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¿PRESIDENTA DE
ESTADOS UNIDOS?

Hillary Clinton, se consolida día a día como la primera mujer que será presidente de los Estados Unidos. Las cinco 
razones que priman para que esta mujer llegué a ese cargo:Todos la conocen.  Ya es hora de que una mujer lidere el 

país. Sus propuestas sociales conectan con la mayoría. Está preparada.Es la única que puede evitar que Trump llegara 
a la Casa Blanca. Photo by Alex Wong

Hillary Clinton: 
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ALCALDE ENCARCELADO
Benjamín Socadagüí Cermeño, actual alcalde de 
Arauca, habría incurrido en actos de corrupción 
ingresando dinero ilegal a su campaña política, 
y que habría convocado a un grupo de personas 
para la compra de votos y así ganar los pasados 
comicios.

El proceso dice que falsificó los documentos que 
soportaban el ingreso de dineros a su campaña 
para obtener devolución de los mismos por par-
te del Consejo Nacional Electoral. Le imputaron 
cargos por concierto para delinquir, corrupción al 
elector, falsedad en documento y fraude proce-
sal y un juez de garantías ordenó su traslado a 
la cárcel La Picota.

 

 

 
LOCURA EN LAS REDES

En los últimos años, las redes sociales han cambia-
do la forma en que las personas se comunican y han 
crecido a pasos agigantados. Actualmente, hay más de 
2.000 millones de usuarios en el planeta y en Colombia 
se calcula que en promedio 12 millones de colombia-
nos, un cuarto de la población, se conectan diariamente 
a Facebook. Cerca del 72 por ciento de los internautas 
usa esta plataforma para revisar noticias, conversar, 
chismosear o mantenerse al tanto de lo que publican 
sus celebridades favoritas. Pero pasar tantas horas en 
las redes sociales, según los científicos, puede generar 
dependencia y afectar el estado de ánimo y la salud 
mental.

FERTILIDAD MASCULINA

Cargar los celulares en los bolsillos podría 
producir infertilidad en los hombres. Exper-
tos en el tema concluyeron que el calor y 
las ondas electromagnéticas que producen 
esos aparatos pueden afectar la calidad y la 
cantidad de esperma de quienes llevan cer-
ca de la entrepierna estos dispositivos móvi-
les. Los expertos creen que la calidad de los 
espermatozoides es cada vez menor y, por 
lo tanto, una causa de infertilidad en parejas 
jóvenes que piensan en concebir.

TAXISTAS SE TOMAN
LA JUSTICIA

Taxistas planean bloquear entradas de aero-
puertos del país como protesta contra Uber

El primer día serían solo unos minutos; el segun-
do, horas. El tercer día indefinido. Hugo Ospina, 
líder del gremio de transportadores, convocó las 
jornadas que iniciarían el 28 de mayo.

NO HUBO ROBO
Al conocerse la vinculación de funcionarios 
del actual Gobierno en los sobrecostos de 
Reficar el presidente Santos salió con una 
novedosa teoría.

«El problema de Reficar tiene que ver 
precisamente con esa costumbre que 
teníamos los colombianos de iniciar las 
obras sin estructurarlas bien. Yo estoy 
seguro que no se robaron la plata que están 
diciendo. El problema es que costó más de 
lo que estaba previsto, porque iniciaron 
la obra con solo el 20% de los estudios 
de ingeniería y cuando comenzaron a 
profundizar se dieron cuenta que costaba 
más y se tuvo que pagar», dijo Juan Manuel 
Santos.

LOS DESCUARTIZADOS

La justicia colombiana tendrá que resolver los 
cientos de crímenes que se cometieron por parte de 
la organización narcoparamilitar, contra visitantes 
en las cárceles colombianas que fueron descuarti-
zados y evacuados por las cañerías.

«Tendrán que responder los jefes paramilitares 
para la época, personas como Mancuso y Jorge 
40, son investigaciones que tendrán que adelantar-
se y ellos tendrán que versionar en relación a este 
tema»., dijo Carlos Villamil, director de justicia tran-
sicional de la Fiscalía.

