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EN MEDIO DEL HUMO
Bogotá vivió por varias horas una emergencia como consecuencia del humo que llegó a la zona histórica donde se 

encuentran las sedes de los poderes, universidades, centros culturales   obligando a la gente a evacuar los edificios, 
Las nubes de humo, producto del incendio en los cerros orientales  ocasionaron la atención de más de un centenar de 

personas por parte de las autoridades de salud y socorro.

Bogotá vivió emergencia:
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PURIFICANDO

El centro comercial Unicentro en alianza con con-
TREEbute manejan desde hace varios meses el  
Airbol en Bogotá, una tecnología que permite puri-
ficar el aire a través de un proceso que simula los 
fenómenos naturales de viento, lluvia y truenos, que 
normalmente limpian el aire en las ciudades.

Este Airbol de Unicentro tendrá la capacidad de pro-
cesar 22 mil metros cúbicos de aire por hora, lo que 
representa aproximadamente el aire que respiran 60 
mil personas, lo que sin duda generará beneficios 
para los visitantes al centro comercial y para las co-
munidades aledañas.

 

 

 
HONDA HISTÓRICA
Llegar a Honda es como devolverse 

al menos 40 años en el tiempo, pero 
esto a su vez, le da su encanto. La lla-
mada «ciudad de los puentes» tiene 
aproximadamente 30.000 habitantes y 
es toda una joya histórica del país.

Caminar por sus calles empedradas 
es mágico, eso sí, si lo hacen al me-
dio día, primero no encontrarán mucha 
gente porque están haciendo la siesta 
y segundo deberán llevar un sombre-
ro o algo para cuidarse del sol ¡porque 
Honda es muy caliente!

BOGOTÁ
AL DESNUDO

La revista Soho en una 
celebración, quiso presen-
tar la Bogotá tradicional y la 
moderna. El ex alcalde Jai-
me Castro, participó en la 
serie de fotografías. Una de 
las modelos posó desnu-
da, mientras la otra miraba 
aterrada. Algunos curiosos 
también no quisieron per-
derse detalle alguno.

DEPÓSITOS
DE RECICLAJE
Los parques son ocupados de manera 

permanente por parte de los recicladores 
que han montado deposito de los elemen-
tos que seleccionan de las basuras. Esta 
actividad ha ocasionado inseguridad por 
cuanto con los recicladores llegan consu-
midores de droga y algunos delincuentes 
montando su centro de operaciones.

NUEVO LOOK
El vicepresidente Germán Vargas Lleras 
reapareció en público con su nuevo look 
luego de haber sido operado de un tumor 
cerebral benigno.

Allegados a Vargas Lleras indicaron que a 
partir de este momento se inicia en firme 
la campaña para suceder en el cargo al 
presidente Santos, a partir del 2018.

HUMO INVADE
EL CENTRO DE BOGOTÁ
Habitantes de zonas del centro, centro – orien-

te y sur – oriente de la capital se ven afectados 
por la densa cortina humo que  provocó un in-
cendio forestal en un cerro que hace parte de 
la reserva natural Aguas Claras. Ambulancias 
de la Secretaría de Salud han atendido a varias 
personas que han  presentado afectaciones por 
le húmo

«El humo nos afectó toda la noche, tenemos 
carraspera en la garganta y ahogo; ahora el ta-
xista que me trajo dijo que el humo no lo dejaba 
ver bien el camino», manifestaron habitantes de 
la zona aledaña al incendio.
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LA ORIGINAL
La estatua de Bolívar se erige como  el pri-

mer monumento público consagrado al Liber-
tador de cinco naciones y fue obsequiada por 
su entrañable amigo José Ignacio París que 
la encargó al escultor italiano Pietro Tenerani.

Un estudio de la Universidad de los Andes 
sostiene que la Plaza de Bolívar tiene 13.903 
metros cuadrados (incluidas las calles de su 
alrededor) y una capacidad máxima de 55.612 
personas.

Observatorio
 

 

  

PANCHE

La gobernación de Cundinamar-
ca le rinde un homenaje a la cultu-
ra de los panches que se ubicaron 
a lo largo del valle del Magdalena 
desde el Peñón (Cundinamarca) 
hasta el espinal (Tolima), lo cual 
corresponde a las vertientes de 
las cordilleras central y oriental.

Fue uno de los grupos indíge-
nas que mayor resistencia opuso 
a la conquista española, porque 
estaban bien organizados y por 
su estrategia militar.

PARA LA SED

Los refrescos fríos se 
venden como pan caliente 
en Bogotá, como conse-
cuencia de la ola de calor 
que afronta como conse-
cuencia del fenómeno del 
niño. Buena parte de los 
vendedores se han de-
dicado a esta actividad, 
ante la creciente deman-
da.

CARRERA DE CUYES
EL cuy es un pequeño mamífero 

del orden de los roedores origina-
rios de la zona andina del Perú y 
otros países sud americanos. Tiene 
el cuerpo compacto y mide entre 20 
y 40 centímetros.

Este animalito es utilizado en im-
provisados Cuyodromos en el cen-
tro de Bogotá, donde los curiosos 
realizan apuestas.

BASURAS
El centro de Bogotá se encuentra invadido 

de basuras. Las bolsas obstaculizan la libre 
movilización de los peatones. Las autoridades 
distritales no han tomado cartas en el asuntos 
para solucionar este problema de salubridad.

LA CAMA MÁS LARGA
En uno de los museos de centro de Bogotá se 

exhibe la cama más larga del mundo. La cama 
tiene una dimensión de un metro de ancho por 
siete de largo.
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Por manejo de Petro en las basuras: 

El Gobierno distri-
tal  tuvo que pa-
gar una multa de 

20.520 millones de pesos 
impuesta por la Super-
intendencia de Industria 
y Comercio (SIC), por 
cuenta de las irregulari-
dades detectadas en el 
esquema de las basuras.

Para el Gobierno de Pe-
ñalosa, que tuvo que sa-
car el dinero se considera 
que con esos recursos se 
había podido construir un 
megacolegio para 1.200 
estudiantes e incluso al-
canza para su sosteni-

miento completo durante 
un año escolar. También 
es suficiente para para 
hacer dos jardines infan-
tiles distritales para 150 
niños cada uno y mante-
ner uno de ellos durante 
365 días.

El dinero, según los 
funcionarios del actual 
gobierno,  también alcan-
za para dotar un hospital 
desde cero. De hecho, 
las 92 camas, quirófanos 
y salas de parto del Hos-
pital El Tintal costaron 
19.331 millones de pe-
sos, menos de lo que se 

tuvo que pagar a la SIC.
La multa de la SIC fue 

impuesta porque el es-
quema de basuras de-
cretado en 2012, según 
la decisión, limitaba la 
libre competencia. El 
pago fue ordenado en 
2014, pero debido a re-
cursos interpuestos por 
la Administración Distrital 
anterior, el pago efectivo 
tuvo lugar el pasado 29 
de enero.

La Unidad Administrati-
va Especial de Servicios 
Públicos no es la única 
multada. La resolución 
de la SIC obligó en total 

al pago de 80.794 millo-
nes de pesos por los mis-
mos hechos y, además 
de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Ser-
vicios Públicos (Uaesp), 
también fueron multadas 
la Empresa de Acueduc-
to, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá y la empresa 
Aguas de Bogotá.

Mientras el Gobierno 
Distrital pagó la multa 
de las irregularidades de 
Petro, que salió del bol-
sillo de los bogotanos, el 
exalcalde se ha negado 
a pagar la multa que le 

impusieron directamen-
te.

Pablo Felipe Robledo, 
superintendente de In-
dustria y Comercio, afir-
mó  que el alcalde de Bo-
gotá Gustavo Petro aún 
no ha pagado la multa 
que se le impuso como 
sanción por violar la ley 
de libre competencia al 
implementar el nuevo 
esquema de aseo en la 
ciudad.

El funcionario advirtió 
que si el mandatario no 
cancela el monto que 
se le impuso, la sanción 

Gustavo Petro como alcalde de Bogotá cometió irregularidades en el esquema de las basuras, donde los habitantes de Bogotá hemos tenido
que pagar hasta el momento 100 mil millones de pesos como multa.
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será ejecutada por la Su-
perintendencia.

