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COLOMBIA ESTÁ QUE ARDE
Ciudades como Bogotá, ahora son de clima caliente y las de clima caliente como Neiva, Cúcuta , Barrancabermeja, 

Cali, entre otras están que arden. Las altas temperaturas han ocasionado  incendios forestales. Los productores están 
atentos a evitar que los animales padezcan episodios de deshidratación y estrés que los puedan matar.

Alerta Roja: 



DIARIO
1 DE FEBRERO DE 20162 Observatorio

 

 
IDENTIDAD DEL
CURA GUERRILLERO

Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal,aseguró 

que en cerca de 3 meses se sabría, a ciencia cierta y de 

no mediar inconvenientes, si los restos encontrados en el 

Mausoleo de la Quinta Brigada del Ejército en Bucaraman-

ga, pertenecen al cura Camilo Torres.

«Principalmente se van a hacer análisis de extracción de 

ADN, pero como son restos de 50 años eso es bastante 

delicado y cuidadoso», aseguró Valdés.

 

 

 
JAMES A LA DEFENSA
James Rodríguez sería titular el do-

mingo cuando Real Madrid enfrente al 
Espanyol por la liga española de fútbol, 
en reemplazo del lesionado Gareth 
Bale, pero el entrenador Zinedine Zi-
dane quiere que el colombiano realice 
más trabajo defensivo en el equipo.

«A James le pido que sea bueno y 
que juegue bien para el equipo, es lo 
que me interesa. Es muy buen jugador, 
tiene talento y luego tiene sus cosas 
que tiene que hacer defensivamente, 
como todos», dijo Zidane.

LA NACIONALIDAD DE MADURO
A través de una carta dirigida al parlamento venezola-

no, un grupo de personas pidió que investigue si el pre-
sidente Nicolás Maduro es colombiano, como insinúan 
dirigentes de la oposición, algo que lo inhabilitaría para 
seguir en el cargo.

Los 62 peticionarios, entre quienes están el exemba-
jador Diego Arria, el empresario Marcel Granier y ex-
militares antichavistas, aseguran que según la Consti-
tución colombiana el mandatario es «colombiano por 
nacimiento», al ser «hijo de madre colombiana y por 
haberse residenciado» en el país vecino «durante su ju-
ventud». Maduro, que asegura haber nacido en Caracas 
el 23 de noviembre de 1962, ha negado esos rumores, 
tildándolos de «invenciones dementes» de la derecha 
para derrocarlo.

SECRETARIO GENERAL

El Abogado caleño Juan Pablo López 
Morales de 29 años con Especialización 
en Derecho Administrativo Juan Pablo 
López Morales, fue elegido por la Asam-
blea Departamental del Valle del Cauca 
como su Secretario General para el pe-
riodo 2016.  Previo a la escogencia, 3 de 
los 4 aspirantes expusieron la propuesta 
de trabajo para el cargo, cuyo proceso se 
surtió mediante Convocatoria Pública.

López Morales obtuvo en el escrutinio 
16 votos, 2 alcanzó Carolina García Ló-
pez y 1 fue para Alejandro Calderón Ruiz.  
La candidata Tania Álvarez Hoyos no se 
presentó.  De igual forma 2 diputados se 
excusaron de asistir a la sesión plenaria.

LA REINA
DE LA CONTRATACIÓN
Vanessa Alexandra Mendoza Bustos 
anunciaba a los cuatro vientos  ayudar a 
los niños pobres y evitarles un entorno de 
infancia como el suyo en el municipio de 
Unguía (Choco).

La fundación de la reina fue seleccionada 
por el ICBF en los últimos años en las 
regionales de Chocó y Bogotá, para atender 
niños en condiciones de extrema pobreza, 
dentro de la estrategia oficial «De Cero a 
Siempre».

La «Barbie» negra  está en la mira de las 
autoridades acusada de apropiarse de los 
multimillonarios contratos para beneficio 
propio.

REPATRIADA
DE LA CHINA
La colombiana Sara María Galeano condenada a 

cadena perpetua en China por tráfico de drogas y 
será la segunda persona que por razonas humanita-
rias será repatriada a Colombia.

La mujer de 37 años pertenece a la comunidad 
LGTBI,  en Pereira se desempeñaba como estilista, 
sin embargo después de realizarse unos implantes 
de mala calidad en sus senos, debió ser operada de 
urgencia y quedó con graves malformaciones físicas 
que, según explicó su hermana fue lo que la llevó a 
viajar a China el 25 de agosto del 2009, para con-
seguir los recursos y operarse con un especialista.
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EXCARCELACIÓN
El jefe de la delegación de las FARC, Iván 

Márquez, recordó que el pasado 12 de julio 
del 2015 el gobierno acordó con esa guerri-
lla medidas de construcción de confianza y 
de desescalamiento, y que bajo esa premisa, 
dado los avances de las negociaciones, es ne-
cesario que se excarcele a los integrantes de 
la Fuerza Pública así como también a los gue-
rrilleros que tengan delicado estado de salud.

El delegado de las FARC dijo que esa pro-
puesta es viable y debe entenderse como se-
ñales de reconciliación en el país. «Esta posi-
bilidad se encuentra claramente amparada por 
las normas colombianas. Sigamos fortalecien-
do la confianza para alcanzar pronto nuestra 
reconciliación», insistió.

Observatorio
 

 

  

FARC LISTAS
PARA LA POLÍTICA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko,el jefe de las 

FARC, anunció que están listos para cambiar las armas 
por la política en Colombia.

«Vamos a hacer política sin armas. Tenemos la Plata-
forma Bolivariana por la nueva Colombia, tenemos ahí 
unas columnas vertebrales frente al imaginario de lo que 
debería ser Colombia. Pero una cosa es la que debería 
ser y otra la que puede ser. Y en eso tenemos que ser 
realistas. Vamos a entrar a un escenario político donde 
lo fundamental es lograr hacer confluir el mayor número 
de fuerzas posibles para garantizar el cumplimiento de 
los acuerdos. Todo es integral: el tema agrario, la partici-
pación política, la justicia especial, la dejación de armas, 
la vinculación a la vida civil, económica y política de las 
FARC».

CORRUPCIÓN 
EN LA RADIO

Mayorga, ganador del 
Disco de la Feria de Cali, 
denunció: «Pese a ganar 
el Disco de Feria mi can-
ción no se escuchó en la 
radio, porque desafortu-
nadamente sólo suenan 
quienes pagan ‘payola’».
La denuncia del artista 
fue realizada en reportaje 
al dario El País.

CIUDAD VIOLENTA
Palmira, la segunda más impor-

tante del Valle después de Cali, fue 
señalada como la ciudad más vio-
lenta de Colombia y la octava del 
mundo. El Gobierno Nacional y la 
Gobernación del Valle del Cauca, 
anunciaron intervenir la ciudad para 
sacarla de esa lista.

BECA PARA  VÍRGENES
En la lucha contra el sida, las enfermedades 

venéreas y el embarazo no deseado, Dudu 
Mazibuko, la alcaldesa de Uthukela en Sudá-
frica, tomó una polémica decisión. El progra-
ma Premios de Beca para Solteras dará becas 
universitarias a 113 jóvenes de 16 años para 
que se mantengan vírgenes. Las beneficiarias 
tendrán que demostrar por medio de exáme-
nes regulares su virginidad para mantener el 
premio.

LA TUMBADA DEL SIGLO
Más de 4.000 millones de dólares de mayo-

res costos en la construcción de la Refinería de 
Cartagena serían la caja de Pandora más gran-
de de la historia de Colombia.

Comparando la tumbada, segun expertos 
tendría en valor superior: – 1,5 veces el canal 
de Panamá, una de las obras de infraestructu-
ra más costosas de América Latina. – Casi el 
mismo valor de la primera línea del metro de 
Bogotá.  – Casi la mitad de lo que costó el túnel 
San Gotardo, que atraviesa los Alpes y que es 
el más largo del mundo. – Cerca de diez veces 
las inversiones que se requerirán para hacer 
navegable el río Magdalena.Seis veces el costo 
de la modernización y ampliación del aeropuer-
to El Dorado.
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EL ZIKA SE «TOMA»
A COLOMBIA

Emergencia Nacional:

LA MÁS GRAVE CRISIS EN MATERIA DE SALUD ESTA VIVIENDO COLOMBIA, 
COMO CONSECUENCIA DEL VIRUS DEL ZIKA, QUE SE HA MULTIPLICADO EN EL 
PAÍS CAUSANDO ALARMA.

El zika es similar al 
dengue, la fiebre 
amarilla, el virus 

del Nilo Occidental y la 
encefalitis japonesa.  Se 
transmite tras la picadura 
de un mosquito del géne-
ro aedes, como el Aedes 
Aegypti, que causa el 
dengue.

El virus se identificó 
en 1947 por primera vez 
en Uganda, específica-
mente en los bosques 
de Zika. Se descubrió en 
un mono Rhesus cuando 
se realizaba un estudio 
acerca de la transmisión 
de la fiebre amarilla en la 
selva.

Análisis serológicos 
confirmaron la infección 

en seres humanos en 
Uganda y Tanzania en 
1952, pero fue en 1968 
que se logró aislar el vi-
rus con muestras prove-
nientes de personas en 
Nigeria.

En Colombia las em-
barazadas e infectadas 
con el virus del Zika en 
Colombia llega ha 1.911 
mujeres, que corren el 
riesgo de que sus bebés 
padezcan microcefalia, 
informó  el Instituto Na-
cional de Salud (INS), 
que registra un total de 
20.297 casos en el país.

Hasta la tercera se-
mana de enero un total 
de 1.911 gestantes han 
dado positivo para zika, 
siendo 176 de ellas con-

firmadas por el laborato-
rio de virología del INS y 
las restantes notificadas 
por clínica.

205 embarazadas han 
sido «notificadas como 
sospechosas de la en-
fermedad», que tiene 
mayor incidencia en las 
zonas tropicales.

La cifra total de 20.297 
infectados refleja la rá-
pida expansión del virus 
de Zika en Colombia, 
en  el anterior boletín del 
INS registraba apenas 
una semana antes 890 
colombianas embaraza-
das afectadas y un total 
de 16.419 personas con 
zika. El  departamento de 
Norte de Santander, con-

tinúa siendo el que más 
casos de embarazadas 
infectadas registra, con 
787 gestantes, lo que 
representa el 37,2 % del 
total.

La propagación gene-
ral del virus, las regiones 
más afectadas son Nor-
te de Santander, Cundi-
namarca (centro), Huila 
(suroeste), la ciudad de 
Barranquilla (norte) y To-
lima (centro), que acu-
mulan el 58,4 % de los 
casos.

El Gobierno colombia-
no calcula que 1.000 be-
bés pueden nacer con 
microcefalia en el país 
por el zika y un número 
similar de personas pue-
de sufrir el síndrome de 

Guillain Barré, ante lo 
que sugirió en una reso-
lución a las parejas «no 
embarazarse» durante 
la fase de expansión del 
virus. El virus del Zika, 
transmitido por un mos-
quito del género Aedes, 
el mismo que causa el 
dengue y el chikunguña, 
puede provocar fiebre, 
ojos rojos sin secreción 
y sin picazón, erupción 
cutánea con puntos blan-
cos o rojos y en menor 
frecuencia dolor mus-
cular y articular. No hay 
una vacuna ni un trata-
miento específico para 
el zika, sólo un manejo 
sintomático que consiste 
en descansar y en tomar 
acetaminofén o parace-
tamol para el control de 
la fiebre.

No se recomienda el 
uso de aspirinas por el 
riesgo de sangrado que 
acarrea.

También se aconseja 
ingerir líquido en abun-
dancia para paliar el que 
se pierde por diferentes 
razones.

Para manejar el prurito 
ocasionado por la erup-
ción, se pueden utilizar 
antihistamínicos.

