y ahora a sacar 

cuentas, esas que por la prisa de todo lo 

que ha presentado este año no hicimos. 

Los bancos no son hermanitas de la 

caridad su función es multiplicar sus 

ganancias y lejos están ellos de ponerse la 

mano en el corazón por aquel que la 

malvada pandemia se llevó por delante, 

los colombianos nos toca endeudarnos 

para obtener lo deseado, como diría mi 

madre “el que no fía nunca tiene nada, 

ar típico decir costeño” de eso viven y 

multiplican los banqueros sus riquezas y 

valla que si las tienen, hemos sido 

ingenuos al creerles que harían parte de 

este proceso donde nos hemos comido el 

cuento que aportando todos salimos 

adelante, la desigualdad sigue estando a 

años luz y lejos está de estrechar su 

distancia y como dije al principio en 

medio de toda crisis hay quienes siempre 

salen sacando ventaja…una vez más Que 

Dios te cuide, me cuide y nos cuide a 

todos.
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Quiero nalizar con una reexión. 

negocio cerró sus puertas después de años 

de sacricio y el que ve a sus hijos llorar 

de hambre. 

Señores lectores ninguna estrategia tiene 

como n prevenir, la prevención viene del 

auto cuidado, no hay cura hasta que no 

salga una vacuna y no esperes que otro te 

cuide “YO ME CUIDO” y cuido a los míos, 

no dejes que este virus toque las puertas 

de tu hogar, si lo hace no te avergüences 

sé que fue por buscar el sustento de tu 

hogar.

#UrbanoFidel  

N
ota: Algo que me desvela, qué 

estarán pensando los  13 

colombianos repatriados de 

Wuhan, China, llevan 2 cuarentenas, con 

una inversión de 4.500 millones de pesos, 

que fueron asumidos por el estado, dinero 

que  serv i r ía  para  incent ivar  la 

prevención  

· Se despide este humilde servidor 

      
      
     
      
      
        
      
      

                         
     
      
      
      
     
        

US OPEN 2020

Tenía que ser el US Open de la 

pandemia, el torneo de la burbuja de 

la USTA, el que se convierta en el 

primer 'Grand Slam' que gana un 

tenista nacido en los noventa. La 

final de mañana, a partir de las 

22.00 horas, entre Dominic Thiem y 

Alexander Zverev, confirma que la 

nueva generación ya está aquí o que 

al menos ha sabido aprovechar las 

bajas de Rafael Nadal y Roger 

Federer y la descalificación de 

Novak Djokovic.Por primera vez 

desde el certamen en 2016 e iban 13 

seguidos, el 'Big Three' no aparecerá 

en el palmarés de un grande. Será 

Zverev o Thiem. Para el alemán es 

tan sólo su primera presencia en la 

lucha por el título de uno de los 

'majors'. En el caso del austriaco ha 

tenido tres intentos fallidos de 

manera consecutiva en Roland 

Garros (2018 y 2019) y en el pasado 

Open de Australia. Milos Raonic, en 

Wimbledon 2016, y Daniil 

Medvedev, en el último Abierto de 

los Estados Unidos, se quedaron 

también con las ganas de pasar a la 

historia por ser el primer ganador 

de un grande perteneciente a la 

década de los 90´. La espera acaba 
este domingo.

En  cuanto  al  cuadro  WTA  Naomi  

Osaka  y  Victoria  Azarenka.  Las  

dos grandes historias del Us Open 

2020.  A  pesar  de  la  presencia  de  

Serena Williams y su búsqueda  del 

24º  Grand  Slam,  el  contexto  

emocional  que  existe  detrás  de  

estas dos tenistas ha opacado todo 

lo  demás.  Mañana  se  medirán  en  

una final que es, a la vez, un cruce 

de  generaciones.  Por  un  lado,  la  

tenista que puso en jaque mate el  

reinado en Grand Slams de  Serena, 

que  llegó  como  un  

huracán a la élite del tenis con dos 

Grand  Slams  consecutivos.  Por  

otro, el mayor desafío de Serena  en 

los  grandes  partidos  hace  casi  

una  década  que  vuelve  para  

reverdecer laureles.
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D
urante el inicio de la 

d e c l a r a t o r i a  d e 

cuarentena en Colombia, 

en el mes de marzo 2020, lo que más 

m e  p r o d u j o  a n s i e d a d  y 

preocupación fue el estado de mi 

familia, lejos de mí, en mi natal 

Va l l edupar ,  pues  t odos  l o s 

miembros de mi núcleo familiar 

directo y cercano, como el de 

millones en Colombia, pertenecen 
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al sector informal de este país, solo 

pensé por un momento en que todos 

somos animales de costumbre, por 

lo cual sería, en alguna medida fácil 

para muchos adaptarnos a un 

encierro obligado, o por lo menos a 

ver frente a nuestros ojos como la 

vida tenia que darnos un cambio 

brusco que nos alejaba de la 

cotidianidad, está que antes nos 

podía aburrir, hasta que nos vimos 
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Dicho virus ha afectado a muchos países 

