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INTERNACIONAL

 Los sicólogos le dieron a este  evento  el nombre de “ 
síndrome de la Cabaña” Estrés producido en un sujeto 
por estar encerrado  con otras personas, sin posibilidad 
de salir” o simplemente  “la desesperación de 
enclaustramiento.”  Es algo muy parecido, aunque 
menos dramático,  al hecho que todos hemos vivido en 
estas últimas semanas, en la Concha y en el mundo, 
pero cuyo final glorioso empezaron  a disfrutar, 
parcialmente, desde el 27 de abril , cuando se 
reactivaron algunas pocas actividades económicas, 
pero de manera más firme desde  el 11 de mayo 
cuando el presidente, Iván Duque, tomó la 
determinación de autorizar la “salida  de   la cabaña” a 
un  alto  porcentaje de empresas y trabajadores, se 
cree que unos 5 millones,    y    también parcialmente a 
los habitantes de 880 poblaciones de Colombia, 115 de 
Antioquia, incluída  la , todo bajo la dirección de Concha
los alcaldes.
 Los municipios aquí aludidos se consideran mimados 
del destino porque no han tenido ni un solo  caso de la 
mortal enfermedad, hasta ahora, pero eso sí, con la 
perentoria advertencia  que si no se cumplen a raja 
tabla  las directrices y protocolos estipulados en las 
normas expedidas, en palabras del mismo mandatario, 
nos veremos seguramente  obligados a regresar a la 
cabaña con las orejas agachadas, pues  “el virus covid-
19-seguirá existiendo hasta cuando se descubra o 
invente la vacuna que lo prevenga” . Un buen 
porcentaje de las personas confinadas en sus casas 
tuvieron o han tenido la oportunidad de trabajar en su 
sitio  y los niños y jóvenes de estudiar vía on line,es 
decir, aprovechando las maravillas de la tecnología 
moderna, posiblemente la metodología que habrá de 
marcar el futuro ,  sin embargo millones de hombres y 
mujeres    estuvieron  alejados, por  completo, en  
razón de  las circunstancias de la pandemia,  de  las 
faenas de la producción y los servicios, en todas las 
modalidades, hecho replicado por  miles  y miles de  
empresarios y trabajadores  de todo el mundo, es decir, 
que  el aparato productivo y financiero, el alma y nervio 
de la economía, entró, de improviso,  en el silencio de 
las registradoras,  con las consecuencias que apenas 
estamos empezando a vislumbrar y a padecer. 

. Salir a trabajar con denuedo y osadía en los frentes 
permitidos es un motivo de aplauso, pero, sobre todo, 
de responsabilidad.. La disciplina, el orden y la 
solidaridad serán los ejes sobre los cuales   debe  
discurrir esta nueva etapa  laboral y  semisocial a la 
que se ha llegado, para seguir atendiendo sin 
claudicaciones, esta  calamidad universal que  nos 
afectará no sabemos hasta cuándo. Tengamos 
presente  que una buena diversidad de actividades 
como  restaurantes,   bares, billares, actividades 
para la diversión, turismo, y otras,   seguirán en 
suspenso, por ahora.

“Nosotros tenemos que ir diseñando una manera en 
la que podamos recuperar la vida productiva, mas no 
v ida  soc ia l .  Tenemos  que  p repara rnos  
psicológicamente para eso”, reiteró el presidente 
Iván Duque, en una  alocución reciente. Por esta 
razón: “ la escena de los niños congregados en  
multitud  en el parque, las familias aglomeradas en 
centros comerciales y restaurantes, la rumba de los 
viernes, el cántico de los goles en los estadios o en el 
estadero en el que festejan la pasión de ser hinchas. 
Las misas, los cultos. La libertad de correr por las 
calles y espacios públicos. El café de la semana o la 
charla con el vecino o el compadre. Todo esto pasará 
a ser la vida del pasada“ . HERALDO DE 
BARRANQUILLA ,16 de Abril de 2020 

Pero un  país no puede tampoco   vivir en 
cuarentena indefinida, es opinión generalizada, por 
eso hay que ir  flexibilizando el rigor del 
confinamiento, es lo que se hace, sin bajar la guardia 
ni la seguridad frente al mal,  para poder  recomenzar 
a   trabajar y  a descontar el tiempo que se quedó en 
el vacío y así  reconfigurar la economía en todas sus 
facetas, sin la cual, aunque suene prosaico,  es 
imposible la supervivencia .Bienvenida el 
renacimiento de la actividad  laboral, con estrictas 
reglas de salubridad.  JOTOSA

No se tiene noticia de  que  en Colombia o  en el mundo ,  un evento 

religioso con el significado  y dimensión espiritual y social que tiene   

la Semana Santa,  fuera a ser diferente esta vez  del formato que 

todos hemos conocido desde siempre, la participación presencial 

de los fieles en las ceremonias, costumbre que se cambió, por la 

fuerza mayor,    haciendo uso de la virtualidad, el medio por donde  

circula  la información del mundo actual del siglo XXI

Fue precisamente  a través de esta maravilla de  tecnología por 

donde millones de católicos y personas de otras religiones 

pudimos “presenciar“,  este domingo 5 de abril, al  Papa Francisco, 

oficiando, en solitario, la Gran Misa solemne que a través de los 

siglos ha sido  celebrada, sin excepción, frente a cientos de miles 

de creyentes, peregrinos y devotos del mundo entero, agolpados 

en inmensa plaza vaticana. 
La imponente Basílica de San Pedro,en Roma, colmada 
siempre de hombres y mujeres de los cinco continentes, estaba 
vacía, solo el Santo Padre con unos cuantos obispos y 
cardenales que fungieron de monaguillos y un  coro integrado 
por unos cuantos cantores,   aparecieron en escena, tan 
pequeñitos, se veían en la inmensidad del templo, que parecían 
devotas y diligentes hormiguitas, realizando el evento central de 
la  iglesia, el inefable  sacrificio de la misa en día  de ramos. 
Igual sucedió con las ceremonias del jueves, viernes y sábado 
Santos y Domingo de Pascua, donde brilló rigurosamente la fe y 
fervor religiosos.   Es evidente que esa imponencia y a la vez 
sencillez de las ceremonias litúrgicas, ejercen , seguramente, 
efectos  positivos en  la conciencia de  muchas almas con la 
presencia  y  el amor a Dios.