Es necesario mante-
nerse alejado del pa-
ciente al menos durante 
la primera semana de la 
enfermedad para evitar 
el contagio.

La microcefalia es un trastorno neurológico en el cual la circunferencia de la cabeza es más pequeña que el promedio para la edad y el sexo del niño.
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Investigados por inasistencia alimentaria:

La Fiscalía General 
adelanta 1.026 in-
vestigaciones en 

contra de gobernadores, 
alcaldes, concejales y edi-
les electos en los comicios 
adelantados el pasado 25 
de octubre. Entre estos 
procesos 108 casos co-
rresponden a inasistencia 
alimentaria. El director de 
la Unidad Anticorrupción, 
Carlos Fernando Guerre-
ro presentó un balance de 
las investigaciones que se 

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

adelantan por presuntos 
hechos de corrupción en 
los que habrían incurrido 
los mandatarios electos. 
«La Fiscalía General de la 
Nación cuenta con 1.026 
investigaciones contra 
mandatario electos, se des-
tacan por ejemplo 108 pro-
cesos por inasistencia ali-
mentaria lo que lo convierte 
en el delito que se comete 
con mayor ocurrencia» , in-
dicó. Otras 80 investigacio-
nes por irregularidades en 

la celebración de contratos, 
64 por delitos de peculado 
por apropiación, 47 por pre-
varicato «y hay un número 
importante de investigacio-
nes contra corporaciones 
municipales».

Entre los investigados 
hay ocho gobernadores. 
La mayoría de los depar-
tamentos en los que se 
registran estos casos son 
Antioquia, Cundinamarca y 
Santander.

1.026 investigaciones en contra de gobernadores, alcaldes, concejales y ediles electos en los comicios adelantados el pasado 25 de octubre, por parte de la Fiscalía.
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RESPALDO TOTAL
A PALOMINO

Gobierno Nacional:

Cuando el país 
esperaba el re-
levo del director 

general de la Policía , el 
presidente Santos de-

terminó realizar algunos 
cambios en la cúpula del 
la institución, ratifican-
do y respaldando al po-
lémico general Rodolfo 

Palomino, quien es acu-
sado de varios presuntos 
delitos. Actualmente la 
Procuraduría y la Fisca-
lía adelantan investiga-
ciones para establecer la 
conducta del oficial. Los 
cambios más significati-
vos fueron en la dirección 
Antinarcóticos  el general 
José Ángel Mendoza, 
quien viene de la Región 
6 que cubre el valle del 
Aburrá y Montería, Antio-
quia, Chocó, Córdoba y 
Urabá. Lo reemplaza el 
general Humberto Guati-
bonza. A la dirección de 
Seguridad ciudadana  el 
general Ricardo Alberto 
Restrepo Londoño, quien 
estaba en antinarcóticos. 
A la dirección de Carabi-

neros y Seguridad Rural 
llega el general Rodrigo 
González,procedente de 
la región 4 que cubre la 
metropolitana de Cali, 
Pasto, Popayán, los de-
partamentos de Valle, 
Cauca y Nariño. Allí llega 
el general Carlos Enrique 
Rodríguez. Se crea el co-
mando contra la minería, 
que estará en manos del 
general Óscar Atehor-
tua, y el bloque de bús-
queda contra las bandas 
criminales – Bacrim que 
quedará en manos del 
general Fabio Hernán 
López Cruz, quien era 
comandante de la Uni-
dad Antisecuestro y An-
tiextorsión, lo reemplaza 
el coronel Fernando Mu-

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y 

Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

rillo Urrego, que ocupa-
ba la comandancia de la 
policía del Valle. La di-
rección de Investigación 
Criminal e Interpol que-
da en manos del general 
Jorge Enrique Rodríguez 
Peralta. En la dirección 
de Tránsito y Transportes 
queda el general Ramiro 
Castrillón. A la dirección 
del Fondo Rotatorio llega 
la coronel Yolanda Cáce-
res Martínez.Con estos 
cambios se mantiene la 
línea de mando del ge-
neral Rodolfo Palomino, 
como director general; 
Jorge Nieto, como sub-
director, y Carlos Ramiro 
Mena, como inspector 
general.

Cuando buena parte del país, daba como un hecho el relevo del director general de la Policía, el presidente Santos, determinó
respaldar y ratificar al general Rodolfo Palomino, pese a las acusaciones existentes.



DIARIO
1 DE FEBRERO DE 2016 7Salud

CINCO MIL CASOS DE 
CÁNCER DE PULMÓN

En Colombia:

Jarol Monroy González
Especial

Andrés Cardona, 
médico internis-
ta, oncólogo y 

especialista en investi-
gación clínica y biolo-
gía molecular, ha reve-
lado:  «En nuestro país 
se presentan alrededor 
de 5.400 casos nuevos 
de cáncer de pulmón». 
De acuerdo con el Plan 
Nacional para el Control 
del Cáncer en Colombia 
el cáncer de pulmón es 
el tercer cáncer más fre-
cuente en hombres y el 
cuarto en mujeres.

El doctor Cardona ase-
gura que «de los nuevos 
casos diagnosticados 
cerca del 62% de los 
pacientes fallecen cada 
año». Así mismo, las ta-
sas más altas de esta en-
fermedad se encuentran 
en los departamentos de 
Antioquia, Quindío, Cal-
das, Valle del Cauca y 
Risaralda con tasas por 
encima de 10 muertes 
por 100.000 habitantes.

Tabaco, el peor
enemigo
El consumo de tabaco 

es el factor de riesgo más 
importante, ya que causa 
el 70% de las muertes 
mundiales por cáncer de 
pulmón, y según el espe-
cialista «en nuestro país 
4 de cada 10 casos de 
cáncer de pulmón son a 
causa del consumo de 
esta sustancia».

Según el Estudio Na-
cional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas, 

en Colombia aproxima-
damente el 45% de la po-
blación ha fumado ciga-
rrillo alguna vez y la edad 
de inicio de consumo de 
tabaco en promedio es a 
los 17 años, con eviden-
cia que el consumo es 
mayor en las personas 
entre 18 y 34 años.

Otras razones
De acuerdo con el doc-

tor Cardona «hay otras 
causas que precipitan el 
riesgo de cáncer de pul-
món, como la exposición 
a petro y agro químicos, 
la exposición a radón, 
plomo y asbestos» y 
agregó que «en la actua-

lidad cerca del 25% de 
los pacientes con este 
tipo de cáncer nunca han 
fumado, siendo en su 
mayoría mujeres mayo-
res de 65 años. En nues-
tro país es frecuente que 
se presente cáncer de 
pulmón por exposición 
a humo por combustión 
de leña utilizado para co-
cinar en zonas rurales», 
lo que demuestra el alto 
riesgo de estas poblacio-
nes en desarrollar estos 
tumores.

Síntomas y
diagnóstico
«El 70% de los pacien-

tes con cáncer de pul-

món es diagnosticado en 
etapa avanzada, ya que 
los síntomas pueden pre-
sentarse cuando el tumor 
ya tiene compromiso ex-
tenso ya sea en el pul-
món o en otros órganos 
por metástasis», expli-
có el doctor Cardona y 
agregó que con relativa 
frecuencia algunos tipos 
de esta enfermedad se 
confunden con neumo-
nías.

De igual manera el es-
pecialista resaltó que 
«alrededor del 70% de 
los pacientes presenta 
dificultad para respirar, el 
50% tos, 30% expecto-

ración con sangre, 40% 
dolor y más del 70% pre-
senta pérdida de peso». 
Otros de los síntomas 
que se pueden presentar 
son: dolor articular, fatiga 
y debilidad.

Tratamiento
Dependiendo del tipo 

de cáncer, de lo avan-
zado que esté y de cuán 
saludable sea el pacien-
te, actualmente esta en-
fermedad puede tratarse 
a través de cirugía (extir-
pando el tumor, mientras 
no se haya propagado) 
y quimioterapia (medi-
camentos para destruir 
las células cancerosas 
y detener el crecimiento 
de las nuevas células). 
El doctor Cardona ase-
gura que «se puede cu-
rar  aproximadamente 
el 20% de los pacientes 
que han sido diagnosti-
cados tempranamente y 
no se ha propagado el 
tumor.»

«El cáncer de pulmón 
es uno de los tumores 
en los que más se ha 
avanzado en los últimos 
10 años,  por ejemplo la 
inmunoterapia ha roto el 
concepto y la evolución 
de esta enfermedad, 
ya que ha desarrollado 
medicamentos que po-
tencian la capacidad del 
sistema inmune para 
atacar el tumor, permi-
tiéndole reconocer y adi-
cionalmente controlar la 
proliferación del tumor, 
logrando  tiempos de so-
brevida por encima de 
los 4 años con el uso de 
estos tratamientos», con-
cluyó el especialista.

«En Colombia  4 de cada 10 casos de cáncer de pulmón son a causa del consumo de esta
sustancia».Foto José Ramón Ladra
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LA MUJER MÁS 
PERSEGUIDA

Kate del Castillo: 

Una de las actrices 
más aclamadas y 
populares de Mé-

xico, Kate del Castillo se 
abrió paso en los Esta-
dos Unidos como conse-
cuencia de su actuación 
en la exitosa película de 
Fox Searchlight / Weins-
tein, «La Misma Luna» , 
que es hasta  ahora, la 
película de habla hispa-
na más taquillera en la 
historia de EE.UU.

A partir de ese momen-
to Del Castillo comenzó 
su carrera en la televi-
sión americana debutan-

do con la serie de PBS 
nominada al Globo de 
Oro «American Family 
», junto a Edward James 
Olmos. Tiempo después 
apareció como estrella 
invitada en seis episo-
dios de la quinta tempo-
rada de la exitosa serie 
de comedia «Weeds» 
interpretando a  Pilar 
Zuazo, una poderosa  lí-
der de la mafia mexicana 
que amenaza el romance 
entre Nancy (Mary- Loui-
se Parker) y Esteban.

Kate interpretó el co-
diciado papel principal 

en «La Reina del Sur»  
(Queen of the South) exi-
tosa mini-serie de Tele-
mundo (NBC Universal) 
y Antena 3 (España). La 
Reina del Sur  se basó 
en la exitosa novela de 
Arturo Pérez Reverte so-
bre una chica inocente 
de México quien sin dar-
se cuenta se convierte 
en una de las narcotra-
ficantes más poderosos 
en el mundo. «La Reina 
del Sur» atrajo a más de 
8,1 millones de especta-
dores en su semana de 
estreno, convirtiéndose 
en la novela más exitosa 

en la historia de la web. 
Inmediatamente después 
marcó otro hito histórico, 
cuando llegó al número 
uno en rating superando 
todos los programas de 
idioma Inglés para Adul-
tos de 18 a 34 años.

Kate ha recibido críti-
cas muy favorables so-
bre su trabajo como ac-
triz. Jan Stuart, crítico del 
Newsday, describió su 
interpretación como «lu-
minosa». En su reseña 
en el  Washington Post, 
Ann Hornaday escribió 
«Del Castillo demuestra 

ser un descubrimiento 
deslumbrante, una ac-
triz de una belleza laten-
te que proyecta un aire 
sereno de autenticidad 
ya sea que esté desem-
polvando una mesita de 
cristal, embarcándose en 
un viaje interminable, o 
bailando con un preten-
diente en una fiesta im-
provisada».

Owen Gleiberman (En-
tertainment Weekly) aña-
dió «Kate del Castillo 
logra retratar la desespe-
ración y la esperanza de 
una mujer cuya vida se 
tambalea entre la oportu-
nidad y la esclavitud».