El pasado 4 de septiem-
bre, el superintendente 
‘ad hoc’ Luis Guillermo 
Vélez resolvió los recur-
sos de reposición que el 
Distrito había interpuesto 
contra esas sanciones, 
además ratificó las mul-
tas impuestas contra Pe-
tro por $ 410’256.000; al 
exgerente del Acueducto 
de Bogotá Diego Bravo 
por igual suma; al geren-
te Alberto Merlano por $ 
240’240.000; a los ex-
directores de la UAESP 
Nelly Mogollón, por $ 
160’160.000; Henry Ro-
mero por $ 40’040.000 
y a los exgerentes de 
Aguas de Bogotá Ri-
cardo Agudelo por $ 
19’712.000 y Mario Álva-
rez por $ 65’296.000.

Vélez indicó en ese mo-
mento que para restable-
cer «el derecho constitu-
cional de los ciudadanos 
a la libre competencia» 
el Distrito tendrá un pla-
zo de seis meses para 
que en Bogotá rija «un 
régimen de competencia 
libre o en su defecto un 
régimen de competencia 
con áreas de servicio ex-
clusivo».

Petro para evadir la ac-
ción de las autoridades 
dejó en su cuenta sola-
mente la suma de un mi-
llón quinientos mil  pesos 
y según él, no tiene bie-
nes  que puedan ser em-
bargados.

El Gobierno de Peñalosa, heredó entre otros males el desastre de las basuras que empezó a ser critica para los bogotanos.
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PRESIDENTE DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ

Roberto Hinestrosa:

Rafael Camargo
Especial

Sin ningún contra-
tiempo se cum-
plió la elección 

de la mesa directiva 
del Concejo de Bogotá. 
43 concejales votaron 
por Roberto Hinestrosa 
como presidente de la 
Corporación. Hinestro-
sa del partido Cambió 
Radical fue respaldado 

en bloque por el partido 
Liberal, La U, el partido 
Verde, el movimiento Li-
bres, el Centro Democrá-
tico, el partido Conserva-
dor, Opción Ciudadana 
, el Mira y Juan Carlos 
Flórez de ASÍ.

La bancada del Polo 
Democrático  aunque 
respaldó el nombre de 
Hinestrosa, el único que 
se opuso fue Manuel Sar-

mieto. El Progresismo, 
en cabeza de Hollman 
Morris, tampoco apoyó a 
Hinestrosa.

Perfil
Roberto Hinestrosa es 

abogado de la Univer-
sidad del Externado de 
Colombia. Realizó en 
Francia un postgrado en 
Derecho Privado, Ope-
raciones Comerciales y 
Derecho Comparado y 

otro en Economía Finan-
ciera. Integra el Consejo 
Directivo del Externado, 
y es decano y fundador 
de la Facultad de Gobier-
no y Relaciones Interna-
cionales de esa universi-
dad.

Fue Viceministro de 
Justicia entre 1992 y 
1994. Entre 1999 y 2000 
fue secretario de despa-
cho en la Gobernación 

de Cundinamarca. Pro-
curador Delegado para la 
Economía y la Hacienda 
Pública en 2001 y procu-
rador Delegado para la 
Descentralización y En-
tidades Territoriales entre 
2005 y 2008. Al término 
de este cargo, fue Jefe 
de Gabinete de la Gober-
nación de Cundinamarca 
en el 2008.

Roberto Hinestrosa, es el nuevo Presidente del Concejo de Bogotá y se convertirá en un apoyo definitivo para el alcalde Enrique Peñalosa.
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SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y 

Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

ENTORNO VIRGEN DEL CARIBE
Cayo Sabinal: 

Base nautica desde donde se inicia la navegación
En la Punta de Maternillos el Faro de Colón
La región casi virgen sorprende por la belleza natural de sus hermosas playas intachables
Para apreciar las bellezas naturales de la región
Existe evidencia de la presencia del Fuerte de San Hilario

Texto y fotos Lázaro D.
Najarro Pujol
Cuba
Primicia Diario
«dulce sueño»

El cronista español 
Antonio Perpiñá 
en su bojeo por 

el norte de Camagüey 
describió en el siglo XIX 
a la península de Sabi-
nal como un grandioso 
panorama «tan desierto 
como fantástico», don-
de «el cielo y el agua 
se confundían allá en 

un mismo horizonte […]  
Ningún objeto se veía en 
aquel mar».

Y tiene mucha razón 
Perpiñá porque Cayo 
Sabinal es una región 
virgen que sorprende por 
la belleza natural de sus 
hermosas playas inta-
chables y sus más de 30 
humedales, entre tem-
porales y permanentes. 
Tiene una longitud de 50 
kilómetros , de ellos el 66 
por ciento son de playas 
arenosas.

Se encuentra al oeste 
de la bahía de Nuevitas, 
al este de Cayo Guajaba 
y la Bahía de Gloria. Muy 
cercano también a la Pla-
ya de Santa Lucía –prin-
cipal destino turístico de 
la provincia. Bañado por 
las aguas del océano At-
lántico– en los mares de 
ese maravilloso paraje 
de la geografía caribeña 
se pueden observar di-
símiles embarcaciones 
que navegan por el Ca-
nal Viejo de Las Baha-
mas, Bahía de Gloria o 

Playa Bonita, una visión del nuevo paraíso.
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el Canal de Carabelas.
Sitio apacible del norte 
de la provincia cubana 
de Camagüey, suele lla-
mársele «Isla de Sabi-
nal» y está separada de 
tierra firme por esteros, 
bahías y ensenadas. Se 
accede al cayo a través 
de un pedraplén de 2 ki-
lómetros de largo.

Debe su nombre a la 
sabina, una especie de 
sándalo o enebro que 
crece en ese lugar. Des-
de las hermosas playas 
de ese  cayo, pertene-
ciente al archipiélago 
Jardines del Rey,  se 
puede emprender una 
excusión marítima hasta 
el Faro Colón, que devie-
ne punto de guía para los  
navíos que navegan por 
el Canal de Bahamas.

Desde el aire se distin-
gue un paraíso de cayos 
y cayuelos generalmente 
llano y de forma irregular, 
compuesto por ciénagas 
y lagunazos.

Refleja el compendio 
Áreas importantes para 
la conservación de las 

aves en Cuba que: «La 
formación vegetal pre-
dominante es el bosque 
siempre verde micrófilo 
y semideciduo melófilo.  
Otra formación vegetal 
con importancia es el 
bosque de mangle, que 
ocupa zonas bajas pan-
tanosas.

El complejo de follaje 
de costa arenosa distin-
gue por la vital importan-
cia para la estabilidad de 
las playas.

La vegetación de esa 
península está compues-
ta por árboles de atejes, 
llanas, la sabina, el sabi-
cú, el roble, el ácana, la 
yaya, el Jiquí, el cedro y 
el guayacán (propia de 
este tipo de ecosistema, 
adaptada a soportar las 
condiciones de fuerte 
Sol).  Asombrosamente 
se pueden cultivar yuca, 
caña de azúcar, tabaco, 
maíz, plátano, melón y 
calabaza.

Cayo Sabinal, tercero 
en extensión de Cuba  y 
una de las zonas de pla-
yas más hermosas del 

norte de la provincia de 
Camagüey, posee una 
fauna privilegiada en la 
que conviven armonio-
samente  jutías, jicoteas, 
venados, cerdos, bovi-
nos silvestres, y el toco-
roro, ave nacional cuba-
na.

De igual forma cientos 
de patos de varias espe-
cies emigran, durante el 
invierno para reprodu-
cirse en las lagunas de  
ese  extraordinario en-
torno todavía virgen del 
Caribe.Se afirma en el 
texto  Áreas importantes 
para la conservación de 
las aves en Cuba: Edi-
tado por Susana Aguilar, 
que en «Cayo Sabinal la 
avifauna es una de sus 
riquezas fundamenta-
les, conformada por 157 
especies de aves, 23 
residentes bimodales, 
60 migratorias, siete re-
sidentes de verano y 67 
residentes permanentes.

Destaca «la gran diver-
sidad de aves acuáticas 
y su marcada densidad 
hacen que esta zona 
sea única; entre ellas 

destacan los flamencos, 
pelícanos, Sevilla, Coco 
Blanco y garzas, todas 
estas especies se repro-
ducen en el cayo o en la-
gunas aledañas a este».

Añade que «el Flamen-
co utiliza las macrolagu-
nas del cayo como áreas 
de alimentación llegando 
a albergar en algunas 
épocas del año más de 
15 mil de estas aves».