Para  muchos de nuestros pastores, este acontecimiento 
central de la religión realizado en estos extraños pero 
impredecibles tiempos, se constituye en una buena noticia   
por  cuanto, como bellamente lo expresa el Presbítero Emilio 
Bentancur, en  artículo publicado en  elmundo,com, el 5 de 
abril pasado  donde afirma:  “si nos fijamos bien, Dios nos está 
haciendo un regalo este año: poder celebrar una Semana 
Santa en familia, dentro del hogar, solo con los nuestros, en 
nuestro espacio doméstico, lejos del bullicio de las multitudes.

A lo mejor, también nos acompañarán, imágenes de prensa y 
retransmisiones televisivas de eucaristías, películas o videos sobre 
la Pasión de Jesús. A falta de nuestra presencia física en los 
templos, las herramientas de la tecnología nos servirán de 
subsidios a la reflexión, de ayuda para la oración y de ocasión para 
compartir en familia. La Pascua de este 2020 será única por el 
contexto histórico de la pandemia del coronavirus y por su misma 
excepcionalidad, puede convertirse en ocasión para buscar la 
respuesta a algo que tantas veces pasa inadvertido en la vida los 
creyentes: ¿Qué quiere Dios de nosotros?” 
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SOCIALES 

Desde el pasado 23 de Marzo, el país viene sufriendo una cuarentena obligatoria que nos tiene a todos 

confinados, aislamiento social que se ha venido extendiendo a cuenta gotas o a “miaitos”, el cual nos tiene encerrados en 

nuestras casas sin poder movernos, sin poder visitar a nuestros seres queridos y sin poder realizar nuestras actividades 

cotidianas. Estamos en una incomunicación presencial y en una parálisis económica y comercial que aparte de 

protegernos de la propagación del virus, también amenaza indirectamente con una pandemia peor que la del COVID19 

que se traduciría en la escasez y en el hambre que se puede generar, debido a la parálisis económica en todos los ámbitos 

que venimos padeciendo. 

El gobierno nacional ha venido subsidiando ciertos 
sectores para sostener parte del sector económico y social, 
medidas que no son suficientes, porque nada es suficiente 
y más en un país tan desigual como el nuestro. A nivel 
judicial se cerraron todos los juzgados y se suspendieron 
todos los términos, exceptuando casos puntuales como 
tutelas y algunos asuntos penales. En todos los ámbitos se 
ordenó el tele-trabajo, el trabajo no presencial u horarios 
especiales restringiendo el contacto personal. Los 
organismos de control tienen los ojos puestos en las 
entidades públicas debido a la destinación de los recursos 
para sopesar la crisis económica y social. 

Pero lo más desconcertantes es que politiqueros de todos 
los pelambres no pierden la oportunidad para hacer política 
barata y sesgada con la entrega de las ayudas 
humanitarias como mercados y demás subsidios, la 
muestra está en que estos siniestros personajes entregan 
un mercado pavoneándose como el pájaro papanatas y se 
toman miles de fotos o hacen un sinnúmero de videos para 
inundar las redes sociales y los medios de comunicación 
cuando tienen acceso a ellos. Actuaciones que se realizan 
buscando llamar la atención y pretendiendo una 
felicitación, mostrándose como si fueran seres superiores 
e indispensables que están salvando la patria, haciendo 
política asqueante  pensando en futuras elecciones, para 
enrostrar una ayuda necesaria al momento de exigir un 
voto, situación que se está viviendo a lo largo y ancho de 
todo el país, donde se politizó la ayuda humanitaria por la 
crisis.

El reparto de mercados arma de dos filos .  Foto la opinión 

Lo cierto es que no se puede felicitar y endiosar al politiquero que entrega 
un mercado o subsidio, a nadie se debe felicitar y ensalzar por cumplir su 
función, es como si se felicitara al ladrón porque no nos robó, o al asesino 
porque no nos mató, o al fletero porque no nos fletó o al violador porque no 
nos violó, al corrupto porque no se mecateó los fondos públicos, NO, esa 
felicitación va en contra de los postulados del interés general, que en 
Colombia prima sobre el interés particular. Y cree uno que una crisis como 
la actual va a sacar lo mejor de nuestros líderes, pero no, por el contrario es 
aprovechada para sacar réditos políticos y quién sabe si contractuales.

En fin esta crisis también traerá consigo un cambio total en la vida social 
del país. La forma de relacionarnos con los demás no será la misma. Los 
conglomerados  de personas o eventos con público quedarán prohibidas. 
Muestra de ello fue la semana santa pasada, la cual se tuvo que celebrar 
por las iglesias a puerta cerrada, haciendo uso de las herramientas 
digitales. Muy triste y muy descorazonador no haber podido asistir a los 
oficios religiosos de la semana santa en la Concha, la cual es famosa por 
su pomposidad, recogimiento y respeto de propios y extraños. Pero más 
triste es no haber podido celebrar presencialmente el día de la madre el 
pasado 10 de Mayo, fecha comercial en el que se celebraba esta fiesta, 
por este virus que  amenaza la humanidad y que también amenaza con 
acabar con parte de nuestras tradiciones y nuestra forma de 
relacionamiento.   Una vez cese la horrible noche en la que estamos 
sumidos por el temor a la propagación de un virus (el cual surgió 
supuestamente por la ingesta de un murciélago), debemos prepararnos 
para estos cambios, debemos ser resilientes  y ser capaces de superar 
estas barreras, debemos reinventarnos y cambiar esa percepción de que 
lo material es más importante que el ser, la familia, los seres queridos y los 
amigos. Debemos valorar las relaciones interpersonales las cuales son la 
base de una sociedad, porque solos no somos nada juntos saldremos 
adelante. 
Saludos y gracias por la acogida de estas líneas. Ojalá les siga gustando la 
opinión ajena de este servidor.