Las víctimas eran enviadas a las cárceles indicán-
doles que hablando podrían solucionar sus proble-
mas y nunca salieron con vida.
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LA DESNUTRICIÓN
EN COLOMBIA
El Departamento de la Prosperidad Social 

iniciará en todo el país la detección de los ni-
ños con desnutrición con la instalación de una 
cinta que mide los brazos de los pequeños y 
que es utilizada por Unicef.

La directora del Departamento para la Pros-
peridad Social, Tatyana Orozco estuvo en Ar-
menia entregando incentivos a familias que 
pertenecen a programas de emprendimiento, 
durante este evento la funcionaria manifestó 
su preocupación por la desnutrición de los ni-
ños en diferentes regiones del país, dijo que 
solo un niño que muera ya es una derrota para 
la sociedad.

Observatorio
 

 

  

LA CLINTON GANARÁ

Hillary Clinton se impuso por una amplia 
ventaja al senador por Vermont Bernie San-
ders en las primarias demócratas de Caro-
lina del Sur. Clinton obtuvo un 76% de los 
votos de las primarias del estado, perfilándo-
se como la candidata a la Presidencia de la 
República.

Carolina del Sur otorgó a la ex primera 
dama su victoria con mayor margen hasta la 
fecha, especialmente gracias al apoyo de las 
mujeres y los votantes afroamericanos, que 
representaron más del 60%.

NUEVAS PROPUESTAS

Al cierre del primer periodo de sesiones or-
dinarias de la Asamblea Departamental, el 
gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio 
Rey Ángel, dio a conocer los siete proyectos 
de ordenanza que radicará ante esa Corpo-
ración.

En ese sentido, el primer mandatario de-
partamental se refirió a proyectos como el in-
cremento salarial de los empleados de la ad-
ministración pública departamental, la crea-
ción de la Secretaría del Hábitat y la confor-
mación de una agencia para los temas de la 
paz y el posconflicto, uno de los principales 
aspectos que aborda su administración.

NUEVO LIBRO
La tercera edición de Unión Pa-

triótica. Expedientes contra el olvi-
do, será presentada al público con 
un conversatorio el próximo lunes 
29 de febrero a las 5:30 p.m. en el 
Centro de Memoria, Paz y Reconci-
liación.

Con el autor del libro, el periodista 
Roberto Romero Ospina, hablarán 
Camilo González Posso, director 
del Centro de Memoria, Paz y Re-
conciliación, Aída Abella, presidenta 
de la Unión Patriótica, bajo la con-
ducción de Omer Calderón, director 
del Centro de Pensamiento de la 
UP.

INDUSTRIA DEL CEMENTO
Los programas Mi Casa Ya Ahorradores, Mi 

Casa Ya Cuota Inicial y Mi Casa Ya Subsidio 
a la Tasa, del Gobierno Nacional, siguen mo-
viendo la industria del cemento gris en el país, 
generando más producción y aumentando los 
despachos a distintas regiones del país.

Así lo manifestó el Ministro de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, 
tras conocer las últimas estadísticas de ce-
mento gris reveladas en la tarde de hoy por 
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, Dane, que muestran que con un 
total de 965 mil 600 toneladas la producción, 
en enero de este año, aumentó 7,3% frente a 
enero de 2015, y es el registro más alto para el 
mes de enero en los últimos siete años.

VA GANADO
LA MERITOCRACIA
Cuando Cambio Radical celebraba la elección 

de un contralor de su movimiento,Juan Carlos 
Granados. exgobernador de Boyacá, el Conse-
jo de Estado le derrumbó la estantería construi-
da por el presidente del Cabildo Roberto  Hines-
trosa.