Su largometraje «Julia» 
(con Tilda Swinton) se 
estrenó en el Festival de 
Cine de Berlín de 2008. 
Scott Foundas, crítico de 
Village Voice y L.A. Wee-
kly, describió la actuación 
de Kate como «excelen-
te” y Tom O’Neil puso de 
relieve a Kate del Castillo 
como una «posible» can-
didata a la mejor actriz 
de reparto por «Julia» en 
The Envelope Oscar Pre-
dictions de Los Angeles 
Times.

Los créditos cinemato-
gráficos de Kate también 
incluyen una pequeña 
aunque poderosa partici-
pación en «Trade» filme 
que produjo Roland Em-
merich, compartiendo la 
pantalla con Kevin Kline.

Screen International 
publicó, « … de especial 
interés es el papel de 
Kate Del Castillo como la 
malévola Laura ….. con 
su peligroso ronroneo, 
una voz burlona y esos 
intensos ojos azules, ella 
es como algo salido de 
una película de terror, 
dominando cada segun-
do de tiempo en la pan-
talla».

Kate es conocida por 
una amplia gama de pa-
peles. Actualmente Kate 
protagoniza la pelícu-
la próxima a estrenarse 
«Down for Life » donde 

La famosa actriz Kate del Castillo, es la mujer más perseguida por el gobierno Mexicano, que le le inició un proceso de presuntos vínculos con El Chapo Guzmán.



DIARIO
1 DE FEBRERO DE 2016 9Espectaculo

interpreta a una madre 
expandillera que lucha 
día a día por educar a su 
joven hija, ahora líder de 
una banda femenina.

En 2011 participó en  
«The Miracle of Spa-
nish Harlem» y la co-
media independiente de 
humor negro «Without 
Men»  con Eva Longoria 
y Christian Slater. Re-
cientemente, Del Castillo 
protagonizó la primera 
webnovela de Univision.
com, «Vidas Cruzadas», 
donde además participó 
como co-productora. La 
serie fue un gran éxito 
y ha generado más de 
dos millones de streams 
de vídeo desde el 15 de 
septiembre de 2009 con-
virtiéndose en uno de los 
tres programas en línea 
más vistos de la historia.

En 2007, L’ Oreal Paris 
firma a Kate Del Castillo 
en un exclusivo contrato 
para EE.UU. como porta-
voz de la compañía y sus 
marcas de belleza. Fil-
mando en Los Ángeles y 
París, los spots aparecie-
ron en los EE.UU. y Mé-
xico. Aunado a esto, Kate 
ha participado como por-
tavoz de distintas mar-
cas incluyendo Ford en 
California y The History 
Channel. Kate del Cas-
tillo, fue nombrada Em-
bajadora de la Comisión 
Mexicana de Derechos 
Humanos para combatir 
la trata de personas en 
2009, y puso en marcha 
la campaña Corazón Azul 
en la Ciudad de México 
con Mira Sorvino, emba-
jador de buena voluntad 
de la ONU en 2010.

Del Castillo comenzó 
su carrera como actriz 
cuando era niña, pero no 
fue hasta la telenovela 
de gran éxito «Mucha-
chitas», que se convirtió 
en una estrella en Méxi-
co. A partir de ahí, Kate 
se convirtió en la prota-
gonista de nueve teleno-
velas, entre ellas «Ra-
mona» y «La Mentira». 

Sus telenovelas se han 
transmitido varias veces 
en más de 100 países 
del mundo.

Kate recibió varios re-
conocimientos por su 
aclamada actuación 
como bailarina bolivia-
na en «American Visa», 
incluyendo los premios 
a «Mejor Actriz» en fes-
tivales de cine en Espa-
ña y Brasil, y una nomi-
nación a «Mejor Actriz» 
en los Premios Ariel, el 
equivalente en México 
a los premios Oscar. En 
los Estados Unidos, la 
película se estrenó en el 

Festival de Cine AFI en 
Los Ángeles, con un lle-
no total.

Kate volvió a México y 
a sus raíces teatrales el 
año pasado para parti-
cipar en una corta tem-
porada con la puesta en 
escena de «Blackbird»  
(Pájaro Negro) escri-
ta por David Harrower. 
Gracias a Blackbird y su 
tremendo éxito Kate Del 
Castillo ganó el «Premio 
a Mejor Actriz» por parte 
de la Asociación Mexica-
na de Críticos Teatrales.

Entre sus muchos pre-
mios estadounidenses, 
Kate recibió el premio 
a «Outstanding Perfor-
mance in a Motion Pic-
ture” por su participación 
en «Trade» y «La Mis-
ma Luna» en el National 
Hispanic Media. Además 
ganó el premio Imagen 
a «Mejor Actriz» por «La 
misma luna». Kate ha 
aparecido en las porta-
das de las principales re-
vistas en idioma español.

No contenta con esto, 
Kate también participó 
en la versión latina de 
Cars dándole vida a Sally 
Carrera y próximamente 
a Rayito en la película 
animada El Americano 
The Movie.

Kate interpretó el codiciado papel principal en «La Reina del Sur»  La obra se basó en la exitosa novela de 
Arturo Pérez Reverte sobre una chica inocente de México quien sin darse cuenta se convierte en una de las 

narcotraficantes más poderosos en el mundo.
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LOS NIÑOS SICARIOS
En Medellín:

«Recuerdo la primera 
vez que me tocó ma-
tar. Yo había herido a 

personas pero no conocía 
los ojos de la muerte. Suce-
dió, un día por la mañana, 
en Copacabana, un pueblo 
cercano a Medellín. Está-
bamos robando una casa-
finca y sin saber de dónde 
se nos apareció el celador. 
Yo, desde mi escondite, de-
trás de un muro, asomé la 
cabeza y de puro susto le 
metí por la espalda los seis 
tiros del tambor. El hombre 
quedó frito de una. Eso fue 
duro, pa qué le miento, muy 
duro. Pasé quince días que 
no podía comer porque 
veía al muerto hasta en la 
sopa… pero después se me 
hizo fácil, aprendía a matar 
sin que eso me molestara 
el sueño. Eso de matar es 
una cuestión que se vuelve 
normal. Lo mejor es matar 
gente que las debe, que ha 
sido grosera. O gente que 
uno no conoce. Es más difí-
cil que me apunte a cascar-
le a alguien conocido. No 
tanto por culillo, al fin uno 
se acostumbra, sino por-
que es mal negocio dejar 
culebras en todas partes». 
Se llama Toño. Es un joven 
sicario de la comuna noro-

riental de la ciudad de Me-
dellín, un barrio tristemente 
conocido por poseer el más 
alto índice de violencia de 
toda Colombia y donde la 
cultura del asesinato es el 
pan de todos los días. Me-
trallo, como la llaman en su 
jerga los jóvenes, es la ca-
pital del departamento de 
Antioquía y la ciudad cuna 
de los pelaos, los chavales 
pistoleros que se formaron 
de la mano del narcotráfi-
co, del afán del capo Pa-
blo Escobar Gaviria y su 
famoso Cártel de Medellín 
por quitarse de en medio a 
todo el que se interponía en 
su carrera hacia el control 
del mercado de la cocaína, 
pagando una buena suma 
de dinero a los niños de 
los barrios más necesita-
dos, a los que contrataba 
como asesinos para ha-
cer el trabajo más sucio y 
arriesgado. «Yo ya tengo 
trece muertos encima, tre-
ce a los que les he dado 
con este índice, porque 
cuando voy en gallada  no 
cuento esos muertos como 
míos. Si me muero ya, me 
muero con amor. A fin de 
cuentas la muerte es el 
negocio, porque hacemos 
otros trabajos, pero lo prin-

cipal es matar por encargo. 
Para ese oficio nos busca 
gente de todo el país. Yo 
analizo que el cliente sea 
serio, bien con el pago. Co-
bramos dependiendo de la 
persona que toque conver-
tir en muñeco; si es duro se 
pide por lo alto. Es que uno 
está arriesgando la vida, la 
libertad y el fierro. Aquí en 
la ciudad lo menos es me-
dio millón, pero para salir 
de la ciudad a darle a un 
pesado cobramos por ahí 
tres millones».

Estos chicos comienzan 
su carrera asesina muy jó-
venes, a partir de los doce 
o trece años. En la edad 
en la que la mayoría de los 
niños sólo piensa en jugar, 
los pelaos por lo general se 
pasean con mirada fiera y 
con un tote de 9 milímetros 
escondido en el cinturón, 
presumiendo que ya han 
asesinado a su primera 
víctima. Del mismo modo 
asumen que ésta terminará 
pronto también, pues la ma-
yoría suelen ser abatidos a 
los pocos años por otros si-
carios, por la misma banda 
de narcotraficantes cuando 
ya no los necesitan, e inclu-

so por la policía en el trans-
curso de un fuego cruzado. 
«Me conformo con llegar a 
los 25», decía uno de éstos 
muchachos en una entre-
vista. «El negocio es dejar 
a la familia con dinero. No 
me importa morir, lo peor 
es estar preso y pudrirse en 
una cárcel».

Alonso Salazar, periodis-
ta colombiano y  divulgador 
del problema de los jóve-
nes sicarios, sostiene que 
el mapa de las bandas de 
Medellín coincide con las 
zonas más pobres y popu-
lares, que son las barria-
das que se expanden cada 
vez más en las afueras de 
la ciudad, a lo largo de la 
falda de la montaña. Él ha 
entrevistado a muchos de 
ellos en su libro «No naci-
mos pá semilla», y sabe 
que aunque por un muñeco 
siempre se paga bien, ser 
sicario no significa sola-
mente salir de la pobreza, 
sino ser tenido en cuenta 
por su entorno, sobre todo 
por su familia.

Los caprichos que se 
pueden comprar con el di-
nero son importantes, pero 
nada les satisface más que 
el reconocimiento social, 

dejar a un lado la miseria y 
convertirse en alguien im-
portante que pueda hacerle 
una casita a la madre, para 
ellos lo más sagrado. Así 
como odian al padre ausen-
te, aquel que les ha aban-
donado, permitiendo que 
sus hijos crezcan sin comi-
da que llevarse a la boca 
y sin un modelo que les 
enseñe los valores funda-
mentales de la vida, amar 
a la madre sin condición 
es una especie de principio 
obligatorio que los realza 
como personas y que todos 
cumplen incondicionalmen-
te, porque reconocen que 
han luchado por sacarlos 
adelante solas y a ellas les 
deben todo. Para ellos ma-
tar no es tan malo siempre 
y cuando sea para favore-
cer a esa madre protecto-
ra, porque como dicen: «la 
madre es lo más sagrado 
que hay porque madre no 
hay sino una, mientras que 
papá puede ser cualquier 
hijueputa».

La mayoría de estos ni-
ños sicarios son hijos de fa-
milias desestructuradas, a 
menudo con padres delin-
cuentes que trabajan para 
algún narcotraficante con 
el menudeo de la droga, 
o madres solteras que no 
pueden hacerse cargo de 
sus tres o cuatro hijos y los 
abandonan a la aventura 
de las calles para que em-
piecen a buscarse la vida 
solos mientras ella trabaja 
todo el día para traer algo 
de comida para los más pe-
queños. Los chavales sien-
ten la necesidad de inser-
tarse en un grupo porque 
buscan la protección, el ca-
riño y el respeto que no tie-
nen en sus casas, y ya sea 
por falta de dinero o por 
ganas de hacerse valer de 
cara a los demás, se dejan 
engatusar por las bandas 
de criminales y comienzan 
una carrera delictiva, bien 
sea vendiendo artículos 
robados, vendiendo droga 
o asesinando por encargo. 
Eso les proporciona fama, 
dinero, un arma, una mo-
tocicleta, la admiración de 
una joven… la necesidad 
de adquirir un estatus, uni-
do al desempleo, la cultura 
de la agresión que se vive 
en las calles y las condicio-
nes sociales, les introducen 

«El negocio es dejar a la familia con dinero. No me importa morir, lo peor es estar preso y pudrirse en una cárcel».
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en un camino sin retorno 
que siempre se paga con la 
muerte.