PAZ EN SU TUMBA
PAZ EN SU TUMBA

PAZ EN SU TUMBA
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El coronavirus sars-cov-2, causante de la actual pandemia, es parte de los tres coronavirus, 
de los siete conocidos, que han provocado terror en pleno siglo XXI.

Entre los grandes escritores que alguna vez leímos, al calor de la juventud y la influencia benéfica 
de una madre lectora, recordamos a los inolvidables de la República Checa, valga decir, a los 
clásicos Franz Kafka (con El proceso, a la cabeza de extraordinarias novelas y cuentos, como La 
metamorfosis),  Jaroslav Hazek  (conocido mundialmente por su novela El buen soldado), Milan 
Kundera (con La insoportable levedad del ser, a la cabeza de su producción), Max Brod (editor y 
albacea de Kafka, a quien debemos el no haber dejado perder la mayor parte su obra, al no 
acceder a su petición de quemar sus escritos luego de su muerte), y al gran poeta Rainer María 
Rilke (con su bella obra Cartas a un joven poeta, la muestra más leída de su gran trabajo 
epistolar, que desarrolló a lo largo de su vida, donde expone con claridad y belleza sin par sus 
opiniones sobre la creación artística, sus ideas sobre la vida, el amor, la soledad, la muerte y lo 
sobrenatural). 

Del Coronavirus y otros males 

Al poeta Rilke, específicamente, debemos una frase rotunda, 
contundente, que, para quienes cultivamos la literatura infantil 
(para los psicólogos, supongo yo), y en general para los grandes 
creadores, es definitiva. Pretender agregarle algo, sobra y 
malea. Dice Rilke: “La verdadera patria del hombre es la 
infancia”. La infancia es el pozo de donde proviene nuestra 
visión del mundo, nuestros valores, nuestras creencias. Allá 
volvemos en los momento definitivos, “para pedirle a Cristo 
Señor que me devuelva mi antigua alma de niño, madura de 
leyendas, con el gorro de plumas y el sable de madera”, como 
escribió el poeta Federico García Lorca, en su libro Balada de la 
placeta.

A esa infancia de aldea volvemos, cuando (en situaciones 
difíciles como esta, de confinamiento obligado y necesario) 
empezamos a evocar los valores del ayer: valores de 
solidaridad, amor, respeto, cuidado por el planeta; amor por la 
tierra, la fuente, el rio, el mar, la montaña; amor al campesino, al 
maestro, a nuestros profesionales, a los humildes, a la gente del 
común, a la empresa, a las instituciones y a Dios mismo. Hoy, 
viviendo en la aldea global, asistimos a una transgresión 
sistemática y necia de estos valores, donde la acumulación de 
riqueza, el egoísmo, el irrespeto, el enseñoreo de quienes 
ostentan cualquier manifestación mínima de poder, el irrespeto 
por la vida, el saqueo del planeta, el confinamiento a que 
venimos sometiendo a las especies animales y vegetales, al 
hombre mismo; la destrucción del medio ambiente y en general 
de nuestra casa (el Oikos, en la Grecia Antigua; la Pachamama, 
según nuestros ancestros), hacen que poco a poco nos 
mostremos indefensos y vulnerables, sin remedio alguno.

Los científicos estiman que en la vida silvestre existen 
cerca de un millón y medio de virus desconocidos, que 
podrían ocasionar una pandemia en cualquier momento, 
como la provocada ahora por el covid-19. El 
coronavirus sars-cov-2, causante de la actual 
pandemia, es parte de los tres coronavirus, de los siete 
conocidos, que han provocado terror en pleno siglo XXI. 
Algunos virus, dieron ya un ejemplo de cómo, en 
cuestión de semanas, la humanidad podría verse en 
jaque. Entre 1918 y 1919, el virus de la influenza (o 
gripe) mató a cerca de 100 millones de personas en todo 
el mundo; para entonces terminaba la Primera Guerra 
Mundial, que duró 5 años y mató a 10 millones de seres 
humanos. En las dos últimas décadas, la humanidad ha 
sufrido enfermedades infecciosas como el mal de las 
vacas locas (2000), el sars (2002), la gripe aviar (2004), 
la gripe A (2009), el Síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS) de 2012, y el ébola en 2014.

 La encrucijada de Colombia 

Pero no hemos aprendido la lección. Carl Sagan, lo 
advirtió desde 1994: “Muchos de los peligros a los que 
nos enfrentamos de hecho surgen de la ciencia y la 
tecnología, pero sobre todo porque nos hemos vuelto 
poderosos sin ser proporcionalmente sabios”. La 
sabiduría pasa por la humildad: la pandemia nos está 
enseñando que debemos encontrar formas más 
saludables de relacionamiento, de alimentación, de 
producción, de planeación de las ciudades, de respeto 
por la vida y por el planeta. Nos está diciendo que 
tenemos un sistema educativo obsoleto (todavía signado 
por la concepción bancaria), donde el negocio de la 
presencialidad ha impedido el paso a la virtualidad, 
cerrando así oportunidades de educación a millones de 
personas segregadas en el mundo. Nos está diciendo 
que el teletrabajo (tan resistido por el Ministerio del 
Trabajo mismo) es una forma de descongestionar miles 
de ciudades y empresas, mejorando el tránsito, el medio 
ambiente y la productividad misma. La lección definitiva 
del coronavirus, dice que la vida es un don divino, y que 
la acumulación de riqueza desmedida, la pobreza, el 
desempleo y la miseria de millones de seres humanos, 
es inaceptable. La gran lección: el ultraje al planeta y a 
nuestros semejantes, es la peor necedad del ser 
humano.