A decir de la investiga-
dora Idanis Pedroso Bo-
rrero existen «… diferen-
tes tipos de bosques, los 
que en su totalidad llegan 
a ocupar el 60 por ciento 
del área de los cayos. La 
gran variedad de habitats 
existentes condiciona 
una amplia diversidad de 
la flora y la fauna,  que al-
berga un alto nivel de en-
demismo, lo cual coloca 
a la zona entre las más 
ricas en biodiversidad de 
Cuba y el Caribe».

EL FARO DE COLÓN
En 1847 instalan en la 

Punta de Maternillos  el 
Faro de Colón (como se 
conoció en los primeros 

años de su ejecución). 
Está ubicado en la Pun-
ta de Maternillo y fue el 
tercero construido en 
Cuba, después del Faro 
del Morro de La Habana 
y el Roncali, en el Cabo 
de San Antonio, Pinar del 
Río.

En el siglo XIX era pun-
to de observación desde 
el cual se tenía dominio 
del Antiguo Canal de Ba-
hamas, imprescindible 
para alertar al Capitán 
del Puerto de Nuevitas y 
a San Hilario sobre cual-
quier ataque o anomalía. 
El Faro, aún activo, es 
uno de los más antiguos 
de Cuba.

La edificación de sólida 
estructura y de 53 metros 
de altura, hizo más segu-
ra la navegación por el 
Viejo Canal de las Baha-
mas, una ruta comercial 
entre el Antiguo Conti-
nente y el Nuevo Mundo.

Su construcción, apun-
tan documentos de la 
época, comenzó en el 
año 1847 en el reinado de 
Isabel II. Dirigió la obra el 
Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército Español, apo-
yándose principalmente 
en esclavos chinos, quie-
nes dejaron huellas de la 
rudeza faena.

Explican que los escla-
vos cortaban y confor-
maban duros boques de 
arrecifes, acopiaban los 
abundantes caracoles 
que existían en la región 
y al calor de grandes hor-
nos artesanales reducían 
a polvo su duro carapa-
cho para obtener la ma-
teria prima esencial para 
la unión de las enromes 
piedras.

Consta en una tarja, 
que luego de dos años 
de trabajo esclavo, en  
1849 finalizó la obra. Po-
see un sistema de cana-
les que le permite aco-
piar la lluvia que llega a 
las paredes y al techo de 
la casona que rodea la 

En la Punta de Maternillos el Faro de Colón
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torre, para luego trasla-
darla a través de colum-
nas ahuecadas hasta un 
inmenso aljibe ubicado 
en el centro del local.

Apuntan los historiado-
res que no fue hasta el 
1 de mayo de 1850 que 
su destello de luz de sus 
potentes reflectores co-
menzó a observarse por 
primera vez. Acentúa su 
óptica de ocho caras con 
seis mechas alimentadas 
por aceite vegetal como 
combustible. En 1959 por 
el desgaste se le adaptó, 
provisionalmente, un dis-
positivo auxiliar que guió 
la navegación durante 
siete años.

En 1967 se moderni-
za y vuelve a tomar su 
esplendor con una óp-
tica nueva de forma on-
dulatoria o de lente de 
Fresnel con dos caras 
(Augustin Jean Fresnel, 
1788-1827, físico francés 
que contribuyó significa-
tivamente a la teoría de 
la óptica ondulatoria).

Es el segundo más alto 
de la ínsula y para llegar 
a su cúspide es nece-
sario escalar 244 esca-
lones. Para apaciguar 
el esfuerzo del ascenso 
los ejecutores incluyeron 
cinco salas de descanso 
utilizadas en la antigüe-
dad como dormitorios 
por los torreros.

Tiene un potente deste-
llo de luz blanca cada 15 
segundos que se puede 
observar a 23 millas náu-
ticas y 37 en las noches 
oscuras.

SABINAL
HISTORIAS Y
LEYENDAS
Recoge la historia que 

el islote está lleno de «le-
yendas de corsarios y 
piratas que habitaban la 
zona durante sus aven-
turas de saqueos y con-
trabando, es por eso que 
en 1831 se edifica en la 
costa oriental de Sabinal 
el Fuerte de San Hilario, 

que sirvió como torreón y 
cuartel de la tropa y arti-
llería española encarga-
da de proteger la caye-
ría Sabana-Camagüey». 
Más tarde fungió como 
Prisión de la Clase Mili-
tar y en 1875, San Hilario 
fue escenario de la única 
sublevación carlista de 
Cuba. Emplazado en la 
mayor altura de Sabinal, 
el Fortín, aún se halla en 
pie, siendo otra de sus 
atracciones turísticas.

«Producto de las mu-
chas batallas navales 
perpetradas en la zona 
abundan en las profun-

didades de sus mares 
importantes barcos hun-
didos como el Nuestra 
Señora de Alta Gracia, 
el Mortera y el Pizarro; 
constituyendo verdade-
ros tesoros sumergidos».

«Fue también en Sabi-
nal donde el Premio No-
vel, Ernest Hemingway, 
participó personalmente 
en la búsqueda y caza 
de submarinos alemanes 
durante la II Guerra Mun-
dial, además de adorar 
sus aguas por la riqueza 
para la pesca a bordo de 
su yate Pilar».

Por esos mares solía 
navegar, con su yate Pi-
lar, el prestigioso escritor 
estadounidense Ernest 
Hemingway. Junto a 
otros islotes de los Jardi-
nes del Rey, la península 
de Sabinal es escenario 
de la novela Islas en el 
Golfo. A pocas millas de 
allí el también autor del 
Viejo y el Mar solía lan-
zar anclas en la Punta de 
Maternillos.

Existe evidencia de la 
presencia del Fuerte de 
San Hilario, que se utilizó 
como torreón y cuarteles 
para la tropa y la artille-
ría españolas. Según los 
investigadores su casti-
llo sirvió de prisión de la 
Clase Militar desde 1831, 
fecha en que se edificó. 
(Fuente Turismoencuba)

Existe evidencia de la presencia del Fuerte de San Hilario.

Para apreciar las bellezas naturales de la región
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VIAJE A LO PROFUNDO 
DE LA FRANJA DE GAZA

Leandro Albani
Especial

«Acá no se llora, se 
resiste», le dijo un 
poblador de Gaza 

a Laura Lescano, una 
historiadora argentina 
que en 2010 llegó a esa 
ciudad palestina bañada 
por el mar Mediterráneo y 
bombardeada de manera 
permanente por Israel. Y 
esas palabras son, toda-
vía hoy, el recuerdo más 
estremecedor que Laura 
tiene de su travesía en 
tierras palestinas.

En 2010, Lescano se 
sumó al «Convoy de 
Ayuda Humanitaria» or-
ganizado en Gran Bre-
taña que tenía como ob-
jetivo romper el bloqueo 
económico y comercial 
que Israel impone desde 
hace años sobre la Fran-

ja de Gaza. Luego de 
arribar a Londres, junto a 
100 personas viajaron a 
Libia con el fin de «lograr 
cruzar la frontera por el 
borde de Rafah, en Egip-
to, por tierra y con unas 
33 camionetas equipa-
das con medicamen-
tos, maquinaria médica, 
juguetes y 3 ambulan-
cias», recuerda Lescano 
consultada por Resumen 
Medio Oriente.

El viaje a Palestina 
fue solventado por los 
propios participantes y 
la compra de todos los 
insumos se hicieron en 
Inglaterra con ayuda y 
donaciones de Universi-
dades, particulares y el 
dinero que se puedo re-
caudar.

«Hacía pocos meses 
había tenido lugar el cri-

minal asalto al barco tur-
co de ayuda humanitaria 
Mavi Mármara y algunos 
de los supervivientes via-
jaban en este convoy. 
Éramos unas 100 perso-
nas de diferentes nacio-
nalidades. Ingleses, la 
mayoría de origen ára-
be, hijos de inmigrantes. 
También había escoce-
ses, estadounidenses, 
sudafricanos, irlandeses 
y dos argentinos. Un pro-
fesor de derecho de San-
tiago del Estero y yo», 
detalla.