Concejales de diversas bancadas solicitaron 
a la mesa directiva presentar con urgencia la 
resolución que reglamenta la elección de Con-
tralor y Personero, primer paso para abrir a con-
tinuación los concursos de méritos respectivos.
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MEJORAR TALLA Y 
PESO DE LOS NIÑOS

Objetivo:

Mejorar los índices 
de talla y peso 
de los niños en 

los colegios y jardines in-
fantiles será uno de los 
retos de Carlos Cavelier, 
designado como nuevo 
consejero para la políti-
ca alimentaria de Bogotá. 
«Él va a prestar un servi-
cio valiosísimo para que 
tengamos una población 
mejor alimentada y niños 
que tengan una buena 

alimentación y todas las 
posibilidades de desarro-
llar plenamente su poten-
cial y ser felices», resaltó 
el alcalde de Bogotá, En-
rique Peñalosa, durante 
la posesión del conseje-
ro. Cavelier señaló que 
trabajará de la mano con 
los equipos de las Se-
cretarías de Integración 
Social y Educación, para 
que en los próximos 4 
años las tasas de nutri-

ción y alimentación de la 
ciudad mejoren. Carlos 
Cavelier fue presidente 
de Alquería y tiene una 
amplia experiencia en la 
materia. Es antropólogo 
y sociólogo, y en los últi-
mos 10 años ha trabaja-
do con los bancos de ali-
mentos, apoyando a las 
comunidades más vul-
nerables en Bogotá y en 
otras ciudades del país.

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

Mejorar los índices de talla y peso de los niños en los colegios y jardines infantiles será uno de los retos de Carlos Cavelier.
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POLÍTICOS CORRUPTOS 
OPRIMEN A SU PUEBLO

El Papa Francisco denuncia:

EL PRONUNCIAMIENTO DEL PAPA FRANCISCO CAYÓ COMO «DEDO AL ANILLO», 
PARA LA CORRUPTA CLASE POLÍTICA QUE HA INSTITUIDO UNA CULTURA DE LA 
CORRUPCIÓN EN TODOS LOS NIVELES PARA COLOMBIA. 

El papa Francisco 
dijo e que la exis-
tencia de «políti-

cos corruptos que quie-
ren más y más» es una 
«historia de hoy» y advir-
tió contra el poder que, 
cuando pierde la noción 
de servicio, se convierte 
en opresor. El pontífice 
se apoyó en el relato bí-
blico de Nabot, víctima 
de la ambición de poder 
del rey Ajab, que men-
cionó en la audiencia ge-
neral en la Plaza de San 
Pedro, para indicar que 

aquella «no es una his-
toria de otros tiempos, es 
una historia de hoy«.

«También hoy los po-
derosos para tener más 
dinero explotan a las per-
sonas, es la historia de 
la trata, del trabajo es-
clavo, de la pobre gente 
que trabaja en negro con 
el (salario) mínimo para 
enriquecer a los podero-
sos», explicó Jorge Ber-
goglio. «Es la historia de 
los políticos corruptos 
que quieren más y más, 

y más», dijo el papa ante 
miles de personas reuni-
das en la plaza vaticana.

El papa Francisco alu-
dió también a que cuan-
do el poder «pierde la 
dimensión del servicio 
(…) se transforma en 
arrogancia y se convierte 
en dominio y opresión» y 
agregó que «sería boni-
to» que quienes explotan 
a las personas «se arre-
pintieran y pidieran per-
dón al Señor».

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y 

Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

«Es la historia de los políticos corruptos 
que quieren más y más, y más»
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UNA MINA DE ALUMINIO
Basurero Doña Juana: 

Grupos de inves-
tigación de las 
universidades 

Los Andes y Nacional 
han desarrollado varios 
proyectos con un fin en 
común: pensar el reci-
claje en Bogotá y brin-
dar alternativas para que 
materiales inorgánicos 
como las llantas o el alu-
minio no se conviertan 
en un problema, sino en 
una solución.

Investigadores insis-
ten, en que se necesi-
ta unir esfuerzos entre 
universidades, empresa 
privada y entidades gu-
bernamentales para que 
estos desarrollos cientí-
ficos salgan de los labo-
ratorios y se conviertan 

en macroproyectos de  
desarrollo económico y 
cuidado ambiental.

El relleno sanitario:
una gran mina
de aluminio
Federico Millán y Dia-

na Sánchez iniciaron una 
investigación como parte 
de la Maestría de Inge-
niería – Materiales y Pro-
cesos de la Universidad 
Nacional, con el ánimo 
de que los residuos se 
conviertan en una opor-
tunidad de negocio y de 
aprovechar uno de los 
materiales más comunes 
en los hogares y las in-
dustrias: el aluminio.