Vuelvo a Rilke, vuelvo a mi infancia, vuelvo a mi aldea, 
sueño con un mundo fraternal, donde el coronavirus no 
tenga espacio para darnos enseñanza

Sin duda estamos en la era de las y comunicaciones globales, pero lo que está 

sucediendo  con el tema de actualidad, la pandemia del Covid-19, es una exageración sin límites, 
una sobredosis de información. Desde mediados  de enero pasado cuando se conoció  la 
infortunada noticia, del virus mortal, nos tienen saturados hasta la coronilla de  datos sobre todo lo  
relacionado con el asunto que nos devela. En efecto: tenemos  CORONAVIRUS 24 horas,7 días de 
la semana por mar, tierra y aire y posiblemente también en la estratosfera, nos bombardean con   lo 
que sucede en cada rincón del planeta sobre el mismo contenido, noticia que se repite, con 
pequeños variantes,  una y mil veces sin que haya  poder humano  capaz de detener esta catarata  
infinita de informes , análisis,  hipótesis, estadísticas… originadas en  laboratorios, hospitales, 
universidades, o  en  el cerebro  de  los científicos, los gobiernos, de todos los niveles  que emiten 
en procesión permanente a través   del inmenso poder de  los medios de comunicación 
tradicionales: radio, prensa y televisión. Todo será verdad?

Lo peor  es que todo viene simultáneamente  en una mixtura infernal en donde no  podemos discernir  cual es la verdad real  que 
nos deje satisfechos, donde hay tanto de lo mismo no es muy arriesgado afirmar que estamos, muy posiblemente,  rodeados de 
desinformación, los gringos la han bautizado con el  nombre  de”fake news”, falsas o, por lo menos tendenciosas noticias, como las 
que tuvimos el infortunio de padecer cuando la campaña para el plebiscito en  los acuerdos de paz en el  2018, es una verdadera red 
de  contagio no del virus sino de noticias falsas, muy discutibles . Por esa razón “ Ya la Organización Mundial de la Salud advierte 
sobre otra importante amenaza que acompaña a la COVID-19: la –sobreabundancia de información- de rumores, infodemia 
bulos * y datos falsos que propaga la desinformación entre la sociedad.” 

Hace más de 150 años   el ilustre poeta Rafael Núñez (1825 -1894), en su filosófico  y bello poema “Que says je? “( qué  sé yo?) nos 
dijo con gran realismo y sabiduría    ..”Ignoro si es la ciencia dudosa que aquí  hayamos, escala vacilante en que pasamos  de 
un error a otro error”  

En este revuelto rio de las noticias sobre un solo 
tema ,  podemos decir , sin pestañar , que  la 
seriedad y la veracidad de la información  se 
difumina y se pierde en el mar de la incertidumbre. 
Bienvenido el verdadero periodismo, que investiga 
y confronta las noticias para servir de verdad a la 
comunidad.
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Pero también en vibrante dinamismo informativo están las modernísimas y apabullantes redes sociales: 
WhatsApp,Facebook, Instagram, Twitter, especialmente el del  inefable Donald Trump, YouTube y 
agréguenle Uds., las 250 plataformas  más, que según la misma  opinión certificada, andan sueltas sin 
dios y sin ley, son  los medios que lo saben todo, especialmente del coronavirus covid-19 y  hasta  del sexo 
de  los ángeles, como en  el Concilio de Trento (  Medios que nos dan a conocer lo que se 1545 y 1563). 
dice sobre pandemia en  videos, chistes de todos los colores  o en  los corrillos de esquina, en costureros 
de comadres, la opinión de la vecina, del tendero, los descubrimientos de los yerbateros, los momos, los 
charlatanes,  y todas las    conjeturas, las leyendas,  historias, fábulas, mitos, cuentos , apólogos, que 
caben  en la mente de los seres humanos, todos ellos en coro de locos  alimentan el imaginario popular  y 
nos enseñan de donde surge o porqué se origina el flagelo que nos agobia  y sus consecuencias: fue 
China para vengarse de E.U quien inventó esta encarnación del  mal , es una invasión secreta de 
extraterrestres para apoderarse del planeta, es una enfermedad creada para exterminar media 
humanidad, porque hay mucha gente, son los murciélagos, los pangolines y un zoológico más que 
trasmite  esta tenebrosa  octava plaga de la biblia …….

https://www.elmundo.com/noticia/Del-coronavirus-y-otros-males/379046
https://historico.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=137857
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En  estos tiempos de covid-19, que azota al mundo, hay políticos que piensan en otros temas 

que aunque no vengan al caso les dan buenos réditos en el ejercicio de su actividad, por tal razón con fingido celo 

patriótico consideran la necesidad de   cambiar la estructura del Estado, las ramas del poder, altas  cortes, 

congreso y entes públicos  de diversa índole que existen, porque  según ellos, están  siempre dispuestos a 

absorber una infecunda y agobiante burocracia estatal, que succiona sin piedad el erario público y deja exhaustos 

otros rubros de la  primera línea de la inversión social o no  funcionan en línea deseada.

El experto ojo político de algunos de ellos,  ahora considera   al congreso de la 
república como  el ente que requiere de tal  reingeniería.  Pero en esta ocasión  
se pretende  solamente  la reducción del número de los miembros de la 
entidad para  ahorrar dinero, que  según la propuesta, son  más de 300 mil 
millones de pesos,  para atender los problemas generados por la pandemia 
que todos padecemos. El representante del uribismo Óscar Villamizar, es  el 
de la  iniciativa y quien  aseguró: “que el debate debe darse y que es el 
momento para hacer de una vez por todas esta reducción. “Hoy hay 280 
curules, en el senado 108 y en la cámara 172 y la idea es reducir las curules a 
157. La Cámara que quede de 106 y el Senado de 51 para que participen 
todos”, dijo el legislador.
Como es costumbre también entre la misma clase política, inmediatamente 
resultó quien se oponga al proyecto de reforma  y van a aparecer muchos  más  

de los diferentes sectores sociales. No modificar sino  revocar al Congreso y al 
presidente, fue la respuesta rotunda  del partido  liberal   y el representante  
Erasmo Zuleta   calificó de populista la iniciativa y explicó que ese no es el 
camino para ahorrar dinero ya que en Colombia se debe respetar la 
separación de poderes,