Irma es una adolescente 
cuyo hermano sicario ma-
taron hace unos años. Está 
convencida que al principio 
William se metió en la profe-
sión por el dinero, pero lue-
go su carácter cambió y pa-
recía como si lo hiciera por 
diversión. «Llegó un mo-
mento en que no le impor-
taba nada matar, incluso yo 
creo que veían placer en la 
muerte. La degradación del 
grupo de mi hermano les 
llevó a matar mendigos e 
indigentes que dormían en 
la calle para entretenerse. 
Los encargos eran de todo 
tipo: venganzas familiares, 
motivos políticos, deudores 
que no pagaban o acree-
dores que con su muerte 
se terminaba la deuda. Los 
contratistas les daban una 
foto y les pagaban primero. 
Si alguno de ellos no pa-
gaba, lo mataban también. 
Incluso iban al velatorio 
para comprobar que había 
muerto el adecuado. Yo es-
taba siempre informada de 
sus actuaciones porque les 
tenía que lavar la ropa man-
chada de sangre. En total 
yo creo que mi hermano 
participaría en el asesinato 
de más de cien personas». 
William empezó a asesinar 
a la edad de trece años y 
lo mataron a los veintiocho. 
Su vida de sicario fue una 
de las más largas que se 
conoce en Medellín.

Esa es la triste realidad 
para muchos jóvenes co-
lombianos. La muerte se 
convierte en una trivialidad, 
en una especie de rutina 
que forma parte de la vida 
cotidiana y que ya no sor-
prende a casi nadie. Si el 
hijo de fulanita empieza a 
traer dinero a casa, a com-
prar regalos a sus herma-
nos y amigos, si cambia de 
vestuario y se pone ropa 
cara de marca, si desapa-
rece durante varios días sin 
que no se sepa a dónde va, 
nadie se extraña demasia-
do: el chaval se ha hecho 
sicario. Es el resultado de 
una ausencia de valores 
morales y culturales, pero 
también el resultado de 
una crisis socioeconómica 
que no permite asomar un 
futuro esperanzador para 

ninguno de esos mucha-
chos que se crían en las 
calles, y ven la delincuen-
cia organizada como una 
única salida para sacar sus 
vidas y las de sus familias 
adelante.

«¿De que sirve un sala-
rio mínimo?», comenta uno 
de los jóvenes de un gru-
pillo de adolescentes que 
deambulan por las calles 
sin nada mejor que hacer. 
«Unos pesos no alcanzan 
para nada. Por eso es me-
jor vender coca y basuco, o 
buscarse un muñeco para 
ponerle la lápida al cuello. 
Si a mí me encargan un 
muerto y me dan un buen 
billete, yo me la juego. Yo 
por dinero mato a quien 
sea…».

Pero no es tan fácil hacer-
se sicario, y ellos lo saben. 
Entre todos los pelados 
que deambulan inactivos 
por las calles de Medellín, 
solo unos pocos consiguen 
ser contratados por alguna 
banda para realizar una se-
rie de trabajos, y muchos 
menos logran formar parte 
de ella de manera perma-
nente. Para convertirse en 
un buen pistolero y no caer 
muerto a la primera de cam-
bio, los jóvenes aspirantes 
deben pasar una serie de 
pruebas que demostrarán 
su valía. Solo entonces es-
tarán preparados para la 
profesión.

Suelen ser seleccionados 
por gente que está metida 
en el negocio, generalmen-
te otros pelados que les co-

nocen de verlos deambu-
lar por las calles y que les 
proponen el ganarse unos 
buenos billetes a cambio 
de un trabajo arriesgado, 
pero rápido y fácil si saben 
hacerlo con maña. Enton-
ces, el chico empezará rea-
lizando pequeños delitos 
para la banda hasta que va 
perdiendo el miedo, como 
robos o pequeños atracos. 
Si demuestran valor, con 
el tiempo les ofrecerán un 
arma y munición, y con 
ella los primeros encargos. 
Pero antes de todo eso de-
ben ganarse la confianza 
del grupo y pasar la prue-
ba de fuego, aquella que 
realmente decidirá si tiene 
nervio y coraje suficiente 
para ser asesino: su primer 
muerto a sangre fría.

Si el jefe es considerado, 
se conformará con que el 
candidato vacíe el cargador 
de su fierro sobre el primer 
automovilista con el que se 
cruce y que esté detenido 
en un semáforo con la luz 
roja, o que mate a la perso-
na que éste desee, que es 
lo más fácil suponiendo que 
el chaval tenga algún rival 
o enemigo y aproveche la 
ocasión como venganza 
personal. Pero si topa con 
un déspota que de verdad 
pretende ponerlo a prueba 
para saber si podrá realizar 
encargos más complica-
dos, le retará a que mate 
a uno de sus íntimos ami-
gos o a un pariente cerca-
no. Si pasa la prueba, for-
mará parte de la banda de 
pistoleros a sueldo, y si no 
lo hace, lo más seguro es 

que él mismo acabe tirado 
en una acequia con varios 
tiros en el pecho.

Los jóvenes más avispa-
dos que logran sobrevivir 
unos años como sicarios 
sin ser asesinados, pero 
solo uno entre muy pocos, 
cuando se van haciendo 
viejos en el «oficio», llegan 
a abandonar la actividad 
activa para volcarse en un 
negocio más rentable y se-
guro que se conoce como 
«oficina». La oficina es 
un lugar de reclutamiento 
para otros pelados nóve-
les, que como ellos hicie-
ron en su día, buscan ser 
contratados como asesinos 
a sueldo y están dispues-
tos a cualquier cosa por 
conseguirlo. Allí reciben a 
multitud de niños que serán 
puestos a prueba para se-
leccionar a los más válidos 
y actúan como intermedia-
rios con los clientes nego-
ciando los precios de los 
encargos dependiendo de 
la importancia y la compli-
cación de un trabajo. Toño 
es uno de estos ex sicarios 
que ahora trabaja como 
mediador. Después de pa-
sar una temporada en la 
cárcel tras ser detenido por 
la Policía, decidió buscarse 
la vida de una manera me-
nos arriesgada y formó una 
oficina con otros presos 
que conoció allí. «Noso-
tros somos cruceros, inter-
mediarios. Manejamos las 
fuentes, gente que necesi-
ta que le hagan un trabajo 
o que pasan información. 
Analizamos lo que hay que 
hacer, cuánto billete van a 
dar y qué tan complicada 

es la cosa. De acuerdo con 
eso armamos la selección. 
Conseguimos unos pela-
dos que hagan el trabajo y 
les pagamos. Eso es fácil, 
se consiguen pelados para 
lo que sea… No nos gusta 
trabajar con pelados calien-
tes, que hacen maldades 
por cualquier peso, busca-
mos pelados serios. Cuan-
do alguno quiere trabajar 
con nosotros, pregunto: 
¿Ese muchacho quién es? 
¿Es serio?, y analizo. Ellos 
se meten por su gusto, no 
por que uno les diga. Son 
muchachos que ven la reali-
dad, saben que estudiando 
y trabajando no consiguen 
nada y que en cambio con 
uno se levantan los lucas».

Otros como Wilson, sin 
embargo, esperan ansiosos 
ser contratados en Europa 
para dejar atrás el miedo y 
el ansia que le provoca el 
día a día en Medellín, en 
dónde es consciente que la 
muerte le está acechando 
en cada esquina y cuando 
menos se lo espere le va-
ciarán un cargador encima 
para quitárselo de en me-
dio, como le ha pasado a 
tantos conocidos. Él nunca 
ha tenido la oportunidad de 
viajar fuera, pero conoce a 
otros pelados que han sido 
contratados en España y 
que se han instalado allí, 
y sabe que les ha ido bien, 
por lo que afirma que esta-
ría dispuesto a partir inme-
diatamente hacia Madrid o 
a cualquier localidad espa-
ñola si le solicitasen para 
un trabajo. «No solo tengo 
la ventaja de ser serio y 
cumplido, sino que no ten-
go antecedentes penales 
y me sería fácil entrar en 
el país. La gente que lleva 
tiempo en España dice que 
allí hay mucho billete, que 
por un muerto llegan a pa-
gar hasta cinco millones de 
pesos (unos dos mil euros), 
mientras que aquí hacemos 
la vuelta hasta por cien mil 
pesos (treinta y seis euros). 
No es negocio…».

Criminóloga
(Capítulo del libro «Sica-

rios: Asesinos a sueldo». 
Editorial Arco-Press)

«La madre es lo más sagrado que hay porque madre no hay sino una,
mientras que papá puede ser cualquier hijueputa».
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LA CELEBRACIÓN DE 
LOS 15 AÑOS DEL PLAN 
COLOMBIA

En Washington:

Dick Emanuelsson 
ANNCOL
Especial

El presidente Juan 
Manuel Santos 
viajó  a Wash-

ington  por invitación de 
bama para «celebrar 15 
años de Plan Colombia». 
En el comandante de las 
FARC Jesús Santrich, 
resume tal Plan como 
un Plan de Guerra. Hace 
casi 15 años, más preci-
so el 16 de marzo 2000, 
tres altos funcionarios 
de USAID de la emba-
jada estadounidense en 
Bogotá daban una expo-
sición sobre el Plan Co-
lombia. No voy a negar 
que me impresionaron 
en su intento de con-
vencer a su público de 
la Universidad Javeriana 
en Bogotá.

¿Cuál es su conclusión 
y saldo social, político 
militar de los 15 años de 
Plan Colombia que estre-
nó durante el proceso de 
paz en Caguán (1999-fe-
brerero 2002)?

– El Plan Colombia sig-
nificó el escalamiento 
masivo de la guerra en 
Colombia y representó la 
masificación de las Fuer-
zas Militares. Además es 
la demostración del ca-
rácter transnacional del 
conflicto y del servilismo 
del Estado colombiano, 
que se tradujo en la pér-
dida de hecho de la sobe-
ranía nacional. Más allá 

del plano bélico, el Plan 
Colombia implicó la pro-
fundización de la crisis 
humanitaria de nuestro 
país, que durante estos 
15 años ha sufrido más 
y más falsos positivos, 
desapariciones y monta-
jes judiciales. En térmi-
nos concretos a lo que 
asistimos fue a que el 
dinero de los impuestos 
que paga la ciudadanía 
estadounidense se invir-
tió en una estrategia que 
representó sistemáticas 
violaciones a los dere-
chos humanos. ¿Es esto 
algo que celebrar?

¿Qué función tendrán 
las siete bases militares 
estadounidenses en Co-
lombia si se firman un 

proceso de paz entre el 
estado y las FARC?

– Es bastante impro-
bable que la Agenda de 
Washington se salga de 
los parámetros del inter-
vencionismo; y ello es 
así porque esa no sola-
mente es la esencia de 
la geopolítica estadouni-
dense, sino que también 
existe una mentalidad de 
sumisión y entreguismo 
de parte del gobierno co-
lombiano. Con esa rea-
lidad hay que tratar de 
avanzar.

– De cualquier forma, la 
postura de las FARC-EP 
es que un eventual cierre 
del conflicto debe tradu-
cirse en la salida del país 

de toda la intervención 
militar extranjera. En una 
hipotética Colombia en 
post-acuerdo que cons-
truye la paz y dedica sus 
mejores esfuerzos a la 
reconciliación nacional 
y al desarrollo econó-
mico con justicia social, 
no tiene cabida persistir 
en la militarización ni en 
el militarismo como con-
cepción de Estado. La 
presencia militar extran-
jera debe concluir, lo cual 
implica que debe cesar el 
intervencionismo, pues 
hasta el momento Co-
lombia es un país inter-
venido.