El viaje en un principio 
parecía sencillo: dos se-
manas por tierra pasan-
do por Libia y Egipto para 
luego ingresar a Gaza. 
Pero lo planeado pronto 
comenzaría a cambiar. 
Detenciones, desercio-
nes en el convoy y expul-
siones sumarias por par-

te del gobierno egipcio, 
en ese momento dirigido 
por Hosni Mubarak. «El 
gobierno de Libia (con 
Muammar Al Gadaffi en 
el poder) nos facilitó todo 
el traslado por tierra en 
su territorio –relata Lau-
ra-, nos brindaron asis-
tencia varios gremios y 
donaciones de muchas 
instituciones oficiales y 
grupos juveniles pro-pa-
lestinos. Egipto no ayu-
dó en absoluto. Y de los 
aproximadamente 100 
que éramos logramos 
entrar a Egipto y, luego 
a Gaza, unas 36 perso-
nas».

Cuando las puertas de 
la frontera se abrieron en 
plena noche, Gaza los 
recibió con afecto y emo-
ción. «Nos saludaban, 
nos daban las gracias 
por aguantar todo ese 

tiempo. Nos quedamos 
sin palabras», rememo-
ra Lescano. En Egipto 
habían quedado sus pa-
saportes y estaban auto-
rizados a estar solo tres 
días en la ciudad.

El Movimiento de Re-
sistencia Islámica Ha-
mas (que gobierna en la 
Franja) se encargó de los 
miembros del Convoy. 
Argumentando temas de 
seguridad, los milicianos 
de Hamas mantuvieron 
un férreo control sobre 
el grupo de solidaridad. 
«Solo podíamos mover-
nos con ellos y hacer 
recorridos programados. 
No tengo nada que que-
jarme por el trato recibi-
do, pero me sorprendió 
que no nos dejaran ni 
salir a la puerta del hotel 
ni recibir amigos en el lo-
bby».

La molestia para Israel es saber que los chicos y las chicas continúan yendo a los colegios, los comerciantes abren sus locales y las mujeres hacen las compras todos los días.AFP PHO-
TO/ LOUISA GOULIAMAKI
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En la ciudad, el am-
biente era denso y peli-
groso, similar a una cár-
cel, describe Lescano. 
«Sabes que al otro lado 
de la frontera está Israel 
apuntando y en el otro 
extremo, Egipto, también 
apuntando. Por la noche, 
entrada la madrugada 
siempre escuchas el es-
truendo de los misiles so-
bre la frontera palestino-
israelí».

Vivir Gaza
«Lo que pude ver de 

Gaza es fuerte. Cientos 
de edificios demolidos, 
bombardeados, cúmulos 
de escombros, campos 
de refugiados dentro de 
la misma Gaza, que ya 
es un campo de refugia-
dos producto de los sa-
queos a pueblos y aldeas 
palestinas en la década 
de 1940», dice Lescano, 
dejando en el aire una 
de las tantas imágenes 
de la ciudad. «Pero, no 
obstante eso –continúa-, 
tengo una imagen muy 
grabada en la memoria: 
una casita humilde, con 
agujeros de balas en sus 
paredes pero con ma-
cetas con flores en sus 
ventanas. Eso es muy 
palestino. Su pueblo es 
como una planta nacien-
do entre adoquines. Tie-
nen una fortaleza enor-
me, una constancia que 
no podés creer».

En una recorrida por 
una zona de viviendas 
destruida durante la in-
vasión militar israelí en-
tre 2008 y 2009, Laura 
no pudo contener las 
lágrimas cuando los po-
bladores le relataban sus 
historias. «Un palestino 
se me acercó y me dijo: 
‘Acá no se llora, se resis-
te’. No me olvidó más de 
ese momento. Solo un 
pueblo en guerra es ca-
paz de exteriorizar estos 
conceptos, vivirlos día a 
día y sentirlos en la piel», 
sintetiza Lescano.

Una impresión poco co-
nocida de Gaza, que la 

historiadora argentina re-
vela es que la ciudad «es 
también una sociedad ca-
pitalista. Hay desigualda-
des enormes, corrupción 
política, violencia, injusti-
cias sociales. Existen fa-
milias muy ricas, hay ca-
sas que parecen mansio-
nes en cualquier ciudad 
costera del mediterráneo 
europeo. Y junto a eso, 
barrios de refugiados, 
sin luz, sin gas, sin agua 
potable». A esto se suma 
que «su sociedad es muy 
conservadora y religiosa. 
Hay algunos cristianos 
y unas Iglesias, pero la 
mayoría es fuertemente 
musulmana y muy liga-
da a la tradición. Mucho 
más que en Cisjordania», 
señala. Según Lescano, 
quienes trabajan en Gaza 
lo hacen sin contratos y el 
empleo es precarizado, 
mientras que la educa-
ción es pública y privada. 
En el bloqueo a la que es 
sometida la ciudad por 

parte de Israel se puede 
encontrar la razón princi-
pal de que la Franja viva 
en permanente crisis hu-
manitaria. «En Gaza, los 
israelíes no están presen-
tes –agrega Lescano-. 
No los ves, no andan por 
sus calles, no hay check-
points. Su presencia está 
dada por el cerco, por la 
imposibilidad de navegar 
en el mar, por el tronar de 
los misiles, por el ahogo 
económico, pero no los 
ves. En toda la gente está 
muy presente el tema de 
las guerras y bombar-
deos, cada uno de ellos 
tiene cientos de historias 
que contarte sobre las 
guerras, los crímenes, 
las invasiones, los exilios 
forzados de sus padres 
o abuelos». Pese a los 
dolores que arrastran los 
pobladores de la Franja, 
«la gente trata de llevar 
sus vidas lo mejor posi-
ble sin tener presente a 
cada segundo la lucha, 

la resistencia y esos te-
mas. No están todos en-
frascados en política o 
grupos de resistencia. 
La mayoría quiere vivir 
su vida sin implicarse en 
esas cosas. Trabaja, va a 
estudiar, hace negocios o 
changas, siguen y siguen 
adelante», afirma.Para la 
historiadora, la gran mo-
lestia para Israel es sa-
ber que los chicos y las 
chicas continúan yendo 
a los colegios, los comer-

ciantes abren sus locales 
y las mujeres hacen las 
compras todos los días. 
Porque en Gaza exis-
te «un pueblo que no se 
desespera, no se acobar-
da, que vive a pesar de 
todo y que se levanta con 
la mayor dignidad posible 
desde el dolor de sus ge-
neraciones», finaliza Les-
cano.

leandroalbani@gmail.
com

Suscripción gratuita

Descubre por qué Primicia Diario es el 
periódico que todos reclaman.

Recíbe gratis  Primicia en tu correo 
electrónico inscribiéndote aquí:
primiciadiario@gmail.com

Un pueblo que no se desespera, no se acobarda, que vive a pesar de todo y que se levanta con la mayor dignidad posible desde el dolor de sus generaciones.



DIARIO
3 DE FEBRERO DE 201612 Corrupción

URIBE «RESPONSABLE» 
DE REFICAR

Santos: 

EL MACROESCÁNDALO DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA SE COMENZÓ A GESTAR 
EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE URIBE, DIJO CATEGÓRICAMENTE 
SANTOS.

Durante la reunión 
del presiden-
te Juan Manuel 

Santos  con las cabezas 
de las principales insti-
tuciones del Estado, en 
una sesión de la Comi-
sión de Moralidad,  pi-
dió a los organismos de 
control que fijen su mi-
rada en el escándalo de 
la refinería de Cartagena 
para encontrar a los res-
ponsables de actos de 
corrupción.

El presidente Santos 
dijo que hay que aclarar 

que el escándalo de la 
Refinería de Cartagena 
se comenzó a gestar en 
la administración del en-
tonces presidente Álvaro 
Uribe.

«Aproveché la pre-
sencia de todas las en-
tidades de control para 
pedirles muy respetuo-
samente la mayor con-
tundencia, porque las 
tres entidades (Fiscalía, 
Procuraduría y Fiscalía) 
están investigando este 
caso de Reficar. Yo soy 
el más interesado en que 

se llegue hasta el fondo 
de este asunto que ha 
sido realmente el origen 
de este sobrecosto. So-
brecosto que cuando 
uno analiza las cifras, la 
población colombiana 
queda muy impresionada 
y con razón. Esos sobre-
costos no tienen ninguna 
justificación», indicó el 
mandatario.

«El origen y el pecado 
original de lo que ha su-
cedido con Reficar suce-
dió en el gobierno ante-
rior. Esto no tiene que ver 

con mi gobierno», dijo 
Santos. Sostuvo que: 
«le he pedido a las au-
toridades de control que 
si encuentran a alguien 
responsable de ese caso 
que esté en mi gobierno, 
pues que le caiga todo el 
peso de la ley».