causando tragedias en muchas familias y 

también trae con ella enseñanzas y las 

verdaderas caras de la humanidad, en 

muy importante demostrar empatía 

hacia todas las personas afectadas, 

dentro de un país dado o procedentes de 

cualquier país. Recuerde que las 

personas que están afectadas por 

COVID-19 no han hecho nada malo, no 

tienen culpa y merecen nuestro apoyo, 

compasión y amabilidad. Cada persona 

puede contribuir a reducir los riesgos a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social. No se reera a las personas que 

tienen la enfermedad como “infectados de 

COVID-19”, las “víctimas”, las “familias 

de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 

de “personas que tienen COVID-19”, 

“personas que están en tratamiento para 

COVID-19”, “personas que se están 

recuperando de COVID-19” y que, una 

vez superada la enfermedad, seguirán 

adelante con su vida, su trabajo, su 

familia y sus seres queridos.  Es 

importante separar a la persona de tener 

una identidad denida por COVID-19, 

para reducir el estigma.

Una recomendación muy importante 

para esta situación es minimizar el 

tiempo que dedica a mirar, leer o 

escuchar noticias que le causen ansiedad 

o  angust ia .  Busque  in formación 

únicamente de fuentes conables y 

principalmente sobre medidas prácticas 

que le ayuden a hacer planes de 

protección para usted y sus seres 

queridos. Infórmese sobre lo que en 

realidad está sucediendo, no escuche los 

rumores y la información errónea, 

conocer las informaciones ables pueden 

ayudar a minimizar el miedo.

En el caso de los trabajadores de salud, 

sentirse bajo presión es una experiencia 

que muchos probablemente estén 

viviendo y a esto se les suma a los ataques 

por la estigmatización que se ha generado 

gracias a la desinformación. El estrés y 

los sentimientos que lo acompañan no son 

reejo, de ninguna manera, de que no 

pueden hacer su trabajo o de que sea 

débil. Atender su salud mental y su 

bienestar psicosocial en estos momentos 

es tan importante como cuidar su salud 

física.
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Recomiendo utilizar el método 

joroba, el cual consiste en colocar en 

mayúscula inicial cada palabra, ya 

q u e  v i s u a l m e n t e  e s  m á s 

c o m p r e n s i b l e  p o r  e j e m p l o , 

RestauranteElComelon,  que 

RESTAURANTEELCOMELON o 

restauranteelcomelon. En mi caso, 

¡Si, lo sé! No es fácil, pero quiero 

guiarte para que no te compliques y 

puedas lograr ser asertivo al 

momento de manejar tus redes. 

Cuando se crea un perl en una red 

social, lo primero que se debe 

congurar es el nombre de usuario, 

que es totalmente diferente al 

nombre de tu perl, para el caso de 

Twitter va acompañado de un @, tu 

nombre de usuario o username 

vendría a ser la URL personalizada 

de la red. Pero, deben saber que 

e s t a  o p c i ó n  e s t á  s u j e t a  a 

disponibilidad.

usuario diferente, y a su vez en 

Twitter, se vuelve incongruente y 

confuso al momento de buscarlos, 

como si se tratara de algo diferente 

siendo lo mismo.

logré congurar mi username o 

nombre de usuario en Twitter como 

@ElGranPipeMF del mismo modo 

en Instagram y Facebook, me 

encuentran como ElGranPipeMF.

Para el caso de los perles que 

desean traba jar  una  marca 

personal o los emprendedores que 

desean posicionarse en las redes les 

sugiero que uniquen su nombre de 

usuario, cuando las red social lo 

permita, esto le dará la posibilidad 

a sus amistades y potenciales 

clientes ubicarlos más rápido y 

fácilmente, pero ojo, recuerda que 

cada red social tienen un público 

objetivo, de nada vale publicar lo 

mismo en todas las redes, no le veo 

el sentido, además que cada red 

social tiene un particular formato y 

tamaños de imágenes.  

¿Habías caído en cuenta de este 

pequeño error pero signicativo y 

considerable detalle?

¡Te invito a realizar los respectivos 

ajustes y conguraciones!
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  para aquellos que veíamos una solución 

a la mano  al adelantarnos al peor de los 

escenarios, a la incertidumbre de a donde 

iríamos a parar con el panorama gris que 

se nos avecinaba.  Si, la covid – 19 venía 

con feroz fuerza y amenazaba como un 

enemigo oculto pero voraz, todos 

necesitábamos (al menos los que tenemos 

créditos bancarios) salvaguardarnos 

antes de quedar mal  a  nuestros 

compromisos.  Es cierto que acudir a 

estos benecios era una gran opción, pero 

yo poniéndole la pizca de duda a que de 

eso tan bonito no dan tanto ¡incrédula, 

como siempre!.