¿Cómo ven las FARC 
las preocupantes decla-
raciones del jefe del Co-

mando Sur contra Vene-
zuela en este contexto?

– Es claro que para el 
Comando Sur la irrupción 
de gobiernos progresis-
tas en Nuestra América 
es una realidad inadmi-
sible y por eso los toma 
como su objetivo político-
militar inmediato. Su es-
trategia es desestabilizar 
y cobrarles a nuestros 
pueblos el atreverse a de-
safiar su hegemonía en la 
región. Pero la respuesta 
a esta real amenaza debe 
venir de la movilización 
creciente del pueblo por 
la defensa de su sobera-
nía y de las conquistas 
alcanzadas. Para el caso 
de Venezuela, debemos 
decir que se trata de un 
país donde la conciencia 
política de su gente, so-
bre todo de los más hu-
mildes, ha crecido, se ha 
fortalecido en medio del 
injerencismo permanente 
de Estados Unidos; ese 
es un país con un pueblo 
indoblegable que sabrá 
dar la pelea en los térmi-
nos que se la coloquen, 
con la certeza de que no 
se dejarán quitar las con-
quistas logradas con el 
proceso bolivariano. La 
herencia de Chávez es 
sólida no sólo como fuer-
za moral para Venezuela 
sino para el conjunto de 
los revolucionarios del 
continente.

Santos dio orden a sus 
negociadores en La Ha-
bana de «acelerar las 
conversaciones». ¿Qué 
opinan de esto?

– El 23 de septiembre 
pasado nuestro Coman-

El Plan Colombia significó el escalamiento masivo de la guerra en Colombia y representó la masificación de las 
Fuerzas Militares. Además es la demostración del carácter transnacional del conflicto y del servilismo del Estado 

colombiano, que se tradujo en la pérdida de hecho de la soberanía nacional.
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dante Timoleón Jimé-
nez nos mandó a hacer 
el mayor esfuerzo por 
lograr un pronto fin del 
conflicto. De nuestro par-
te es un compromiso mi-
litante y lo estamos cum-
pliendo. Pero la Mesa 
tiene dos lados y el com-
promiso del gobierno se 
queda en las palabras. 
Mire, el 22 de noviembre 
el presidente anunció el 
inmediato indulto de 30 
guerrilleros prisioneros 
en las cárceles colom-
bianas, la concentración 
de todos los prisioneros 
de guerra en patios es-
peciales y la implemen-
tación de brigadas de 
salud para la población 
carcelaria. Al día de hoy, 
no ha cumplido con nada 
de esto. Ese sería uno 
de los esfuerzo por ace-
lerar. De nuestra parte, 
como dijo recientemente 
el comandante Joaquín 
Gómez, el acelerador lo 

tenemos puesto desde 
el primer día de las con-
versaciones. – Pero esta 
celeridad la asumimos 
considerando que ella 
no puede conducirnos a 
analizar con ligerezas los 
temas de la Agenda. Las 
discusiones pendientes 
no son cualquier cosa. 
Máxime cuando habla-
mos de temas militares 
de hondo calado que se 
están discutiendo en la 
Subcomisión Técnica, así 
como del esclarecimien-
to y combate efectivo del 
paramilitarismo, que es 
quizá la mayor amenaza 
para un eventual paso a 
la política abierta por par-
te de nuestra organiza-
ción. Sin fatalismos y con 
todo el deseo de trabajar 
por la paz, hay que ad-
vertir que solucionar es-
tas cuestiones en solo 70 
días va a ser muy difícil.

El presidente Juan Manuel Santos viajó a Washington a  por invitación de Obama para «celebrar 15 años de Plan 
Colombia». En el comandante de las FARC Jesús Santrich, resume tal Plan como un Plan de Guerra.
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LA NUEVA EPIDEMIA LABORAL
Mobbing:

Si su jefe le gri-
ta frente a otras 
personas, criti-

ca continuamente sus 
ideas,  ignora sus éxitos 
o, de forma maliciosa, 
le atribuye sus logros a 
otros compañeros, us-
ted puede ser víctima de 
mobbing, una epidemia  
que invade el entorno la-
boral de muchas organi-
zaciones.

En  Colombia no es 
muy conocida la palabra 
mobbing, sin embargo, 
es un fenómeno común 
y peligroso que puede 
estar ocurriendo en su 
empresa. Se trata de si-
tuaciones de sabotaje y 
ataques continuados que 
ocurren en los equipos 
de trabajo. Los abogados 
del Politécnico Granco-
lombiano, Billy Escobar 
y Mónica Fernandez, in-
dagaron sobre las princi-
pales características de 
esta epidemia. A pesar 
de ser una problemáti-
ca que afecta a millones 
de personas es un fenó-
meno poco conocido en 
nuestro país.

El mobbing Inicia con 
ataques repetitivos y pro-
longados del jefe hacia 
sus empleados, o entre 
compañeros de trabajo, 
como estrategia de vio-
lencia psicológica. Las 
causas están relaciona-
das directamente con la 
inadecuada administra-
ción empresarial, el irres-
peto por las normas, la 
falta de comunicación y 
la obsesiva búsqueda de 
productividad y utilidad.

También los roces en-
tre compañeros, la bús-
queda de protagonismo y  
los diferentes estilos de 
mando, pueden ser cau-
sales de este fenómeno. 
Si la empresa no cuenta 
con iniciativas adecua-
das para la resolución de 
conflictos, puede estar 
promoviendo este tipo de 
comportamientos.

Muchas veces, el mob-
bing se relaciona direc-
tamente con problemas 
de comunicación en las 
compañías. El trabajador 
puede convertirse en víc-
tima, cuando la empre-

sa lo excluye de su flujo 
de información interna, 
lo que a su vez lo aleja 
de las dinámicas que se 
producen en el ambiente 
laboral.

Las amenazas, insul-
tos y reproches también  
provocan la exclusión de 
la víctima, generándole 
decaimiento, depresión, 
pesadillas y dificultades 
para concentrarse.  El 
mobbing puede llegar a 
generar, incluso,  dificul-
tades en la salud como 
náuseas, falta de apetito 
y colon irritable.

Reconozca qué tan le-
jos ha llegado el mob-
bing en su empresa

A partir de la concep-
tualización realizada por 
los expertos del Politéc-
nico Grancolombiano, 
una organización puede 
identificar la gravedad de 
este fenómeno entre sus 
empleados, según las si-
guientes fases:

1.- «Conflicto dirigido»: 
la víctima es convertida 
en chivo expiatorio y las 

acciones destructoras se 
dirigen contra ella, sin 
que todavía logre percibir 
molestias.

2.- Los ataques causan 
incomodidad: la victima 
percibe un clima laboral 
tenso y comienza a pre-
guntarse sobre los cam-
bios en el trato por parte 
de sus compañeros. La 
mayoría de veces no es 
consciente de haber sido 
escogida como objetivo.

3.- Síntomas psicoso-
máticos: la víctima co-
mienza a presentar pro-
blemas de salud, princi-
palmente en el sistema 
digestivo (migrañas, tras-
tornos del sueño, sen-
saciones de ansiedad y 
sentimiento de inseguri-
dad).

4.- El mobbing se 
vuelve público: Co-
mienzan los llamados 
de atención y la afecta-
ción de la víctima en el 
ámbito laboral. Las fre-
cuentes ausencias por 
enfermedad  y el bajo 
rendimiento empiezan 

a generar procesos dis-
ciplinarios.

5.- Malestar agudo: Los 
síntomas psicosomáticos 
empeoran.

6.- «Exclusión del mun-
do laboral»: La víctima 
renuncia o es despedida 
por generar conflictos o 
desarrollar manías obse-
sivas. En el peor de los 
casos, la situación puede 
terminar en suicidio, ho-
micidio o venganza con-
tra el agresor.

Los daños pueden ge-
nerar costos materiales 
para cualquier empresa, 
por causa de las ausen-
cias o enfermedades del 
trabajador.

«El mobbing ocupa la 
atención de grandes or-
ganizaciones y defenso-
res de los derechos labo-
rales a nivel mundial y en 
Colombia debe estudiar-
se a fondo, con el fin de 
adoptar medidas de pro-
tección y prevención», 
aseguró la abogada Mó-
nica Fernández, quien 
agregó que este fenó-
meno puede afectar tam-
bién el núcleo familiar de 
cualquier trabajador,  ge-
nerando divorcios, tras-
tornos en los hijos, o lo 
que se denomina «doble 
mobbing», en el que  los 
miembros de la familia 
aíslan o culpabilizan a la 
víctima.

En Colombia la ley le 
exige al empleador ga-
rantizar los derechos del 
trabajador, pero poco se 
habla de lo que ocurre 
al interior de las compa-
ñías, cuando se desarro-
llan conductas de violen-
cia o acoso psicológico 
que alteran el rendimien-
to y la vida laboral.

En  Colombia no es muy conocida la palabra mobbing, sin embargo, es un fenómeno común y peligroso que puede estar ocurriendo en su empresa. Se 
trata de situaciones de sabotaje y ataques continuados que ocurren en los equipos de trabajo.
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LA YERBA QUE 
COMBATE EL CÁNCER

Ciencia

Artemisina:

De acuerdo con las 
investigaciones 
realizadas por la 

Universidad de Wash-
ington, la artemisina, un 
«ajenjo dulce», derivado 
de la «Artemisia Annua», 
fue usada en la medici-
na China y puede matar 
el 98% de las células de 
cáncer de pulmón en me-
nos de 16 horas.

La hierba usada por sí 
misma, reduce las célu-
las de cáncer de pulmón 
en un 28%, pero combi-
nado con hierro, la «Ar-
temisia Annua» exitosa y 
completamente «borra» 
el cáncer, y en el experi-
mento esta hierba no tie-
ne ningún impacto en las 
células de pulmón sanas.

La artemisina fue usa-
da en el pasado como un 
poderoso remedio contra 
la malaria, pero ahora 
está probado que esta 
cura también es efectiva 
en la lucha contra el cán-
cer.

Cuando los científicos 
agregaron hierro mien-
tras llevaban adelante el 
estudio, que más ade-
lante fue unido al tejido 
pulmonar, la artemisina 
selectivamente atacó las 
células «malas” y dejó 
las «buenas” intactas.

«En general, nuestros 
resultados muestras que 
la artemisina detiene el 
factor de transcripción 
‘E2F1′ e interviene en la 

destrucción de células 
de cáncer de pulmón, lo 
que significa que presen-
ta una vía de transcrip-
ción de acuerdo a lo cual 
la artemisina controla el 
crecimiento de las célu-
las de reproducción del 
cáncer», afirmaron en la 
conclusión de las inves-
tigaciones desarrolladas 
en el laboratorio de cán-
cer de la Universidad de 
California.

El hierro deposita re-
ceptores especiales en 
las células cancerígenas 
que ayudan en la divi-
sión celular. Las células 
normales también tiene 
receptores pero las can-
cerígenas tienen mayor 
cantidad y de acuerdo 

con esto las células can-
cerígenas pueden ser un 
objetivo combinado de 
hierro y artemisina.

Hay numerosos experi-
mentos conducidos has-
ta ahora y todos prueban 
que en combinación con 
hierro, la artemisina pue-
de efectivamente destruir 
el cáncer, y este extracto 
se utiliza en China duran-
te miles de años, como 
una cura para la malaria. 
El parásito de la malaria 
no puede sobrevivir en 
presencia de la artemisi-
na porque es rico en hie-
rro, y los bio-ingenieros 
Henry Lay y Narendra 
Singh de la universidad 
de Washington fueron los 
primeros en descubrirlo.

Su investigación probó 
que las células de cán-
cer experimentan una 
apoteosis -o autodes-
trucción- y hasta ese mo-
mento era difícil conse-
guir el extracto a un pre-
cio más aceptable, pero 
la gente muestra más y 
más interés en esta hier-
ba, entonces los precios 
pueden ser más bajos.