Todos las veces que se ha  intentado un  proyecto de este calibre.,ha 
fracasado , pues  ha tenido   toda clase de obstáculos entre los cuales los 
argumentos de que es un golpe a la democracia, que  se desconfigura el 
equilibrio de poderes, el control de pesos y contrapesos de los que se viene 
hablando desde Hamilton, Madison y Marshall en los E. U.  con lo  cual se 
podría imponer la llamada  “la presidencia imperial” de donde   vendrían 
recortes de libertades y por tanto de derechos fundamentales y muchas 
razones más .
Debemos resaltar que estamos frente a un  proyecto que  requiere una  
reforma a la constitución del 91 ,ya van 50 en estos 29 años de vigencia,   es 
decir, un acto legislativo, el cual   tiene un proceso más largo  que las demás 
leyes   y requiere de 8 debates, el tránsito del proyecto por el recinto 
parlamentario,   es por lo menos de un año, es decir, si  es con ese jugoso   
ahorro con el que se aliviará  las afujías  de  la pandemia, dudo mucho que 
sobrevivamos a las consecuencias de la peste,  además esta tarea legislativa   
será bien  difícil, empezando por una posible cascada de impedimentos de los 
congresista, quienes intentarán  maniobrar el chubasco para no 
comprometerse, pero se lavarán las manos frente sus  ingenuos   electores, 
que una vez más creerán en su recto proceder.

 La verdad es que  el órgano legislativo, es  una pesada y 
desprestigiada máquina,  que  se ha distinguido siempre,  
según el imaginario popular y la experiencia , por el   alto 
costo económico para el fisco,  por su  escaso trabajo,  
pobres  resultados,  su comprobada   ineficiencia, 
frondosa burocracia, su influencia nefasta en actividades 
que no  son de su resorte como la contratación estatal 
donde es evidente su injerencia y corruptela. El control 
político, una  de sus funciones fundamentales, brilla por su 
ausencia, con muy pocas excepciones  , el  ejecutivo se 
mueve sin mayores problemas, sabe que  el legislativo  
siempre o casi siempre estará sumiso a  sus  designios, 
porque es el alto gobierno quien maneja  la nómina estatal 
y la chequera  del ministerio de hacienda, botín preferido 
de los legisladores, al cual pueden acceder si saben  
maniobrar los hilos  leguleyos y  marrulleros  en favor de 
sus  fines personales y electorales   

Sin embargo  en todo este rifirrafe subyace o existe  un 
solo hilo conductor  que los señores legisladores manejan 
con pasmosa  habilidad , es el  argumento, que no se 
menciona, pero es fácil intuirlo,  el afán  politiquero movido 
por la ambición de perpetuarse en la curul por sí  o por  sus 
allegados y correligionarios, porque se tiene la falsa idea 
de que quien asume el rol de congresista es a perpetuidad 
y es heredable. Quién,  en sana lógica, puede creer que 
una mayoría de nuestros “ padres de la patria “ estarían  
dispuestos a renunciar de buena gana  a  un fortín de esa 
categoría,  con  un  sueldo  mensual equivalente a más de 
tres años lo que se gana quien si trabaja de sol a sol, el 
ciudadano común, quien recibe    un salario mínimo, 
imposible      que  tanto patriotismo sea verdad, privarse 
de   los privilegios que  tal  rango  conlleva , pero sobre 
todo el hecho de solo tener que  trabajar unas “ horitas” de  
martes a jueves y tener vacaciones  de muchos  meses, 
carros lujosos  con chofer, secretarios,. Asistentes, 
tiquetes , viajes , apartamentos, celulares para hablar todo 
el día, todo pagado con los dineros que  salen de los 
bolsillos  de los sufridos ciudadanos que somos todos 
nosotros .
Basados en estos y otros argumentos los analistas 
consideran que la iniciativa, no tendrá más que pataleos 
de ahogado, con la pantomima de un serio debate en  el 
recinto de la democracia, que finalizará   lánguidamente 
en el archivo  de la corporación, porque, aseveran los 
politólogos,  más corrosivos,  esta tentativa de cambio a 
favor de quienes cargan con el peso del estado ,  es solo 
para que el autor de la idea  y quienes lo apoyan estén en 
las  primeras páginas de la prensa y en los noticieros 
televisivos y sobre todo en las redes sociales para darse 
un perfumado  champú de popularidad  fungiendo de 
salvadores de la patria. Así se hace política en este país y 
los problemas de pandemias, desastres económicos , 
pobreza y corrupción , como el  lema de   EPM , “estamos 
ahí”

La semana santa del 2020 tiene significado especial para todo el mundo pero  en especial para los habitantes de la Concha que jamás 

pensaron que algún día   verían  la iglesia vacía en tan solemnes días santos los celebrantes en diferentes actos  solo con unos pocos 

colaboradores, los fieles  permaneciendo  en sus casas, viendo y oyendo las ceremonias por las redes sociales y solamente con la 

posibilidad de estar en las puertas y balcones, para acompañar en silencio las procesiones, presididas por el señor arzobispo  Gonzalo 

Restrepo, Monseñor Nicolás  Mejía, el padre Guillermo Montoya, motorizados  y acompañados  por la policía y el cuerpo de bomberos. 

Muchos de los habituales visitantes del municipio en estas sagradas festividades estuvieron  presentes espiritual y virtualmente  unidos por  

fuerza de las circunstancias   y la devoción a Jesucristo muerto y resucitado, objetivo fundamental  de la Semana Mayor.
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A lo largo de la Historia, millones de seres humanos han perdido la vida al ser portadores de 

enfermedades desconocidas, que al no tener una explicación lógica y racional a su contagio, han sido 

consideradas como la consecuencia de la desobediencia a los dioses y por ende como parte de la venganza 

de estos hacia una sociedad pervertida y atea. Con el paso del tiempo, estas afecciones se propagaron por el 

mundo entero, gracias en parte, al comercio y con él, a la importación de bienes de consumo, animales y 

enfermedades, que una vez en contacto con sus habitantes, se expandió rápidamente hasta convertirse en 

epidemias que asolaron el mundo conocido.