El jefe de Estado tam-
bién aprovechó para 
sancionar la Ley anti-so-
borno trasnacional, por la 
cual se fijan normas para 
la lucha contra la corrup-
ción.

«Esta ley lo que hace 
es permitir que se apli-
quen multas muchos 
más grandes, hasta de 
40 millones de dólares 
para los responsables y 
se inhabilitan personas 
y empresas hasta por 20 
años. Todo esto permite 
que podamos ingresar a 
la OCDE», explicó.

Entretanto en senador 
Álvaro Uribe y sus segui-
dores no se han pronun-
ciado sobre la defrauda-
ción más grande cometi-
da contra Colombia,

«El origen y el pecado original de lo que ha sucedido con Reficar sucedió en el gobierno anterior. Esto no tiene que ver con mi gobierno»: Santos
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ECOPETROL
El presidente de Ecope-

trol, Juan Carlos Echeve-
rry, afirmó que desde el 
mes de mayo de 2012 ya 
había alertado sobre los 
sobrecostos en el proce-
so de ampliación y mo-
dernización en Reficar, y 
dijo que fue un proyecto 

que «tuvo muchos peca-
dos originales» desde la 
suscripción del contrato, 
en el año 2008.

Según el funcionario,  el 
primer «control de cam-
bios» en mayo de 2011 
(figura por medio de la 
cual el contratista pide 

recursos adicionales), el 
contratista pidió 200 mi-
llones de dólares.

El segundo control se 
produjo en mayo 2012, 
por 1.100 millones de dó-
lares y generó los recla-
mos, dijo el funcionario, 
quien recordó que enton-

ces pidió explicaciones 
sobre por qué pedían 
plata, pero las obras no 
avanzaban. «Manifesté 
el descontento en la junta 
directiva y tomamos de-
cisiones, como un cam-
bio de administración, el 
traslado de la misma a 
Cartagena y una solicitud 

al consultor para que me-
jorara el seguimiento de 
la obra».

Entretanto en senador 
Álvaro Uribe y sus segui-
dores no se han pronun-
ciado sobre la defrauda-
ción más grande cometi-
da contra Colombia,

Los más de 4.000 millones de dólares de mayores costos en la construcción de la Refinería de Cartagena serían la presunta defraudación más grande de la historia de Colombia.
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EN EL RÍO MAGDALENA
Educación y Psicología: 

Moisés Chavéz R.
Psicólogo
Especialista U. de
Manizales.
Especial

Una reflexión acer-
ca del papel que 
debe desempe-

ñar la psicología como 
disciplina social  en el 
contexto del impacto am-
biental sobre el hombre y 
la naturaleza, revisa la in-
terrelación con otras  dis-
ciplinas como la educa-
ción ambiental, la ecolo-
gía humana, la biología, 
etnografía, antropología  
en su aproximación al im-
pacto ambiental causado 
por la conducta humana 
sobre el proceso de de-
gradación del medio am-
biente y las posibilidades 
de aporte interdiscipli-
nario en la prevención, 

minimización  y concien-
tización del problema 
ambiental causado sobre 
el medio desde una pers-
pectiva del desarrollo 
sustentable y sostenible.

La propuesta surge de 
la experiencia investigati-
va a fin de  explorar al-
ternativas de convivencia 
en torno a los intereses 
colectivos sobre el agua 
y la biodiversidad en las 
comunidades del área de 
confluencia del río Mag-
dalena  zona de la Do-
rada (Caldas) – Puerto 
Salgar Cundinamarca a 
partir de la exploración 
social, cultural y educa-
tiva a fin proponer solu-
ciones  con el objetivo 
primordial de  estructurar 
como acción inicial pro-
gramas  de educación 
ambiental que enmar-

quen el manejo y uso 
adecuado de residuos y 
desechos , utilización  de 
técnicas adecuadas de 
explotación pesquera, y 
estrategias comunitarias  
de preservación y desa-
rrollo sustentable del me-
dio ambiente.

RÍO MAGDALENA:
El Magdalena tiene 

una longitud de 1.500 
kilómetros, es el terce-
ro en Colombia después 
del Caquetá con 2.200 
kilómetros y el Putuma-
yo con 1.800-, y en el 
mundo ocupa el 43. Se 
le suele dividir en tres 
grandes trayectos: el Alto 
Magdalena que va desde 
su nacimiento en el Pára-
mo de las Papas en Na-
riño hasta la ciudad co-
lonial de Honda Tolima. 
El Magdalena Medio que 

va desde Honda has-
ta Santander y el Bajo 
Magdalena que recorre 
desde  Santander hasta 
su desembocadura en al 
mar Atlántico en un punto 
conocido como Bocas de 
Ceniza en Barranquilla 
Atlántico. Los primeros 
Europeos que vieron su 
desembocadura fueron 
Rodrigo de Bastidas y 
Juan de la Cosa el 1º de 
Abril de 1501 fecha en la 
cual se celebra la conver-
sión de María Magdalena 
y por tal razón se le puso 
el nombre de Río Gran-
de de la Magdalena con 
el que se le conoce des-
de entonces,él También 
ha tenido otros nombres 
como lo han sido:

Guacahayo que signi-
fica “Río de la Tumbas” 
para los indígenas que 

habitaban en la cercanía 
de Neiva.

•Yuma que significa 
“País Amigo” para los 
Chibchas.

• Arli que significa “Río 
del Pez o del Bocachi-
co” para los antiguos po-
bladores de Antioquia y 
Santander.

• Caripuña que signifi-
ca “Río Grande o Agua 
Grande” para los caribe-
ños en vecindades de su 
desembocadura.

El  desarrollo industrial 
en Colombia desde  prin-
cipios del siglo XX afec-
tó lógicamente el medio 
ambiente con problemas 
como la contaminación y 
la  deforestación, donde 
el  río grande de La Mag-
dalena es una muestra 
precisa y sensible de las 
afecciones ambientales. 
Las épocas de intensa 

La riqueza  en fauna y flora a lo largo de un Río Magdalena  recorre regiones tan diversas y equidistantes , pero la contaminación y la deforestación han hecho perder muchas especies asocia-
das al río, que tenían una  influencia económica y alimenticia en los habitantes de la región. Fotógrafo: Wilmar Duque
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lluvia en Colombia han 
traído como consecuen-
cias el desbordamiento  
del río, que reclama el 
espacio perdido y hace 
pagar los precios de de-
forestaciones sin medi-
da.

Aun no existen en Co-
lombia proyectos con la  
magnitud necesaria, que 
velen radicalmente por la 
protección del medio am-
biente y la preservación 
de los recursos natura-
les. La riqueza  en fauna 
y flora a lo largo de un 
Río que recorre regiones 
tan diversas y equidis-
tantes es amplia e inte-
resante, pero la contami-
nación y la deforestación 
han hecho perder mu-
chas especies asociadas 
al Río y que tenían una 
gran influencia económi-
ca y alimenticia en los 
habitantes de la región. 
En el caso particular de 

los pescadores ribere-
ños de las ciudades  de 
La Dorada y Puerto Sal-
gar; en el aspecto eco-
nómico como sabemos  
existen gran número de 
pescadores artesanales 
que derivan su sustento 
de la comercialización 
no solo en épocas de su-
bienda sino de manera 
rutinaria pues es su labor 
diaria de trabajo. Resal-
tando en esto la pesca 
de especies  básicas 
dentro de las cuales se 
encuentran entre otros: 
el  bagre rayado (pseu-
doplatystoma fasciatum); 
bocachico (prochilodus 
reticulatus magdalenae); 
y el nicuro (nicuro pime-
lodus clarias), los cuales  
son fuente de alimen-
to  de los habitantes de 
estas regiones y base 
fundamental del ingre-
so económico de estas 
comunidades ribereñas, 
a propósito de estas fe-