La industria médi-
ca francesa, «Sanofi», 
anunció que esperan 
producir de 50 a 60 tone-
ladas de artemisina cada 
año, esperando que eso 
satisfaga las necesida-
des del mercado mun-
dial.

La artemisina fue usada en el pasado como un poderoso remedio contra la malaria, pero ahora está probado que esta cura también es efectiva en la lucha contra el cáncer.
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APOYAN LA PAZ DE 
COLOMBIA

Los mandatarios de la Celac: 

Gráficas
Juan David Tena
Especial

 Con la disposición 
de los países de 
la Celac a par-

ticipar en la verificación 
del cese al fuego y de 
hostilidades y la dejación 
de las armas, «estamos 
dando un paso muy im-
portante, adicional, en la 
búsqueda de la paz» en 
Colombia.

Así lo sostuvo el Pre-
sidente Juan Manuel 
Santos al informar sobre 
algunos de los temas 
tratados por los manda-
tarios participantes en la 
IV Cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños 
(Celac), que se realizó  
en Quito (Ecuador).

El Presidente Santos 
dijo que en las reunio-
nes previas con sus ho-

mólogos de la Celac les 
explicó el acuerdo entre 
el Gobierno Nacional y 
las FARC, consistente en 
solicitarle al Consejo de 
Seguridad de las Nacio-
nes Unidas que emitie-
ra un mandato para que 
esta organización partici-
para en la verificación y 
el monitoreo del cese al 
fuego y de hostilidades 

y en el proceso de deja-
ción de las armas.

Agregó que puso al tan-
to a la Celac sobre que 
esa solicitud había sido 
aprobada, por unanimi-
dad y en tiempo récord, 
por parte del Consejo de 
Seguridad de la ONU, y 
cómo esto se constituye 
en «un paso importan-

tísimo que vuelve irre-
versible este proceso de 
paz».

El Mandatario colom-
biano les expuso también 
a los Jefes de Estado y 
de Gobierno reunidos en 
Quito que en dicha re-
solución de la ONU «se 
incluyó en forma especí-
fica solicitarles a los paí-

ses de la Celac que con-
tribuyeran con todas sus 
capacidades de personal 
que, en una u otra forma, 
tiene la experiencia, para 
formar parte de ese mo-
nitoreo y de esa verifica-
ción».

«La Celac entonces 
quedó incluida como la 
fuente del personal que 
se va a requerir para 
cumplir con esta respon-
sabilidad. Todos los paí-
ses presentes y todos 
los países de América 
Latina y el Caribe, o sea 
de la Celac, estuvieron 
totalmente de acuerdo y 
dispuestos a participar, 
cosa que no solamente 
nos complace muchísi-
mo, sino que agradezco 
de corazón, porque eso 
lo que hace es acelerar 
el proceso», agregó.

El Mandatario puntua-
lizó que ahora le corres-
ponde a la ONU escoger 
de qué países de la Ce-
lac provendrá el personal 
que participará en dichas 
labores de verificación y 
monitoreo.

«Ahora lo que queda 
es que a las Naciones 
Unidas, que va dirigir ese 
proceso de verificación y 
monitoreo, le correspon-
de escoger de dónde va 
a provenir el personal, de 
acuerdo con sus capaci-
dades, de acuerdo con 
su disposición, entrenar 
ese personal y llevarlo 
al terreno para  iniciar lo 
más pronto posible este 
proceso», recalcó el Jefe 
de Estado.

«O sea que aquí hoy 
estamos dando un paso 
muy importante, adicio-
nal, en la búsqueda de la 
paz, en la búsqueda del 
fin de la guerra en Co-
lombia, que es además 
una paz que va a bene-
ficiar a todo el continen-
te, porque esta paz es 
un paso muy importante 
para la región también», 
concluyó el Presidente 
de la República.

Los mandatarios de Latinoamérica y el Caribe en la IV Cumbre de la Celac, celebrada en Ecuador.

Niños con trajes típicos de los países latinoamericanos recibieron  al Presidente Juan Manuel Santos y a la Canciller 
María Ángela Holguín al llegar a instalación de la IV Cumbre de la Celac en Quito.
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SEGURIDAD ???
En Bogotá:

Victor G Ricardo
Especial

Hace ocho días los 
Bogotanos, veía-
mos con compla-

cencia la reunión anun-
ciada en los medios entre 
el señor Presidente y el 
Alcalde de Bogotá, en la 
que autoridades naciona-
les y distritales inspeccio-
narían lugares de la capi-
tal donde la inseguridad 
es crítica.

Lo cierto es que la se-
guridad se ha vuelto crí-
tica en distintos lugares 
del país y en el caso de 
Bogotá lo es cada día 
peor. A nadie extraña 
que en cualquier esquina 

una banda de ladrones 
se acerque a su carro y 
delante de la mirada de 
transeúntes y conducto-
res le roben espejos o le 
rompan los vidrios para 
atracarlo.

Es el caso de un amigo, 
al que como a otras per-
sonas y ante su asombro 
e impotencia le quitaron 
sus pertenencias. Y qué 
decir de quienes utilizan-
do el transporte público, 
como en transmilenio, 
son atracados o incluso 
les roban el bien más 
preciado, la vida sin que 
importe ni pase nada.

Tan triste suceso acon-
teció a la señora que tra-

baja en mi casa, a quien 
le asesinaron su joven 
hijo por un celular ca-
mino a trabajar. Un año 
después su madre y su 
pequeña niña no tienen 
el consuelo de que los 
culpables paguen por 
el atroz crimen porque 
como es conocido en el 
argot juvenil, en la ciudad 
Gótica (alusión a la pelí-
cula Batman) el miedo, 
inseguridad e indolencia 
son el pan de cada día.

El lector conocerá un 
caso similar porque la 
barbarie que inunda las 
calles de Bogotá ataca a 
todos por igual. Por esto 
el entusiasmo por la re-
unión celebrada, ahora 

los anuncios sobre como 
el Presidente y las auto-
ridades caminaban tran-
quilamente en Bogotá 
no dejaban al ciudadano 
de a pie más que risas y 
lágrimas al verles escol-
tados del sistema de se-
guridad que siempre los 
acompaña.

Como Bogotano y Co-
lombiano que pago im-
puestos, que amo mi 
ciudad y país, que tuve 
el privilegio de vivir una 
Bogotá mejor, exijo segu-
ridad, tranquilidad para 
mis hijos y nietos, garan-
tía de vivir la ciudad sin 
miedos ni peligros, de 
que no sea un vidrio de 
seguridad o un carro blin-

dado el que nos proteja, 
sino las autoridades poli-
ciales y la justicia.

Que nuestras ciudades 
sean de verdad amables, 
respetuosas para todos y 
por ello las órdenes que 
conocimos para que la 
policía no transmita en di-
recto o en televisión atra-
cos, no es la solución. 
Necesitamos medidas 
eficaces que terminen o 
mejoren la inseguridad, 
para ello se requiere la 
presión de los medios de 
comunicación que en su 
rol social vienen transmi-
tiendo lo que hace tiem-
pos padecemos los Bo-
gotanos.

Lo cierto es que la seguridad se ha vuelto crítica en distintos lugares del país y en el caso de Bogotá lo es cada día peor.
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LA MARIHUANA DETERIORA
LA CAPACIDAD INTELECTUAL

Lo confirma uno de 
los estudios más 
amplios sobre los 

efectos en la salud del 
uso persistente de can-
nabis. Revela que afecta 
diversas funciones men-
tales y multiplica el riesgo 
de brote psicótico y otros 
trastornos mentales.

Georgina Elustondo
Se ha instalado y cre-

cido al amparo de dis-
cursos que la aseguran 
inocua. Se dice, de la 
marihuana, que no ge-
nera adicción, que es 
menos tóxica que el ta-
baco y que hasta puede 
resultar beneficiosa en 
algunas circunstancias. 
Tres «mitos» que go-
zan de una controvertida 
aceptación social y que 
la ciencia médica refuta 
a rajatabla. «Nada más 
alejado de la realidad», 

enfatizaron desde la Se-
cretaría de Programa-
ción para la Prevención 
de la Drogadicción y la 
Lucha contra el Narcotrá-
fico (Sedronar) al difundir 
que uno de cada cuatro 
pacientes en tratamiento 
en centros dependien-
tes del organismo están 
siendo rehabilitados por 
adicción a la marihuana. 
Pues bien: una flamante 
investigación, realiza-
da en Nueva Zelanda, 
asegura que su uso per-
sistente, sobre todo en 
adolescentes, deteriora 
significativamente y de 
forma irreversible las fun-
ciones cerebrales.

La investigación es una 
de las más amplias que 
se han llevado a cabo 
sobre los efectos de la 
marihuana en el cerebro. 
Los científicos siguieron 

durante más de 20 años 
a un grupo de 1.000 jó-
venes y encontraron que 
los que habían comen-
zado a usar marihuana 
antes de cumplir los 18 
años -cuando su cere-
bro estaba aún desarro-
llándose- mostraban una 
reducción «significativa» 
en su coeficiente intelec-
tual.

Quienes empiezan a 
consumir marihuana 
antes de los 18 años 
muestran una reducción 
«significativa» en su coe-
ficiente intelectual, según 
un estudio

Un equipo de investiga-
dores, dirigido por la pro-
fesora Madeline Meier de 
la Universidad de Duke, 
en Carolina del Norte, 
Estados Unidos, anali-
zó el impacto del uso de 

marihuana en varias fun-
ciones neuropsicológicas 
de 1.037 individuos naci-
dos entre 1972 y 1973. 
Los científicos siguieron 
a los participantes hasta 
que cumplieron 38 años, 
realiándoles entrevistas 
y estudios periódicos. 
Tomaron en cuenta fac-
tores como dependencia 
de alcohol y/o al tabaco, 
uso de otras drogas y ni-
vel de educación.

Al evaluar todos los ca-
sos, encontraron que los 
participantes que habían 
usado persistentemen-
te marihuana mostraban 
un «amplio deterioro» 
en varias áreas neurop-
sicológicas, como fun-
cionamiento cognitivo, la 
atención y la memoria. 
Quienes habían usado 
la droga al menos cuatro 
veces a la semana, año 

tras año, durante su ado-
lescencia, sus 20 años y, 
en algunos casos, sus 30 
años, mostraron una re-
ducción en su coeficiente 
intelectual. La relación, 
concluye el estudio, es 
inapelable: cuanto más 
fumaba el individuo, ma-
yor la pérdida en el CI.

Uno de los puntos mas 
importantes del estudio 
fue demostrar que el 
daño era irreversible. Al 
dejar de usarla o reducir 
su uso no lograron res-
taurar completamente su 
pérdida de CI. Es decir, 
los efectos neurotóxicos 
son clarísimos y el daño 
es permanente.

El estudio fue publi-
cado en Proceedings of 
the National Academy of 
Sciences (PNAS). Robin 
Murray, profesor de psi-

«Es un mito que la marihuana no tiene toxicidad. Es 
una droga con sustancias psicoactivas muy potentes, 
que impactan sobre el sistema nervioso central y el 
aparato cardiovascular», reveló la toxicóloga Norma 

Vallejo.
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quiatría del King’s Colle-
ge de Londres, explicó 
que el estudio es «una 
investigación extraordi-
naria. Es probablemente 
el grupo de individuos 
que ha sido más inten-
samente estudiado en 
el mundo y, por lo tanto, 
los datos son muy bue-
nos. Hay muchos infor-
mes anecdóticos de que 
los usuarios de marihua-
na tienden a ser menos 
exitosos en sus logros 
educativos, matrimonios 
y ocupaciones. Este es-
tudio ofrece una explica-
ción de por qué puede 
ocurrir».