Asimismo desde cuando  el mundo existe, existen también los virus que han resistido al paso de los siglos, 

muchos de ellos han sido culpables de millones de muertes a lo largo de los tiempos y en todos los 

continentes, de forma tal que muchos de estos aunque se creían erradicados, han vuelto mutados y con más 

fuerza que nunca.

Ejemplo de estos, son una serie de enfermedades que han 

diezmado a la población de una ciudad, región, país o 

continente en diversas etapas del poblamiento humano en la 

tierra: 

Antigüedad hasta Edad Media:  ( - Plaga de Atenas 430 A. C.
428 A. C. Peste Antonina);  (Año 166) y Peste de Cipriano (Año 

251) en el Imperio Romano; Peste Bubónica o Peste de 
Justiniano iruela en el imperio Bizantino (año 542); V  en Japón 

( - ); Peste negra (1.347-1352) Epidemias de S735 737 udor 
Inglés 1528 1529, se expandió por Europa (1485, - , 1551-

1552); Viruela diezma a A  y M  (1520); ztecas ayas Peste 
Bubónica en San Cristóbal de La Laguna Tenerife (isla de , 

España) (1582). El número de muertes varió entre 5.000 y 5 

millones.

Siglo XVII al XIX:  - Italia (1629-1631); Gran Peste de Milán
Epidemia de Sevilla Gran Plaga de  – España (1649); 

Londres Gran Peste de Viena – Inglaterra (1666);  – Austria 

(1679); Pandemias de C  en Europa, importada la primera ólera
de ellas desde India por tropas británicas (cinco entre 1817-

1881); Epidemia de Viruela en Europa (1870-1875); Gripe 
Rusa, comenzó en Rusia y se extendió rápidamente por toda 

Europa. El número de muertes varió entre 60.000 y 1 millón..

 Siglo XX La gripe Española: pandemia de 1918 murieron 

unos 50.millones de personas.  E  pidemia de la Risa de Tanganica

(hoy Tanzania) (1962);  (1968-1969); Primer Gripe de Hong Kong

brote de É  en  y  (1976); Brote de D  en la bola Zaire Sudán ifteria

Unión Soviética (1990); Epidemia de C  afecta a diversos ólera

países de  (1991-1993); Epidemia de É  en América Latina bola

África Occidental (Gabón y Zaire) (1994-1996). El número de 

muertes varió entre 1.000 y 2 millones.

Siglo XXI: Epidemia de  (2003); Gripe Aviar (cepa SARS
H5N1 Pandemia de Gripe A (cepa H1N1)) (2005);  (2009-

2010); E en África occidental que  pidemia de Ébola 
posteriormente alcanzó Reino Unido y Estados Unidos. 

Enfermedad con alta tasa de mortalidad y ausencia de cura 

(2014); Síndrome Respiratorio por Coronavirus de Oriente 
Medio Arabia Saudita y expandido  (MERS) detectado en por 

Qatar Reino Unido Francia Alemania Túnez, , ,  y  (2012-

2015);  azotó toda  con varios Virus del Zika Latinoamérica
millones de infectados y miles de bebés nacidos con 

Microcefalia (2014). El número de muertes varió entre 700 y 

18.000 muertes.

La más reciente pandemia, por la que estamos atravesando, es el nuevo 

coronavirus Covid-19 que se originó en la ciudad china de Wuhan y que 

actualmente está presente en los cinco continentes. Los laboratorios del 

mundo trabajan a contrarreloj para entender su funcionamiento, dar luces 

sobre su impacto en los humanos y encontrar una vacuna que apacigüe 

su acelerada y preocupante propagación. El 1 de diciembre de 2019, la 

Organización Mundial de la Salud lo denominó oficialmente como COVID-

19 y en el mes de marzo del año 2020 fue declarado el estatus de 

p a n d e m i a  p o r  l a  e x p a n s i ó n  d e l  v i r u s . To m a d o  d e :  

https://canalhistoria.es/blog/las-cinco-pandemias-mas-mortiferas-de-

la-historia/https://www.france24.com/es/20200324-historia-

p a n d e m i a s - s u p e r v i v e n c i a -

humanoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%ADa_de_l

as_pandemias                                                             

En el Hospital donde hay nueva gerente, la Doctora  MARIA CRISTINA VARGAS con  quien  se trabaja mancomunadamente en todo lo que es 

pertinente y  para mejorar el ambiente laboral, reorganización de espacios físicos  y la administración .Se gestionan recursos para dotación 

especialmente de insumos,  la institución carece  de  implementos para hacer frente a una  eventual llegada del Virus covid-19.   Por otra  parte  

se tiene firmado  un convenio por 124 millones para atender a las personas más vulnerables que  no tienen seguridad social.  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
EN PESOS.  
PRESUPUESTO INICIAL 7.818.181.525 
EXISTENCIAS CAJA Y BANCOS AÑO 2019 4.922.053.966 
OTRAS INCORPORACIONES 338.718.694 
PRESUPUESTO DEFINITIVO 13.078.954.185 
TOTAL RECAUDO  7.021.276.752 
% INGRESOS  54%% 

  

  
PRESUPUESTO DE GASTOS. 

PRESUPUESTO INICIAL 7.818.181.5250 

PRESUPUESTO DEFINITIVO
 

13.078.954.185
 

TOTAL PAGOS INVERSION
 

1.297.095.190
 

TOTAL PAGOS FUNCIONAMIENTO
 

288.634.700
 

% EJECUCION

 

12%

 
  

 

 
VEHICULO BOMBEROS 23.484.922 
PLACA HUELLAS 35.206.023 
MEJORAMIENTO VIVIENDA 371.356266 
MURO  BARRIO OBRERO 9.784.633 
CENTRO INTEGRACION CIUDADANA 1.597.518 
TERMINACION VIA SAN PEDRO BAJO 34.618.582 
TOTAL 476.047.944 
 

OTROS.