«Los científicos deno-
minan a los rellenos sa-

nitarios como minas de 
aluminio. Es decir, los 
países que no producen 
aluminio como Colombia, 
que no tenemos minas 
de bauxita (Roca blanda 
formada principalmente 
por hidróxido de alumi-
nio) podríamos dejar de 
importarlo solo reapro-
vechando lo que se va al 
relleno», aseguró Millán.

En 2011, según la Uni-
dad Administrativa Espe-
cial de Servicios Públicos 
(UAESP), de las 2.350 
toneladas por día de de-
sechos residenciales que 
se generaron en Bogotá, 
el 0,85% eran residuos 
metálicos y el 0,14% alu-
minio. Esto quiere decir 
aproximadamente 3,29 

toneladas de aluminio 
fueron enterradas bajo 
tierra en el relleno sanita-
rio Doña Juana.

«Diariamente, el país 
invierte cada vez más 
en traer piezas de alu-
minio porque aquí no 
las producimos, pero las 
necesitamos. Estamos 
perdiendo la oportunidad 
de crear un negocio que 
sea viable para toda la 
sociedad», afirma Millán. 
La propuesta realizada 
por los investigadores 
consiste en dos accio-
nes principales: prime-
ro mejorar la cadena de 
recolección del material 
y segundo, probar dife-
rentes combinaciones de 
chatarra para hacer una 

reutilización cada vez 
más eficiente y útil para 
la industria.

La clave está en reducir 
los eslabones de recolec-
ción y comercialización 
de chatarra, con el fin de 
que los recicladores ten-
gan mejores ingresos y 
las empresas recupera-
doras de aluminio tengan 
mejores precios para ob-
tener la materia prima.

«Al lograr capturar des-
de la fuente, es decir, 
desde las casas o la in-
dustria los residuos, se 
evita tener que escar-
bar en la caneca. Si se 
captura desde la fuente 
están limpios, le evita a 
los recicladores cortarse 

De las 2.350 toneladas por día de desechos residenciales que se generaron en Bogotá, el 0,85% eran residuos metálicos y el 0,14% aluminio. Esto quiere decir aproximadamente 3,29 tonela-
das de aluminio fueron enterradas bajo tierra en el relleno sanitario Doña Juana.
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un dedo o pincharse por 
buscar el material y tam-
bién se amplía el tiempo 
de vida útil de los relle-
nos sanitarios», explicó 
Millán.

Teniendo en cuenta 
que el mecanismo más 
común para reutilizar el 
aluminio es la fundición, 
se está experimentando 
con diferentes combina-
ciones de aluminio con 
otros elementos para te-
ner estándares cada vez 
más elevados y versá-
tiles, por ejemplo, para 
realizar manijas, perillas, 
ollas, entre otros elemen-
tos comunes que tienen 
como materia prima este 
material.

«El reciclaje de alumi-
nio por fundición produce 
el 5% de las emisiones 
que genera el método 
tradicional químico de 

convertir bauxita, que se 
saca de las minas», dijo 
Millán, quien afirmó ade-
más que la explotación 
de la bauxita en los paí-
ses productores genera 
graves problemas como 
la deforestación.

«El aluminio no se de-
grada, sino que conta-
mina, entonces estamos 
perdiendo por dos lados, 
el económico y el am-
biental», puntualizó Mi-
llán.

De llantas a
purificadores de agua
Las llantas son unos 

de los desechos que ge-
neran más problemas 
en la capital, pues al no 
descomponerse natural-
mente y ser arrojadas al 
aire libre se convierten 
en el hogar de roedores 
e insectos. Por esto, el 
grupo de investigación 

de sólidos porosos y ca-
lorimetría de la Universi-
dad de Los Andes trabaja 
desde el laboratorio para 
brindar una alternativa 
de reutilización. El pro-
ceso que han desarrolla-
do convierte el polímero 
(caucho) en carbón acti-
vado, un material que tie-
ne varios usos químicos, 
médicos y científicos, 
pero que principalmen-
te se utiliza para purifi-
car cuerpos de agua. El 
carbón actúa como una 
especie de filtro que re-
tiene materiales como el 
plomo, el mercurio o el 
zinc, que usualmente se 
encuentran en las aguas 
contaminadas.