chas de principio del año  
la conocida y tradicional  
subienda  que ha sufrido 
últimamente el  conocido  
impacto ambiental nega-
tivo. Sobre la pesca que 
se ha acentuado en la ac-
tualidad con el fenómeno 
del niño, lo cual amerita 
sin lugar a dudas una 
atención prioritaria desde 
los organismos encarga-
dos  del aspecto ambien-
tal y económico como 
podría ser la creación de 
una organización social 
que aglutine a quienes 
derivan su sustento de 
la pesca, mediante coo-
perativas de pescadores 
que se apersonen de es-
tas necesidades confor-
mando  una organización 
social fuerte para afron-
tar las dificultades de 
un momento tan crítico 
como el actual y asimis-
mo estas organizaciones  
facilitarían la implemen-
tación de  acciones edu-

cativas ambientales a fin 
de preservar esta impor-
tante fuente hídrica y el 
cuidado debido  y con-
trolado de las especies 
ictéricas fuente del  de-
sarrollo económico y so-
cial  para la región.Cabe  
resaltar la labor de  la 
CAR en Cundinamarca, 
el Ministerio de Agricul-
tura, CORMAGDALENA 
y CORPOCALDAS, que  
realizan frecuentemente 
acciones en Pro del bien-
estar del río grande de 
la Magdalena y la biota 
acuática que habita en el 
mismo. Sin embargo son 
tantas y tan necesarias 
las intervenciones que 
se requieren que las ac-
ciones así sean bien in-
tencionadas se quedan 
cortas ante las grandes 
necesidades medioam-
bientales, por ejemplo 
no se han realizado estu-
dios avanzados sobre el  
impacto de la contami-

nación en las  especies 
de peces  nombradas 
anteriormente para que a 
partir de lo encontrado se 
implementen campañas 
educativas dirigidas a las 
comunidades ribereñas a 
fin de que  se concienti-
cen sobre el cuidado de 
las fuentes hídricas. Qué 
podemos aportar desde 
las diversas profesio-
nes y especialidades es 
el tema que nos convo-
ca a desarrollar en este 
caso desde perspectivas 
cuyo objetivo básico son 
las comunidades y los 
diferentes contextos so-
ciales, los educadores y 
los psicólogos, como los 
sociólogos  y quienes tra-
bajan directa o indirecta-
mente con el bienestar 
del ser humano tenemos 
nuestra cuota de respon-
sabilidad si queremos un 
planeta habitable y sus-
tentable para las próxi-
mas generaciones.
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ES CUESTIÓN DE SALUD
Sexualidad:

Luz Andrea
Jaramillo Losada
Psicóloga
Terapeuta Sexual
Exclusivo para Primicia

El amplio mundo 
de la sexualidad 
humana y su tras-

cendencia, ha hecho que 
nos adentremos en algo 
más allá que lo superfi-
cial, más allá del sexo re-
productor y que nos brin-
de opciones de mejorar 
para nosotros sentirnos 
satisfechos y hacer que 
nuestros amantes se sin-
cronicen igualmente.

Cuando tocamos el 
tema de los inconve-
nientes de cama, gene-
ralmente escuchamos 
siempre lo mismo, eya-
culación precoz y dis-
función eréctil, pero hoy 
quiero participar a los 
lectores de Primicia que 
no solo éstos trastornos 
de la respuesta sexual 
son los que tenemos que 

conocer, sino que detrás 
de éstos, o mejor dicho, 
antes de su aparición, 
hay unos predecesores 
claros que nos informan 
que algo más nos va a 
fallar.

En la actualidad, cerca 
del 30% de los hombres 
y 40% de las mujeres 
corren riesgo de sufrir 
cierto grado de disfun-
ción sexual. Primero, 
hay que conocer que las 
disfunciones sexuales, 
se pueden presentar a 
cualquier edad, no solo 
es problema del adul-
to mayor el hecho de 
no poder mantener una 
erección, o de eyacular 
antes de lo deseado, us-
tedes alguna vez se han 
preguntado ¿Por qué se 
presentan fallas en órga-
nos sexuales de perso-
nas jóvenes?, saben us-
tedes ¿por qué antes de 
iniciar una terapia sexo-
lógica, hay que descartar 
una falla fisiológica? No, 

no es porque tengan un 
problema ahí abajo, no 
es porque ya no le sirva; 
el pene, los testículos no 
fallan porque sí, realmen-
te no falla el pene, falla el 
organismo y el sistemas 
cardiovascular.

Indiscutiblemente los 
problemas sexuales son 
más frecuentes en ellas, 
pero, ¿Por qué se que-
jan más los hombres?, 
sucede que el pseu-
doaumento en los caba-
lleros se origina por la 
atención que se presta a 
este tema, para las mu-
jeres poca atención se 
presta a las dificultades 
en la cama, porque cul-
turalmente el hombre es 
quien debe dar la pauta 
para calificar como bue-
na o no una sesión de 
sexo, es entonces cuan-
do la mujer se desliga 
de su rol de amante y no 
se exige. Un problema 
sexual masculino se evi-
dencia con solo mirarlo. 

Desde que son púberes 
los hombres se miden 
en funcionamiento, com-
piten y se autocritican 
cuando no rinden igual 
que sus amigos, por eso, 
los caballeros, son los 
reyes de las historias de 
cama.

¿Qué sucede enton-
ces con aquel hombre 
que sufre del corazón, 
y le han restringido toda 
actividad física, evitando 
sobre esfuerzos?, supo-
nemos entonces que una 
de esas restricciones es 
la disminución en la vida 
sexual. Recientemente, 
alguien con estas carac-
terísticas decía, «lo que 
sucede es que uno no 
puede tener relaciones 
sexuales porque le da 
un paro cardiaco», pues 
sí, el riesgo en cuanto al 
problema con este mus-
culo es ese, pero sobre-
llevar un antecedente del 
sistema cardiovascular 
no significa corazón y 

nada más, no señores, 
este complejo sistema 
está compuesto por el 
sistema linfático, venas, 
arterias entre otros.

Desde hace más de 70 
años se descubrió que 
hay una conexión entre 
dieta y sexo, la modifica-
ción del metabolismo y la 
reestructuración de los 
hábitos alimenticios con-
firman que se puede go-
zar de una mejor vida se-
xual. La respuesta sexual 
tiene un componente im-
portante, la sangre debe 
llegar adecuadamente a 
los genitales; cuando se 
reduce el colesterol en la 
sangre, se disminuye la 
tensión arterial, se mejo-
ra el funcionamiento del 
corazón y automática-
mente se fortalece la fun-
ción y respuesta sexual, 
principalmente masculi-
na.

Para muchos el mie-
do a envejecer los lleva 

Desde hace más de 70 años se 
descubrió que hay una conexión 
entre dieta y sexo, la modificación 
del metabolismo y la reestructu-
ración de los hábitos alimenticios 
confirman que se puede gozar de 

una mejor vida sexual.
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a disponer de muchos 
métodos de rejuvene-
cimiento, sin embrago 
otras personas que tam-
poco quieren envejecer, 
optan por aumentar su 
actividad sexual, esto ha 
generado un éxito rotun-
do en los medicamentos 
que ayudan a mante-
ner la vitalidad sexual. A 
muchas personas no les 
interesa que haya grasa 
en sus venas, que su co-
razón este fallando o que 
su musculatura se esté 
debilitando, siempre y 
cuando puedan generar 
erecciones para sentir-
se vivos. Hay que tener 
mucho cuidado con esto, 
porque los fármacos se-
xuales no son para todo 
el mundo, uno de cada 
tres hombres pueden  
consumirlos, muchos de 
estos ocasionan repenti-
nas bajadas en la tensión 
arterial.

Si hay una mente sana, 
pero un cuerpo no sano, 
éste no podrá responder 
a lo que esa mente le 
mande. Todo depende de 
acondicionarnos sexual-
mente, evaluar nuestro 
comportamiento desde el 
desayuno, de qué llena-
mos nuestro cuerpo. Un 
comportamiento dietético 
ejerce un gran poder en 
la sexualidad. La típica 
dieta norteamericana, la 
rutina, el sedentarismo 
y el estrés, son factores 
que nos defraudan a la 
hora de encamarnos. 
Hace unos años los hi-
pertensos nos dieron un 
gran resultado para la 
vida sexual, los usua-
rios de medicamentos se 
dieron cuenta que mejo-
rando la tensión arterial, 
mejoraban significativa-
mente la función eréc-
til. Para poder entender 
esto quiero que veamos 
un poco acerca del fun-
cionamiento de nuestro 
cuerpo; las hormonas 
beneficiosas que se acti-
van cuando tenemos una 
relación sexual ayudan a 
aumentar el flujo sanguí-
neo que llega al cerebro, 

reducen el estrés e in-
creíblemente actúa como 
analgésico y ayuda a ali-
viar dolores, de tal forma, 
señoras, que el dolor de 
cabeza ya no es excusa 
para negarse al sexo.