Se han  pagado $ 9.221.463, de la multa por valor de $ 
147.543.400, impuesta por el Ministerio de Cultura. Existe un 
acuerdo de pago por cuotas.

Se encuentra vigente el acuerdo Nro. 02 de Febrero 20 del año 
2020, con descuento del 80% en los recargos, para los deudores 
del impuesto predial, que se encuentran en cobro coactivo, y que 
cancelen de contado.

GUILLERMO LEON VALENCIA AGUILAR

Secretario de Hacienda Maunicipal 
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Actualidad. Hoy en día, el mundo vive nuevamente la difusión de un 

nuevo coronavirus (palabra genérica que denomina a la infección 

respiratoria aguda o gripe), que debido a las comunicaciones rápidas 

entre diversos destinos y el traspaso de materiales de un lugar a otro, ha 

permitido el avance de esta enfermedad. A pesar de los esfuerzos de los 

gobiernos, en los diferentes tiempos de contagio, expansión y contención 

de las enfermedades, éstas han causado un enorme daño en la 

estabilidad emocional y física de las personas. De un lado está la desidia y 

el descreimiento de la gente y del otro la escasa o nula prevención, lo que 

ocasionan un gran caos en la cotidianidad.
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La tierra vista desde el espacio

El Día día de  22 de abril es la  Tierra (oficialmente Día Internacional de la Madre Tierra ) fue 

ideado y propuesto, hace 50 años, por el  estadounidense ,  esta fecha tiene la senador Gaylord Nelson
finalidad de  crear en los habitantes del planeta  conciencia clara  sobre: la producción de , la contaminación
conservación de la  y otras preocupaciones ambientales para proteger la . Sin embargo es biodiversidad Tierra
en estas 5 décadas cuando el  planeta se ha visto más más afectado por la deforestación , la contaminación 

atmosférica por causa de los combustibles fósiles que se consumen sin control,  así como la acción nefasta de 

la chimeneas de las industrias , el deterioro de los mares , ríos, quebradas y fuentes de agua, todo lo cual 

determina el peligroso calentamiento global que  atenta contra  la vida en todas las formas 

En este sentido, Colombia se prepara para la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente y la Pre-COP, donde se discutirán las metas globales para la reducción de 
los riesgos en la biodiversidad y el medioambiente.
El Ministerio, por otra parte, emprendió este año una campaña con la que pretende 
conocer acciones e iniciativas de los colombianos alrededor del cuidado del planeta.

La iniciativa #PorLaTierraYo busca sacar a la luz pública esas ideas y por ello invitó a 
los colombianos a dar a conocer sus propuestas en las redes sociales de la cartera: 
Twitter, @MinAmbienteCo; Facebook, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, e Instagram, MinambienteCol.  (Con información del Ministerio de 
Ambiente) 

I ĜĖ  Ĭ Į  Ĩ ĜĪ HÎ G HF Î   
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Es la dependencia operativa y funcional, jefe  de servicios ,de personal ,seguridad   y relaciones con la comunidad en general y 

especialmente el tema de la contratación ,ítem  de gran importancia dentro de la administración. Algunas líneas de acción: hasta ahora se 

han realizado 4 consejos de seguridad, uno de ellos  en sector de la Raya, Barbosa, muy sensible del orden público, estuvieron presentes 

todas las autoridades, alcalde, policía, ejército y la comunidad para discutir su problemática, comisión de delitos diverso

Se gestionó la presencia de un agente de la SIJIN que se encarga de 

investigar los delitos de más impacto. Una tarea realizada fue la 

adecuación,  repotenciación y reorganización de la Emisora Concepción 

Estéro, fundamental en la comunicación de la comunidad con las 

entidades gubernamentales y sociales, tiene nuevo local  en el parque 

educativo y muebles adecuados, mejoramiento técnico para  obtener 

sonido de amplia definición y vinculación con las redes sociales, 

especialmente Facebook. Articulación efectiva  con  la comisaria de 

familia, inspección de policía para coordinar actividades, Centros de 

educación urbanos y rurales,

, Coredi. Gestión con universidades especialmente con la UNAD, con 

miras a obtener cupos para los jóvenes que quieren estudiar programas 

profesionales y técnicos, reuniones para la   organización del transporte 

con  dueños de vehículos de servicio publico, moto taxistas, caballistas y 

demás operadores de la movilidad para lo cual  se gestiona que haya 

agentes  de tránsito. En camino se tiene la consecución  de cámaras de 

seguridad para el municipio, lo mismo  que instalación de estaciones de 

WI-FI. Es de advertir que este año por las circunstancias presentes de 

covid-19 no habrá fiestas guayaba.

Es la entidad que  ha tenido que intervenir en el tema de más 

actualidad, la pandemia que azota al mundo .Labor que es de 

mucha exigencia laboral y  que se ha  atendido de la mejor 

manera posible, con el apoyo de la mayoría de los funcionarios, 

afortunadamente, hasta este momento no hay ninguna persona 

que haya padecido el problema viral actual.   Pero de todas 

maneras se está atendiendo en  lo referente a los  programas 

de seguridad donde se tiene 2800 afiliados, en conexión con  

las diferentes EPS que prestan el servicio en este municipio. Se 

adelantan los programas institucionales con la niñez y las 

personas mayores, es decir primera infancia y la tercera edad,  

así como la vacunación, asunto fundamental. Se trabaja de la 

mano con Hogar Juvenil en el  campo de alimentación.  Se 

atiende con diligencia los restaurantes escolares con paquetes 

de menús especiales para 299 usuarios.  Se han realizado 66 

acciones alimentarias, ayudas con mercados, se han entregado 

553,  a las personas más necesitadas, con el  concurso y la 

solidaridad de todos.
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El 24 de Abril, entre las  cuatro y las siete y cuarto de la noche, en programa especial, por la emisora 

Concepción Estéreo, el alcalde GUSTAVO LOPEZ, con  sus 6 secretarios o jefes de despacho    hicieron  

una presentación bastante   pormenorizada de lo que ha sido la actividad administrativa del Municipio en 

estos primeros 100  días de gobierno. Resaltando sus logros y teniendo en cuenta que   la pandemia 

covid-19 , que nos aqueja a todos, ha requerido de mucho tiempo y esfuerzo  por parte de todos los 

funcionarios en sus diversas dependencias. La presentación con las modernas técnicas de comunicación, 

emisora, video a través de la plataforma de Facebook ( Ver video: alcaldía Concepción Antioquia  

Facebook) Su periódico, LA CONCHA, les comparte unas líneas sobre el tema en forma muy sucinta para 

tener una breve panorámica del importantes asunto que a todos nos interesa.