«¿Qué hacemos? Tri-
turar las llantas, luego 
se pueden hacer dos 
pasos, o separar previa-
mente el acero o se pone 
en un horno donde bajo 

ciertas condiciones se 
eleva la temperatura, se 
recoge lo que sale, se 
condensa y se separa el 
acero y el sólido que voy 
a trabajar», dice Juan 
Carlos Moreno Piraján, 
director del grupo. Un 
kilo de carbón activado 
base puede costar en el 
mercado $10.000, si se 
trabaja para que reten-
ga un material específico 
como el mercurio, puede 
costar cuatro veces más. 
Actualmente, la industria 
colombiana importa este 
material. «Estamos qui-
tando un problema am-
biental y al lado se está 
generando empleo», afir-
mó Moreno Piraján. Para 
el director de este grupo 
conformado por profeso-
res y estudiantes, el pa-
pel de las universidades 
es poner el conocimiento 
en función de los proble-
mas y las necesidades 

de la sociedad, buscan-
do soluciones para que 
cada día los ciudadanos 
tengan una mejor calidad 
de vida. «Las universida-
des ya superaron la eta-
pa en la que se hacían 
investigaciones porque 
sí. Hoy en día se tiene 
un noción de usar bien 
los recursos y que en un 
futuro tengan una reper-
cusión en la sociedad». 
El grupo, que trabaja de 
la mano con el labora-
torio de calorimetría de 
la Universidad Nacional, 
sigue experimentando 
con nuevos usos del car-
bón activado y nuevas 
formas de obtenerlo, por 
ejemplo, de elementos 
PET, como las botellas 
de plástico o los cd’s.
Cada año en Bogotá, al-
rededor de tres millones 
de llantas son arrojadas 
a las vías públicas y bo-
taderos al aire libre.
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LEJOS DE SUPERAR 
CRISIS DE AGUA

Santa Marta: 

Dos años después 
de los anuncios 
para superar la 

crisis de agua que des-
de 2013 golpea a Santa 
Marta se tiene que de las 
inversiones anunciadas 
por el Gobierno Nacional 
y Local por valor de $300 
mil millones el Ministerio 
de Vivienda confirma se 
han ejecutado hasta aho-
ra $12 mil millones, de 
los cuales $8.2 mil millo-
nes han sido para los es-
tudios de las soluciones 
de mediano y largo plazo. 
De la promesa de cons-
trucción de 45 pozos hoy 
funcionan 23 y el déficit 
de agua para la atención 

del servicio de suministro 
de agua potable, infor-
ma Metroagua SA ESP, 
resulta ser hoy de 1.100 
lps cifra superior a la que 
denunciaban las autori-
dades en el 2014 de 750 
lps.

Por su parte las solu-
ciones de mediano y lar-
go plazo se encuentran 
en etapa de contratación.

Para la solución de los 
ríos Toribio y Córdoba 
se seleccionó a la fir-
ma Consorcio ETC SAS 
Y JBBB para adelantar 
los estudios y diseños 
de ingeniería de detalle 

necesarios para la cons-
trucción de las obras. El 
plazo del contrato, según 
los términos de referen-
cia, es de 10 meses con-
tados a partir del acta de 
inicio. Luego del cual se 
podrá saber cuánto cos-
tarán las obras y se de-
finirán las fuentes y for-
mas de financiación.

La solución de largo 
plazo avanza en la eta-
pa de licitación (Proceso 
Número PAF-ATF-C-046 
-2015). De acuerdo con 
la Adenda 3 de fecha 3 
de febrero de 2016 pu-
blicada en la página de 
internet de Findeter este 

proceso ha tenido algu-
nos inconvenientes para 
la adjudicación y contra-
tación habida cuenta el 
volumen de observacio-
nes técnicas recibidas y 
con el fin de preparar las 
respuestas respectivas 
se procedió a modificar 
las actividades del cro-
nograma de suerte que 
para el 1 de abril de 2016 
se podrá conocer la lista 
de elegibles a ganar di-
cha licitación.