Muchos conocen que la 
hormona reina en el de-
seo sexual es la testos-
terona, pero a muchos 
hombres que se les ha 
diagnosticado disfun-
ción eréctil muestran un 
nivel adecuado de esta 
hormona, y realmente 
este no es el problema, 
porque en un hombre de 
70 años, sano, la canti-
dad de testosterona es 
la misma que un hombre 
sano de 20 años (Lo que 
se envidian el soltero y el 
casado, es que cada uno 
piensa que el otro tiene 
sexo más seguido).

Las mujeres poseemos 
también un poco de esta 

misma hormona, en me-
nor cantidad, y actúa de 
la misma manera en el 
cuerpo femenino, es la 
encargada de «las ga-
nas», en los tratamientos 
de reemplazo con testos-
terona para mujeres pa-
rece que si mejora el es-
tado de la libido, porque 
el trabajo no es tan arduo 
como en los caballeros, 
un poco más de testos-
terona en ellas, hace que 
se experimenten sín-
tomas no deseados de 
masculinización como la 
crecida del vello facial, 
voz más grave y acné.

El resultado de la ex-
citación sexual tiene un 
complejo proceso bioquí-
mico, para que se pue-
da generar una buena 
erección en el hombre, o 
distensión en la mujer, se 
requiere más que ganas. 
Todo a lo que llamemos 
proceso, va acompañado 

de muchos órganos, para 
un adecuado rendimien-
to de los órganos que in-
tervienen en la excitación 
sexual, se requiere prin-
cipalmente de un muy 
buen funcionamiento del 
sistema linfático, desde 
el cerebro que libera una 
sustancia llamada ace-
tilcolina, hasta los vasos 
sanguíneos que son los 
encargados de llevar la 
sangre hasta los órganos 
sexuales. En este com-
plejo proceso, es impor-
tante conocer  que existe 
un tejido que recubre la 
zona interna de todos los 
vasos sanguíneos llama-
da endotelio, el cual libe-
ra óxido nítrico que es el 
encargado de relajar los 
vasos sanguíneos y per-
mitir que el flujo de san-
gre aumente, generando 
así la distensión que es 
un requisito previo y ob-
vio en los hombres para 
conseguir la erección, 

pero que también contri-
buye de manera directa 
con las sensaciones pla-
centeras en las mujeres. 
Ahora bien, si la cantidad 
de óxido nítrico no es la 
suficiente, será poco el 
flujo sanguíneo que llega 
a los genitales y puede 
que se produzca una dis-
función sexual.

Una de las causas prin-
cipales de la disfunción 
sexual es el alto nivel 
de colesterol malo en la 
sangre, porque esto pro-
voca algo que escucha-
mos a menudo y es la 
arteriosclerosis (endure-
cimiento de las arterias). 
Cuando las arterias con-
tienen gran cantidad de 
colesterol, se taponan, 
impidiendo el paso de la 
sangre hasta el pene, y 
por tanto, esto constituye 
la primera causa de im-
potencia. Los alimentos 
ricos en antioxidantes, 
protegen al cuerpo de 
la oxidación procedente 
del colesterol. Para esto, 
quisiera ampliar más 
adelante las recomenda-
ciones para una buena 
y sana alimentación rica 
en antioxidantes.

Por ahora podemos de-
cir que antes de llevarnos 
algo a la boca, debemos 
saber si nos conviene, si 
nos fortalece o nos debi-
lita, porque hay que tener 
mucho cuidado, la obesi-
dad no solo perjudica la 
imagen, sino también la 
potencia sexual, y no es 
que solo los pasaditos 
de kilos puedan llegar a 
presentar problemas de 
erección, muchas per-
sonas con delgadez, se 
confían de su apariencia 
pero en verdad generan 
fallas más a menudo 
porque no precisan en 
cuidarse y terminan afec-
tándose a sí mismos, así 
que mucho cuidado por-
que aunque no lo crean, 
la potencia comienza en 
la cabeza, pero muchas 
veces no pasa por la 
sangre. Buen día.

En la actualidad, cerca del 30% de 
los hombres y 40% de las mujeres 
corren riesgo de sufrir cierto grado 

de disfunción sexual.
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LA DEFENSORÍA PARA EL PUEBLO

Alberto Castilla
Columnista Invitado

Los recientes he-
chos que propicia-
ron la renuncia de 

Jorge Armando Otálora a 
su cargo como Defensor 
del Pueblo nos recuer-
dan la época en la que 
dicha entidad gozaba del 
respeto de la ciudadanía. 
Esta entidad, inexistente 
antes de la Constitución 
de 1991, vino a llenar un 
vacío en la institucionali-
dad colombiana, convir-
tiéndose en una aliada de 
grupos sociales vulnera-
bles, de víctimas de todo 
tipo de violaciones de de-
rechos y de comunidades 
en resistencia.

Las denuncias de va-
rios trabajadores y traba-
jadoras de la Defensoría 
del Pueblo, que señalan 
que el Defensor era el 
primero en vulnerar sus 
derechos,dan cuenta del 
rumbo perdido de esa en-

tidad. La crisis que hoy 
se vive en este organis-
mo se puso en eviden-
cia con el acoso laboral 
y sexual al que han sido 
sometidos varios de sus 
trabajadores y trabajado-
ras, según las denuncias 
que desde hace varios 
meses vienen ponien-
do de presente distintas 
personas de la entidad y 
periodistas respaldados 
con juiciosas investiga-
ciones.

Dicha crisis también es 
palpable en el día a día 
de comunidades, que 
en el encuentro con al-
gunos funcionarios de 
la Defensoría, señalan 
que esta entidad ya no 
está del lado de sus de-
rechos.También se evi-
dencia que los funciona-
rios que buscan cumplir 
sus labores a cabalidad, 
en muchos casos se ven 
limitados por inadecua-
das orientaciones de las 
directivas.

Otálora no fue un mal 
Defensor solamente por 
violar los derechos de 
sus trabajadores y traba-
jadoras, también lo fue 

porque nunca estuvo a 
la altura de la institución 
que representa. En ma-
teria de restitución de 
tierras, ambiente y te-
rritorio, derechos de las 
mujeres, derechos del 
campesinado, pueblos 
afrocolombianos, dere-
chos laborales y sindi-
cales, la defensoría ha 
brillado por su ausencia 
e inoperancia en los úl-
timos años. Lastimosa-
mente, las elecciones 
de los funcionarios del 
Ministerio Público han 
reflejado el doble interés 
de frenar la valiente labor 
que caracterizaba a la 
Defensoría y de pagar fa-
vores políticos, lo que ha 
traído como consecuen-
cia la pérdida de carácter 
de la institución.

Es por ello urgente que 
la Defensoría del Pueblo 
retome el rumbo perdi-
do. Para lograrlo será 
indispensable contar con 
el apoyo de otros tantos 
funcionarios de la Defen-
soría del Pueblo que, a 
pesar de los cambios que 
ha venido sufriendo esta 
institución en los últimos 
años, y a pesar de ser 

representados por perso-
nas ajenas a la defensa 
de los derechos huma-
nos, han seguido com-
prometidos con su labor 
y han desarrollado su tra-
bajo en difíciles condicio-
nes internas y externas. 
La oficina Delegada para 
Asuntos Constituciona-
les de la Defensoría del 
Pueblo, cuyo delegado 
renunció el día de ayer, 
es un ejemplo de la va-
liosa labor de algunos 
funcionarios. Ocurre lo 
mismo con tantos otros 
trabajadores de la insti-
tución que a nivel regio-
nal y local acompañan a 
comunidades, presentan 
análisis sobre la situa-
ción de derechos huma-
nos, alertan sobre sus 
violaciones y ejercen una 
digna defensa de dere-
chos de quienes más lo 
necesitan.

Para retomar el rumbo 
perdido también será ne-
cesario adoptar cambios 
estructurales, que solo 
serán posibles si el cargo 
del Defensor es ocupado 
por personas idóneas, 
verdaderos defensores o 
defensoras de derechos 

humanos comprometi-
dos con el pueblo que 
deben representar y no 
con partidos políticos ni 
con intereses privados. 
Una terna con protago-
nismo de mujeres de-
fensoras de derechos 
humanos podría ser un 
buen comienzo.