 Son muchos los planes y proyectos que se han iniciado y 

otros que empiezan, programa de envaraderas de 

plástico con lo cual se evita la tala de bosques, en asocio 

con Cornare.  Por el momento se  han instalado en 

diferentes veredas unos 1.000 postes o varas que 

sostienen algunas plantas que lo necesitan, como el frijol 

y frutales .Banco2, Programa de Cornare con 63 usuarios, 

objetivo cubrir el 100%, los campesinos pueden recibir 

pago por cuidar los bosques. Con Asoconcepción 

incentivar la producción y diversificación  agrícola en 

diferentes líneas de cultivos, para tener seguridad 

alimenticia  tan necesaria siempre. Creación del Centro 

de Acopio, para obtener insumos a precios favorables  y 

vender los productos de las cosechas, sin intermediarios. 

Conversaciones con la Federación de Cafeteros para 

apoyar el cultivo y beneficio del grano entre agricultores 

.Convenio municipio, vereda la Clara y la OEA para el 

mejoramiento del cultivo del café.Se trabaja en la futura 

implementación de paneles solares en las escuelas 

rurales. Reforzamiento del cuidado de los animales, 

especialmente, las mascotas en temas de salud y 

alimentación , todo ello con el apoyo de la ciudadanía.  

Instalación de estufas eficientes, en camino 50, se 

pretende cubrir el 100% de las familias rurales. 

Conservación y protección  del agua desde su 

nacimiento, recurso fundamental para la existencia de la 

vida en el planeta 

PLANEACIÓN . JOAQUIN A. GOMEZ . Entre sus iniciativas se tiene : 

repotenciación, ampliación y  culminación del alcantarillado del barrio 

Obrero, con inversión de 280 millones de pesos. Intervención del parque  

con  parcheo y mantenimientos de diversas estructuras, programación del 

mejoramiento de algunas calles, Córdoba y Santander, incluido renovación  

de alcantarillado. En programación cambio de acueducto calle del Hospital y 

pavimentación de calle Nueva .Construcción de acueducto en la vereda la 

Cejita, en asocio con la comunidad, intervención de la calle o vía la Justa. En 

proyecto   placas huellas en la margen derecha  del Rio y conexión con 

Tafetanes, mejoramiento de vivienda para atender siquiera parte de las 125 

solicitudes. Revisión de la piscina, en construcción el 30% de cancha  

sintética, revisión de Coliseo. Mejoramiento de algunas carreteras 

veredales, como la de Santa Rita , en convite con los vecinos. Es un proyecto 

de largo aliento ,terminar de gestionar, programar y construir la carrete a 

Peláez – Morro Reyes, anhelada durante  muchos años por los moradores  

de esas veredas. Remodelación de la Escuela de Arango, consto  29 

millones . Estudio pormenorizado del plan de desarrollo, en sus diferentes 

líneas de acción  ( de  amplia complejidad)  con intervención de funcionarios 

de las diversas carteras y la consulta con sectores de la comunidad para 

estudio del Concejo municipal en sus reuniones ordinarias. 

 SECRETARIA DE  CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE y 

TURISMO:   YULI MARIN. Propende por el desarrollo de 

diferentes actividades  del quehacer humano . Lo primero fue 

adecuar la oficina de la casa de la cultura como referente 

institucional. Ejecución de actividades de danza, teatro, literatura , 

música ( iniciación y conformación de bandas de música ), etc.  por 

medio de la organización y puesta en marcha de semilleros para 

niños y jóvenes de las  diferentes  áreas, a través  de talleres para 

zona urbana y rural , pero especialmente para las veredas más 

olvidadas, hasta el momento se  han desarrollado 82 talleres con 

479 usuarios. 

Oferta de  rumbas para niños. Danza y teatro para grupos de 

diversas edades , talleres de artes plásticas para niños y 

mayores.Motivación a los niños y jóvenes para la práctica de 

diferentes deportes: natación, voleibol, futbol de salón. Creación 

en  4  veredas de centros de formación deportiva. Capacitación 

en arbitraje de varios deportes: baloncesto, futbol de Salón, entre 

otros.

Charlas para la educación del patrimonio cultural sobre la historia 

del pueblo y su  trayectoria, además con implementación de 

visitas guiadas con  diversos usuarios   a los lugares 

emblemáticos del municipio.  

.  Con los jóvenes la iniciación del comité de seguimiento 

electoral, con el cual se pretende realizar las elecciones para 

conformar el Consejo Municipal de la juventud, a celebrarse el 

8 de noviembre próximo .En Turismo, un reto muy grande para 

este pueblo, empezar a desarrollar estrategias con miras a 

darle a esta actividad el rigor social y económico que este 

tema amerita el cual  se avizora de  amplia proyección, 

teniendo en cuenta  las nuevas carreteras, pavimentadas 

listas para dar  la fluidez y comodidad al  transporte con el cual  

vendrán  muchos visitantes.  

Es la dependencia operativa y funcional, jefe  de servicios ,de 

personal ,seguridad   y relaciones con la comunidad en general 

y especialmente el tema de la contratación ,ítem  de gran 

importancia dentro de la administración. Algunas líneas de 

acción: hasta ahora se han realizado 4 consejos de seguridad, 

uno de ellos  en sector de la Raya, Barbosa, muy sensible del 

orden público, estuvieron presentes todas las autoridades, 

alcalde, policía, ejército y la comunidad para discutir su 

problemática, comisión de delitos diverso. 
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