Fuertemente adictiva
Según datos del Re-

gistro Continuo de Pa-
cientes en Tratamiento 
de SEDRONAR, en 2005 
la marihuana motivó el 
tratamiento del 25% de 
los 2.369 pacientes que 
estaban siendo rehabi-
litados en 53 centros de 
todo el país. «Este alto 
porcentaje desmiente los 
discursos habituales so-
bre la marihuana, que in-
sisten en instalarla como 
una droga que no genera 
mayores daños sobre la 
salud. Es mucha la gente 
que no puede dejarla ni 
manejarla y que está pa-
deciendo las consecuen-
cias de su consumo», 
destacaron en Sedronar.

«Es un mito que la ma-
rihuana no tiene toxici-
dad. Es una droga con 
sustancias psicoactivas 
muy potentes, que im-
pactan sobre el siste-
ma nervioso central y el 

aparato cardiovascular», 
agregó la toxicóloga Nor-
ma Vallejo. «El uso cróni-
co genera pérdida de in-
terés y del deseo, fatiga, 
alteraciones de humor, 
disminución de la capa-
cidad de concentración 
y depresión del sistema 
inmunológico. Además, 
afecta la fertilidad y au-
menta las probabilidades 
de sufrir cáncer, enfer-
medades pulmonares y 
psicosis», subrayó. «Mu-
chos aseguran que el po-
rro es menos dañino que 
el tabaco, y no es así. 
Su toxicidad es mayor 
porque se fuma distin-
to: se retiene más en las 
vías respiratorias y, en el 
proceso de fumado, des-
prende más monóxido 
de carbono que un ciga-
rrillo».

Los daños que puede 
generar la marihuana 
son múltiples y difieren 
mucho según la persona: 
como dicen en la jerga, 
«a cada uno le pega dis-

tinto». Pero hay algo que 
afecta a todos los con-
sumidores por igual: la 
adicción. «La marihuana 
genera dependencia físi-
ca y, sobre todo, psicoló-
gica. Como otras drogas, 
excita y provoca un apa-
rente estado de bienes-
tar porque actúa sobre el 
sistema de recompensa 
del cerebro. El mismo, 
al ser estimulado, pide 
más», destacó la espe-
cialista.

En el caso de la ma-
rihuana la adicción no 
está asociada necesa-
riamente a la frecuencia 
de consumo. Tiene que 
ver con las particulari-
dades de cada persona. 
Para evaluar si hay de-
pendencia se observa si 
el consumidor desarrolló 
tolerancia (si el organis-
mo se habituó y debe 
fumar más para lograr el 
mismo efecto), si su co-
tidianidad sufrió cambios 
(rutinas, hábitos, manejo 
del tiempo) y si hay mani-

festaciones que indiquen 
síndrome de abstinencia: 
«Si no puede dejar de fu-
mar, si se pone irritable, 
transpira frío o no puede 
socializarse ni disfrutar 
cuando no fuma», expli-
can los expertos.

Los efectos menos
conocidos
del cannabis
Según diversos estu-

dios de sociedades cien-
tíficas de gran prestigio 
internacional, el uso per-
sistente de marihuana 
provoca pérdida de me-
moria, reduce el rendi-
miento y altera las capa-
cidades cognitivas. Pue-
de producir depresión, 
ansiedad, psicosis y, en 
el peor de los casos, es-
quizofrenia Los poderes 
psicotrópicos del canna-
bis son conocidos por el 
ser humano desde hace 
miles de años. Sus ‘pro-
piedades embriagado-
ras’, como decía Herodo-
to en el siglo V, se deben 
fundamentalmente al 

delta-9-tetrahidrocanabi-
nol (THC), el cannabinoi-
de responsable de sus 
efectos en el cerebro. 
Cuando se inhala esta 
sustancia, el THC llega 
rápidamente al cerebro a 
través de la sangre. Sus 
efectos se sienten a los 
pocos minutos y pueden 
durar hasta dos o tres 
horas. Una de las con-
secuencias menos cono-
cidas tienen que ver con 
los trastornos psiquiátri-
cos. El consumo de po-
rros multiplica por dos 
las probabilidades de su-
frir brotes psicóticos (con 
más riesgo a mayor do-
sis). Varios estudios coin-
ciden en que la marihua-
na podría actuar como 
desencadenante de es-
tos ataques en personas 
con una cierta predispo-
sición genética. El ries-
go se acentúa cuando el 
consumo se inicia antes 
de los 15 años. A su vez, 
un informe elaborado por 
expertos de la Oficina de 
Control de Drogas de la 
Casa Blanca (EEUU), 
advierte de que los ado-
lescentes que fuman ma-
rihuana tienen hasta un 
40% más de riesgo de 
sufrir depresión, ansie-
dad, psicosis (alucinacio-
nes) o algún tipo de en-
fermedad mental; espe-
cialmente en el caso de 
las chicas. Y aunque no 
se ha demostrado de una 
manera estadísticamen-
te significativa que pue-
da causar esquizofrenia, 
sí parece que empeora 
sus síntomas y agrava 
los ataques.

Una de las consecuencias menos conocidas tienen que ver con los trastornos psiquiátricos. El consumo de porros 
multiplica por dos las probabilidades de sufrir brotes psicóticos (con más riesgo a mayor dosis).
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¿POR QUÉ MENTIMOS?Vicente Carbona 
Escritor y periodista
Especial

El ser humano es el úni-
co animal capaz de 
engañarse a sí mismo. 

En los animales el engaño 
suele estar asociado a un me-
canismo genético de selección 
natural, en el sentido de que 
los más propensos a engañar 
a sus víctimas, o a sus depre-
dadores, o, simplemente, a 
sus competidores, tienen más 
chance de sobrevivir. ¿Por 
qué el ser humano se autoen-
gaña?

Un ejemplo de este meca-
nismo de autoengaño, o de 
elaboración de «engaño crea-
tivo», se evidencia en encues-
tas en las que se pregunta a 
los participantes el número de 
relaciones sexuales que han 
tenido en su vida. Normalmen-
te, los hombres tienden a inflar 
la realidad, de dos a cuatro ve-
ces más que las mujeres. Esto 
ya no es cuestión de autode-
fensa, o de supervivencia. ¿O 
sí?

En una reciente encuesta de 
la Universidad de Michigan, 
dirigida por el psicólogo Nor-
man R. Brown, midiendo las 
respuestas de 2065 personas 
sexualmente activas, que ron-
daban los 40 años de edad, 
las mujeres declararon unas 
8,6 parejas sexuales. La cifra 
para los hombres fue de 31,9. 
Obviamente, alguien está 
siendo muy creativo. Luego, 
al discutir sus respuestas, casi 
el 10 por ciento admitió que no 
había sido honesto del todo. 
Aquí, según ciertos expertos, 
hay que agregar el fenómeno 
de los que «mienten acerca de 
sus mentiras».

Muchos investigadores con-
sideran que este fenómeno 
está ligado a la autoestima. 
Cuando las personas sienten 
amenazada su autoestima, 
tienden a recurrir a la menti-
ra, y los extrovertidos mien-
ten más que los introvertidos, 
según diversos estudios. En 
términos de sexo, aunque 
hombres y mujeres mienten 
en proporciones similares, la 
investigación existente de-

muestra que los hombres lo 
hacen más para dar una mejor 
impresión de sí mismos («Es-
toy hecho un toro»), mientras 
que las mujeres tienden a 
mentir para hacer que la otra 
persona se sienta mejor. («El 
tamaño no importa»). 

Mentiras «piadosas»
Mentimos por diversos mo-

tivos, y no todas las mentiras 
son deliberadamente dañinas. 
La mentira «piadosa», la que 
se dice con intención de no 
causar pena, o de paliarla, es 
un buen ejemplo. Según el 
profesor Dr. Roberto M. Ca-
taldi Amatriain, de la Revista 
Argentina de Clínica Médica, 
«la mentira ‘piadosa’ constitu-
ye una excepción a la regla (la 
ética médica), solo justificada 
por el respeto a la persona y 
ante la situación concreta de 
que el mal que se produciría 
al decirle la verdad sería de tal 
envergadura que no nos que-
da otro camino que apelar a la 
excepción de la regla».

A veces mentimos para 
proteger nuestra intimidad o 
la de otras personas, para 
resolver situaciones incómo-
das utilizando el «tacto», o, 
simplemente, para quedar 
bien. No obstante, para los 
puristas, una mentira es una 
mentira. Muchos piensan que 
toda mentira, sea de omisión 
o de comisión, acaba siendo 
dañina, tanto para el que la 
dice como para el que la re-
cibe, pues corroe la fidelidad, 
la confianza, la intimidad entre 
dos personas, y por exten-
sión debilita los cimientos de 
la convivencia social. En este 
último escenario podemos in-
cluir las incontables mentiras 
«piadosas» (y otras claramen-
te impías) de los políticos, los 
periodistas, los comerciantes, 
los abogados, los religiosos 
y todos de cuya decencia y 
verosimilitud depende la ciu-
dadanía en cualquier socie-
dad libre y democrática. Las 
encuestas, invariablemente, 
demuestran que esa es la per-
cepción que tiene la gente.

¿Quién tiene la culpa?
Siempre que se estudia el 

comportamiento humano, la 
división de opiniones sobre 
cuál es el origen de cualquier 
comportamiento negativo se 
encuentra entre causas natu-
rales (o biogenéticas) y cau-
sas sociales (o culturales). 
También está la versión holís-
tica, la que alega que «el todo 
es más que el conjunto de sus 
partes», pero por ahí no ire-
mos de momento.

Según Derek Wood, director 
de contenido clínico de Get 
Mental Help, Inc (Washing-
ton, EE. UU.), las personas 
mienten, principalmente, de-
bido al miedo. Buscan evitar 
un castigo porque sospechan 
que han hecho algo malo, y 
esto se puede convertir en un 
problema psicológico cuan-
do el miedo es irracional y la 
mentira se convierte en algo 
compulsivo. Esto puede defi-
nirse como ‘trastorno de per-
sonalidad antisocial’. En esos 
casos, según Wood, las per-
sonas mienten para obtener 
lo que desean, normalmente 
dinero, sexo o poder.

El problema de este esce-
nario es que puede ser extra-
polable a la mayoría de perso-
nas, lo que nos indicaría que 
vivimos en un mundo lleno de 
trastornados psíquicos. Como 
hemos visto antes, si la gen-
te percibe que los políticos, 
abogados, periodistas, comer-
ciantes, religiosos, ladrones, 
adúlteros y otros más que ca-
ben en esta lista son mentiro-
sos compulsivos, muy pocos 
nos salvamos.

Y por el lado biogenético, 
algunos alegarían que las 
personas estamos irremedia-
blemente programadas para 
reaccionar de maneras prede-
cibles debido a las instruccio-
nes que recibimos de nuestro 
código genético, lo que hace 
que algunos sean más com-
petitivos, más temerosos, más 
compulsivos. O más mentiro-
sos.

Otra manera de verlo es 
como un fenómeno que com-
bina causas socioculturales y 
biogenéticas, en el que el pro-
blema es atribuible tanto a los 
mecanismos socialmente via-
bles como a la predisposición 
biológica. Tiene que ver con 
la permisividad social y el po-
tencial de autocontrol que so-
mos capaces de ejercer sobre 
nuestras propias acciones. En 
gran medida, y salvo situacio-
nes de trastorno psicológico 
extremo, nosotros somos los 
responsables.

Teoría de la mente
La relación causal entre la 

mente y la mentira no es ca-
sual. Las mentiras son me-
mes replicantes. Las mentes 
de las personas están ínti-
mamente enlazadas debido 
a la interacción de conceptos 
e instrucciones conductuales 
que pasan de un cerebro a 
otro por imitación (memes). 
Esta relación causal se debe 
a las neuronas especulares (o 
neuronas espejo), que reflejan 
la «realidad» de una mente a 
otra.