Si se trata de mujeres 
comprometidas con los 
intereses del pueblo y 
con la defensa de dere-
chos, la lista abunda. Y si 
se trata de que la Defen-
soría vuelva a ser para 
el pueblo, ternar muje-
res de dichas caracte-
rísticas para el cargo de 
Defensora podría enviar 
un doble mensaje: que 
la Defensoría de nuevo 
va a proteger derechos 
y no a violarlos, y que la 
discriminación histórica 
que han sufrido las muje-
res por cuenta de la per-
petuación de patrones 
sociales propios de la 
sociedad patriarcal en la 
que vivimos, empiezan a 
ser cuestionados y des-
montados. La Defensoría 
debe entonces ser para 
el pueblo, y hay muchas 
mujeres dignas repre-
sentantes de sus intere-
ses que le devolverían la 
dignidad al cargo.
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Difícil es la situación que afronta Bogotá como consecuencia de 
la desastrosa administración, del exalcalde Gustavo Petro Urrego, 
quién con su característica dictatorial, hizo hasta lo imposible para 
sabotear el nuevo gobierno del alcalde Enrique Peñalosa.

Una ciudad que tocó fondo, es la realización más importante del 
autodenominado gobierno «Bogotá Humana».

Mientras tanto los habitantes de Bogotá  sufrimos la irresponsa-
bilidad de una administración incapaz de solucionar los problemas, 
pero eficiente para crearlos y conducir al caos.

La movilidad es terrible y tiene a los bogotanos con los nervios 
de punta, como consecuencia de los eternos trancones, que ex-
tienden durante todo el día en todos los sectores de la ciudad.

Las vías públicas se encuentran totalmente destruidas, lo que 
ocasiona accidentes y toda clase de inconvenientes en la movi-
lidad. Mientras tanto,las autoridades de control sostienen que la 
famosa    máquina tapahuecos, fue un fraude.. Unos defienden 
que sí sirve, y los otros, atacan con la afirmación de que no sirve.

El enfrentamiento que vive Bogotá entre la administración salien-
te y la entrante ayuda a ahondar la crisis, Unos y otros se acusan 
de corrupción, mientras la ciudadanía reclama las pruebas. Lo úni-
co que se sabe, según la sabiduría popular, es que «Cuando el río 
suena, piedras lleva».

Como consecuencia de la pésima movilidad y la corrupción he-
redada se ha descuidado por completo la seguridad, porque los 
hechos delictivos se encuentran al orden del día; el ciudadano del 
común es el afectado directamente, mientras que los funcionarios 
tratan de justificar lo injustificable con cifras manipuladas. El es-
pacio público se esta tratando de rescatar  en Bogotá a raíz del 
crecimiento desmedido en el anterior gobierno  de la informalidad.

La paz es un derecho, el 
plebiscito un deber y una 
obligación.

2004-2016: Nada refi-
nados los funcionarios y 
contratistas de aquellos 
gobiernos, para sacarle 
hasta la última gota, vía 
sobrecostos, al presu-
puesto de la construcción 
de la Refinería. de Carta-
gena, Reficar.

****** **
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Bogotá D.C. Colombia

Las ventas estacionarias han invadido por completo el espacio 
público, originando inseguridad y, sobre todo, falta de movilidad 
para los propios peatones.

Como si fuera poco, el sector educativo y el de la salud también 
hacen mella entre los bogotanos por el déficit presupuestal.

Las pomposas inauguraciones  del Gobierno Petro que a diario, 
durante los últimos dos meses daba al servicio jardines infantiles 
sin los servicios públicos, para que colapsaran en el nuevo Go-
bierno.

La multimillonaria contratación de personas adiestradas para sa-
botear el nuevo Gobierno, son entre otras las perlas de la «Bogotá 
Humana».

Bogotá se encuentra sumida en un abismo, donde cada día el 
fondo es más profundo; y por ahora los ciudadanos estamos con-
denados a sufrir cada una de las funestas consecuencias que nos 
deja el enfrentamiento de intereses personales, que han descocido 
los intereses colectivos.

No contento el líder de la Bogotá Humana, con el desastre de 
ciudad que nos dejó, ahora de nuestro bolsillo se han pagado 100 
mil millones de pesos de multas por la ineficiencia de un Gobierno 
que sin dudarlo ha sido el peor de la historia de la capital de la 
República.

La esperanza de los habitantes de Bogotá, es que el alcalde En-
rique Peñalosa, logre superar los obstáculos dejados por su an-
tecesor y entre de lleno a solucionar los problemas que no dan 
espera.

BOGOTÁ TOCÓ FONDO

Liliana Caballero
Directora de la
Función Pública
ESPECIAL

Para muchos colom-
bianos la falta de 
agua y el tan menta-

do Fenómeno del Niño no 
es más que una noticia que 
afecta a unos pocos y que 
ahorrar agua y luz es un 
tema que no los toca. Pero 
no podemos continuar así. 
Todos los colombianos ju-
gamos un importante papel 
en esta situación, tenemos 
una inmensa responsabili-
dad para hacerle frente al 
Fenómeno del Niño.

Desde nuestra casa y 
nuestra oficina tenemos 
que aportar adoptando 
medidas que disminuyan 
el consumo. No podemos 
pensar que el problema es 
de otros, se trata de nues-

tro futuro, el de nuestros hi-
jos, quienes serán los más 
afectados por nuestras ac-
ciones.

Según los informes del 
Ministerio de Ambiente, 
los niveles de lluvia en la 
actualidad están muy por 
debajo de lo que debería 
llover. Es decir que lo que 
viene es crítico, lo que va a 
generar una situación ex-
tremadamente difícil en el 
país.

En un mensaje enviado 
por el Presidente Juan Ma-
nuel Santos a los colombia-
nos, señaló que “los ríos 
más importantes, como el 
Cauca y el Magdalena, tie-
nen puntos que están por 
debajo de sus niveles míni-
mos históricos, a lo cual se 
suma que el Fenómeno del 
Niño se extenderá hasta 
marzo próximo y las secue-
las seguirán hasta mayo o 
junio”.

Infortunadamente la se-
quía es de un efecto acu-
mulativo y estamos viendo 

El Niño en su máxima in-
tensidad en este momento, 
pero se va a mantener así 
por lo menos dos meses, 
entonces la situación tien-
de a agravarse.

La única manera de pro-
tegernos es ahorrando, 
es disciplinándonos sobre 
todo en ahorrar agua y aho-
rrar energía.

Es importante que noso-
tros como servidores pú-
blicos y los colombianos 
en general aportemos en 
esta situación difícil. Cada 
una de las entidades del 
Gobierno Nacional está im-
plementando medidas para 
ahorrar agua y energía, y 
los servidores públicos es-
tán comprometidos con el 
ahorro tanto en sus lugares 
de trabajo y como en sus 
casas.

Desde Función Pública 
y desde el Gobierno conti-
nuaremos impulsando las 
medidas que promuevan 
el ahorro de agua. Respal-
damos la campaña ‘Todos 

contra el derroche’, para 
que pensemos antes de 
gastar, antes de abrir la 
llave o de encender la luz. 
Es una realidad la sequía, 
es un hecho cierto la dismi-
nución en los caudales de 
los más importantes rios 
colombianos. No podemos 
ser indiferentes. Es una si-
tuación que nos va a afec-
tar a todos y no podemos 
seguir dando la espalda.

Tomar duchas cortas, ce-
rrar la llave mientras nos 
lavamos los dientes, lavar 
las frutas y verduras en un 
recipiente con agua en vez 
de dejar correr el agua del 
grifo son algunas de las ac-
ciones que podemos reali-
zar diariamente y represen-
tan un gran ahorro.

Como servidores debe-
mos ser ejemplo para otros 
colombianos en este es-
fuerzo de ahorrar agua y 
energía. Tenemos que unir-
nos y poner nuestra parte 
para superar la difícil situa-
ción actual.

Nos afecta a todos: EL FENÓMENO DEL NIÑO
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PARA COMBATIR EL 
NARCOPARAMILITARISMO

El Jefe del Estado presentó al equipo que combatirá al narcoparamilitarismo y  que la paz permitirá focalizar recursos 
hacia el combate en contra el crimen organizado, que tendrá «un efecto muy positivo en materia de seguridad del 

ciudadano».

El equipo: 