Pasaron los tres meses prometidos de la 

suspensión del pago de las cuotas, había 

que tocar tierra rme y volver a la 

realidad, se empezaron a distribuir 

publicidad que vendrían nuevos paquetes 

d e  a p o y o  p a r a  l o s  c l i e n t e s  y 

paralelamente  las quejas de aquellos que  

en un momento agradecían por tan 

oportuna ayuda divina hoy maniestan 

por todos los medios que esto ha sido “un 

asco, un engaño”. Aún recuerdo la 

columna de la periodista Vicky Dávila en 

revista SEMANA donde tildaba los banco 

de “avaros” y criticaba su postura frente a 

tales alivios “No les cobramos ahora, pero 

en todo caso, les cobramos después”, fue
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 ti ldada de populista pero no se 

equivocaba, seguimos con la misma 

deuda a un tiempo mayor porque si la 

deuda estaba a 24 meses hoy por lo 

mínimo estará a 27 y con intereses 

elevados recalculados sobre el capital, 

que nos colgaran más, pues dichas cuotas 

se han incrementado, y ahora a sacar 

cuentas, esas que por la prisa de todo lo 

que ha presentado este año no hicimos. 

Los bancos no son hermanitas de la 

caridad su función es multiplicar sus 

ganancias y lejos están ellos de ponerse la 

mano en el corazón por aquel que la 

malvada pandemia se llevó por delante, 

los colombianos nos toca endeudarnos 

para obtener lo deseado, como diría mi 

madre “el que no fía nunca tiene nada, 

ar típico decir costeño” de eso viven y 

multiplican los banqueros sus riquezas y 

valla que si las tienen, hemos sido 

ingenuos al creerles que harían parte de 

este proceso donde nos hemos comido el 

cuento que aportando todos salimos 

adelante, la desigualdad sigue estando a 

años luz y lejos está de estrechar su 

distancia y como dije al principio en 

medio de toda crisis hay quienes siempre 

salen sacando ventaja…una vez más Que 

Dios te cuide, me cuide y nos cuide a 

todos.
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Quiero nalizar con una reexión. 

negocio cerró sus puertas después de años 

de sacricio y el que ve a sus hijos llorar 

de hambre. 

Señores lectores ninguna estrategia tiene 

como n prevenir, la prevención viene del 

auto cuidado, no hay cura hasta que no 

salga una vacuna y no esperes que otro te 

cuide “YO ME CUIDO” y cuido a los míos, 

no dejes que este virus toque las puertas 

de tu hogar, si lo hace no te avergüences 

sé que fue por buscar el sustento de tu 

hogar.

#UrbanoFidel  

N
ota: Algo que me desvela, qué 

estarán pensando los  13 

colombianos repatriados de 

Wuhan, China, llevan 2 cuarentenas, con 

una inversión de 4.500 millones de pesos, 

que fueron asumidos por el estado, dinero 

que  serv i r ía  para  incent ivar  la 

prevención  

· Se despide este humilde servidor 

TOUR DE FRANCE

El  resultado  de  la  etapa  13 del  

Tour  de  Francia, disputada  este  

viernes entre Chatel Guyon y Puy 

Mary, de 191 km, con final en alto, 

dejó  un  sinsabor  para  el  ciclismo  

colombiano, tras  el  triunfo  de  

Daniel  Martínez  y  la  pérdida  de  

segundos, como  se  esperaba, de  

Egan  Bernal, Nairo  Quintana, 

Rigoberto  Urán  y  Miguel  López, 

sobre los eslovenos Primoz Roglic, 

sólido  líder, y  Tadej  Pogacar, que  

ya  es  segundo  en  la  general. La  

victoria de Martínez es importante, 

fue  el  triunfo  21 de  

Colombia  en  la  competencia  

francesa, pero al final, hablando de 

la  general, preocupa  que  se  

perdió  tiempo  y  que  el  terreno  se  

acaba  para  volver  a  obtener  la  

victoria en la general final.

Lo que pasó se veía venir. El perfil 

de  la  jornada  no  favorecía  a  los  
colombianos  y  sí  a  Roglic  y  a  

Pogacar, la subida de 5 km no es lo 

que  más  les  convenía  a  Bernal, 
Nairo  y  López, los  eximios  

escaladores, porque  ellos  son  de  

ascensos más prolongados, distinto 
a  sus  rivales, que  se  

‘pasean’ con  montaña  de  esas  

características, cortas  y  duras, A  

eso hay que sumarle que los últimos 
dos  kilómetros  hubo  

rampas hasta  del  11 por  ciento, y  

allí fue a donde los dos corredores  

eslovenos  sacaron  la  diferencia, 
mínima, pero  la  sacaron, los  

segundos que Roglic y Pogacar les 

aplicaron  al  resto  del  grupo  no  

fueron muchos, pero sí significativos 

para la general.
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