«Las neuronas especulares 
sugieren que pretendemos es-
tar en los zapatos mentales de 
la otra persona», sugiere Mar-
co Iacobini, neurocientífico en 
la Universidad de California, 
Escuela de Medicina de Los 
Ángeles. «De hecho con neu-
ronas especulares no tene-
mos necesidad de pretender, 
prácticamente estamos en la 
mente de la otra persona».

Desde el descubrimiento de 
las neuronas especulares se 
ha comprobado que sus pro-
piedades están implicadas en 
una amplia gama de fenóme-
nos. Por ejemplo, estas neu-
ronas ayudan a los científicos 
cognitivos a explicar cómo los 
niños desarrollan su particular 
«teoría de la mente» (TOM), 
que es, simplemente, el reco-
nocimiento de que los demás 
tienen mentes similares a las 
suyas.

Las teorías más popula-
res sobre el desarrollo de la 
TOM son la «teoría de las teo-
rías» (algo como el meme del 
meme), y la «teoría de la si-
mulación». La primera sugiere 
que los niños acumulan prue-
bas, en forma de expresiones 
y gestos, y usan su entendi-
miento cotidiano de las demás 
personas para desarrollar teo-
rías que explican y predicen 
su estado mental. La teoría de 
la simulación alega que tene-
mos la capacidad de leer las 
mentes de los demás, ni más 
ni menos. Nos ponemos en 
la mente del otro y usamos 
nuestra propia mente como un 

modelo para explicar la suya. 
Y a veces para engañarla.

Vittorio Gallese, neurocientí-
fico en la Universidad de Par-
ma, miembro del equipo que 
descubrió las neuronas espe-
culares, piensa que cuando 
interactuamos con otra perso-
na, no solamente observamos 
su comportamiento, también 
creamos representaciones in-
ternas de sus acciones, de sus 
sensaciones y de sus emocio-
nes, como si fuésemos noso-
tros los que nos movemos, 
sentimos y emocionamos.

«Compartimos con los de-
más no solo la manera en que 
actúan normalmente, o expe-
rimentan emociones subjeti-
vamente, sino también los cir-
cuitos neurales que permiten 
esas acciones, sensaciones y 
emociones: los sistemas neu-
ronales especulares», explica 
Gallese en LiveScience.

Viva la mentira
¿Por qué mentimos? Como 

hemos visto, existen muchas 
posibles explicaciones, todas 
válidas en cierto grado. Atri-
buir valores morales a la men-
tira es un ejercicio fútil porque 
se está juzgando el síntoma 
y no la enfermedad. En este 
caso, la enfermedad sería el 
resultado de la mentira, es de-
cir, sus implicaciones.

Todos mentimos. Algunos 
más que otros. Hay quien 
miente porque es un mani-
pulador social y lo hace para 
herir, abusar de la gente y 
aprovecharse de los demás. 
Otros mienten para sentirse 
mejor, para halagar a los de-
más, para lograr algo útil o vá-
lido sin herir a nadie. En este 
caso, al final, el mentir puede 
ser hasta un arte.

«Ningún hecho está más fir-
memente establecido que el 
que demuestra que el mentir 
es una necesidad de nuestras 
circunstancias. La deducción 
de que en este caso es una 
virtud es evidente. Ninguna 
virtud puede alcanzar su uti-
lidad más sublime sin culti-
vación cuidadosa y diligente. 
Consecuentemente, no hace 
falta declarar que esta debería 
ser enseñada en las escuelas 
públicas, hasta en los perió-
dicos. ¿Qué chance tiene el 
mentiroso ignorante e incul-
to ante un experto educado? 
¿Qué chance tengo yo ante el 
señor XY, o ante un abogado? 
La mentira ‘juiciosa’ es lo que 
el mundo necesita. A veces 
pienso que sería aún mejor y 
más seguro no mentir nunca 
antes que mentir sin juicio. 
Una mentira torpe, no-científi-
ca, suele ser tan poco eficaz 
como la verdad».(Tomado 
de http://www.revistadharma.
com/mentimos.htm).
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La Justicia en Colombia no existe, porque fue asaltada por las 
mafias de la corrupción, que desde principios del siglo XXI se to-
maron a sangre y fuego todas las instituciones, con la dirección de 
una clase corrupta; el poder en todas las instituciones del Estado 
están en sus manos oscuras.

La podredumbre es total. Ratificamos la propuesta que hemos 
hecho meses atrás: hay que convocar una Asamblea Constituyen-
te, para revocar a todos los magistrados de las Cortes, y volver a 
una escogencia de los más estudiosos, honestos y,  sobre todo, 
incorruptibles.

Las Cortes, a excepción de escasos magistrados que las inte-
gran, fueron asaltadas por unos negociantes con mentalidad ma-
fiosa, que pretenden, y han logrado en la mayoría de las ocasio-
nes, enriquecerse de la noche a la mañana de manera ilícita a 
costa de su majestad: la Justicia.

Todos hemos perdido la credibilidad con la mal llamada Justi-
cia en Colombia, al conocer los antecedentes delincuenciales de 
quienes impartían a su amaño, acomodo y, sobre todo, buscando 
favorecer a criminales de lesa humanidad.

Es hecho bochornoso el de magistrados que han determinado 
tarifas para cada uno de los procedimientos judiciales; el de ma-
gistrados que se dejan manipular de la Fiscal, Procuraduría, Con-
trolaría y demás órganos de control , a través del empleo de sus 
allegados para poder servir los intereses particulares y egoístas de 
grupúsculos de privilegiados, que están convencidos de que los 
recursos económicos están al servicio de sus intereses, creencias 
religiosas y hasta de sus actividades fascistas.

En Colombia se perdió la brújula de la decencia. Ahora, y es-
pecialmente en la Justicia, los valores se han invertido: es normal 
escuchar de las exigencias económicas por fallos en favor y en 

 Raúl Gutiérrez García 

Abuso/ Con cruceta en 
mano, el gobierno le da en 
la cabeza a los propietarios 
de vehículos particulares, 
por la vía de un reajuste de 
impuestos envenenado.

2004-2016: Nada refinados 
los funcionarios y contratis-
tas de aquellos gobiernos, 
para sacarle hasta la última 
gota, vía sobrecostos, al 
presupuesto de la construc-
ción de la Refinería. de Car-
tagena, Reficar.

****** **
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Bogotá D.C. Colombia

contra, sin importar las consecuencias o el delito cometido. Es-
tamos observando cómo el llamado magistrado Jorge Pretelt es 
una grosería y una ofensa contra Colombia, por haber ocupado 
un cargo que estaba únicamente a su servicio y a la acumulación 
de tierras, engavetando procesos que lo beneficiarían a él y a sus 
promotores y mentores.

Este desafortunado ejemplo se repite en las diversas Cortes, 
donde la corrupción se  campea sin pena.  Ahora, para contratar los 
servicios de un abogado, se pregunta si está bien relacionado con 
los mal llamados «padres de la Justicia», para tener oportunidad a 
través del soborno de ganar los casos.

Es por ello que Colombia debe levantarse para exigir una revo-
catoria  total de los magistrados de las Cortes, y de buena parte de 
los congresistas, que hacen parte de esa asociación para delinquir, 
que está en todas partes.

¡Cómo será el desprestigio del poder judicial que hasta las pro-
pias FARC, desde la Habana, han manifestado: «El país no me-
rece tener un presidente de la Corte Constitucional como el señor 
Pretelt, corrupto magistrado que refleja la degradación de la institu-
cionalidad colombiana, de un sistema que se autodenomina Esta-
do de Derecho, cuando está plagado de corrupción, sobornos en-
mermelados, a favor de intereses privados, mafiosos y violentos.»

Definitivamente, el adefesio, llamado en Colombia, Justicia, ha 
perdido la credibilidad de todos. Señores, por favor, respeto con 
Colombia. Renuncien, si no pueden tener  un solo acto de decen-
cia.

Que tal el ejemplo del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, eso solo 
pasa en un país como Colombia, donde impera la cultura de la 
corrupción.

LA JUSTICIA PERDIÓ LA CREDIBILIDAD

Jeisson Romero Infante
Columnista
@Jei_Infante

Últimamente se ha 
hecho parte del 
paisaje que cada 

semana se destape un 
escándalo de corrupción 
al interior de la Policía Na-
cional. Al iniciar el año se 
conocieron unos audios 
en donde se escuchan a 
varios uniformados, en-
tre ellos, al coronel Otaín 
Rodríguez quien es el 
comandante de la Policía 
de Tránsito de Cundina-
marca comentando que 
dicha Dirección de Trán-
sito y Transporte es un 
negocio en el que la “Mo-
ney está pulpita”. Tampo-
co deja de llamar la aten-
ción que nuevamente el 
nombre del Director de la 
Policía Nacional vuelva a 
ser escuchado, esta vez, 
se oye en las grabacio-
nes, el caso de un coro-
nel Saulo López quién en 
una oportunidad multó a 

un oficial amigo del ge-
neral Palomino y, como 
el coronel era muy “co-
rrecto” lo mandaron de 
vacaciones, luego al Vi-
chada y después “al lla-
mamiento”.

 A la siguiente semana 
de esa denuncia nos le-
vantamos con que al inte-
rior de la Policía Nacional 
funciona un “negocio de 
destituidos” el cual con el 
apoyo de policías, abo-
gados y funcionarios ju-
diciales, se encargan de 
reintegrar a funcionarios 
de la policía que fueron 
destituidos por cometer 
delitos graves y con una 
indemnización nada des-
preciable.

Lamentablemente vivi-
mos en un país en el que 
este tipo de casos de co-
rrupción pasan desaper-
cibidos o, en el mejor de 
los casos, sólo son noti-
cia por un día. Vivimos 
en un país en donde es 

mucho más fácil armar 
un zaperoco en redes 
sociales porque a la miss 
Colombia no le dieron la 
corona, que “nos la ro-
baron” como si eso sí 
fuera de todos nosotros 
pero no así el dinero que 
de las arcas del Estado 
nos están sacando es-
tas “manzanas podridas” 
al interior de la Policía, y 
del gobierno.

Da vergüenza que para 
la gran mayoría tenga 
más importancia el que 
James no juegue o que 
nos “hayan robado la co-
rona” que la problemáti-
ca de La Guajira, la co-
rrupción en la Policía o el 
mismo debate del plebis-
cito con el que muy pron-
to estaremos refrendado 
o no lo negociado en La 
Habana y, ni qué decir de 
la venta de Isagén; pero 
acá se acuestan con una 
noticia y se levantan a 
acosar a un actor que 
porque dejó a su novia 

que superó un cáncer.
Tal parece que para la in-
mensa mayoría vale más 
vivir la vida de alguien de 
la farándula que vivir esta 
realidad hastiante, este 
realismo mágico que es 
nuestro diario vivir. Da 
igual, dentro de poco co-
mienza nuevamente el 
fútbol colombiano y todo 
quedará en el pasado, 
pero no nos preguntare-
mos por qué el IVA del 
perro caliente y la gaseo-
sa subió del 16% al 19% 
y el salario mínimo subió 
muy por debajo del alza 
real de los productos de 
la canasta familiar mien-
tras que para el ministro 
de hacienda no le pare-
ce que los sueldos de los 
congresistas bajen. El 
país del Sagrado Cora-
zón.

Y usted ¿si sabe en 
qué país vive o se perdió 
el capítulo de Bailando 
con las Estrellas?

MONEY Y CORRUPCIÓN PULPITA
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LA PAZ

Un mototaxista exhibe la bandera de la paz  en Orocué, Casanare,
aspirando que la guerra interna termine. Foto Efraín Herrera.
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