Lo anterior significa que 
ninguna de estas dos 
soluciones se podrá ver 
realizada antes de tres 
años, si se logra hacer 

el quite al recorte presu-
puestal ordenado por el 
Gobierno Nacional. De 
los $6 billones del recorte 
al Ministerio de Vivienda 
le correspondió un sacri-
ficio de $170 mil millones 
menos para inversión.

Y mientras estas solu-
ciones avanzan las cifras 
de la crisis dejan muchas 
preocupaciones. En res-
puesta a un derecho de 
petición Metroagua SA 
ESP precisa que a la 
Planta de Mamatoco es-
tán ingresando en pro-
medio 200 lps, a la del 
Roble 250 lps, con los 
nuevos pozos se captan 

Las gentes de Santa Marta deben acudir a sitios donde llega el carro tanque a recoger el preciado liquido.
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550 lps y con los pozos 
antiguos 300 lps. Es de-
cir, hay una disponibili-
dad promedio de 1.300 
lps pero la demanda es 
de 2.400 lps.

La paradoja la constitu-
ye el Plan de Acción que 
presentó en julio de 2014 
el gerente de Metroagua 
SA ESP, Luis José Lon-
doño, quien dentro de 
las acciones de mediano 
plazo propuso las obras 
para la captación de 
agua del río Guachaca. 
Inversión que se amor-
tizaría en 2,5 meses de 
operación y que resolve-
ría en gran parte el dé-
ficit en poco más de 14 
meses. Igualmente en su 
oportunidad se propuso 
la captación adicional al 
río Don Diego. Propues-
tas éstas que fueron des-

cartadas de plano por las 
autoridades.

Todo porque mientras 
el río Magdalena tiene re-
ducido a cifras históricas 
sus caudales y la suma 
de los caudales actuales 
de los ríos Toribio y Cór-
doba apenas alcanzan a 
cubrir el déficit actual de 
la ciudad; los ríos Gua-
chaca y Don Diego mul-
tiplican las posibilidades 
de suministro de agua.

Consultada Corpamag, 
ésta reporta que el cau-
ce del río Gachaca dis-
pone para su captación 
inmediata de 2.885 lps 
de agua y el río Don Die-
go de 8.772 lps mientras 
que sumados los cauda-
les de los ríos Toribio y 
Córdoba su disponibili-
dad es de 1.019 lps.

El balance hasta ahora son dos años continuos de crisis por escasez de agua, la promesa de 40 pozos de los que funcionan 17 y seis ya presentan fallas.
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LA REALIDAD DEL PAÍS 
MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

Sealand: 

Juan Francisco
Paz Montufar
Mayor I. M. Abogado
Columnista
 Primera entrega

El derecho interna-
cional como se 
conoce hoy en 

día basa su existencia en 
la de los Estados, como 
sujetos primarios y esen-
ciales. Se considera que 

un Estado existe cuando 
cuenta con un territorio 
que es el espacio geo-
gráfico donde se debe 
asentar el componente 
humano, una población 
con características co-
munes o un sentimiento 
de unión que los ligue a 
un territorio y un poder o 
capacidad para relacio-
narse internacionalmen-
te que es una facultad 
que el Estado obtiene 
inmediatamente al cons-
tituirse como tal; algunos 
juristas consideran el 
reconocimiento por par-
te de otros Estados un 
elemento constitutivo del 
mismo sin embargo, este 
es un acto meramente 
declarativo y de natura-

leza política que encuen-
tra su fundamento en los 
intereses que un Estado 
pueda tener en recono-
cer a otro.

Un caso interesante y 
relativamente reciente 
con respecto a la forma-
ción de los Estados y la 
importancia del recono-
cimiento para la conso-
lidación de los mismos 
es el caso Sealand, una 
pequeña plataforma 
ubicada en el Océano 
Atlántico cerca de las 
costas inglesas que es 
considerada por los es-
tudiosos del Derecho In-
ternacional Público como 
un micro Estado y el cual 
ha sido sujeto de varias 

controversias desde su 
creación en 1967, es por 
ello que este trabajo pre-
tende mostrar al lector de 
forma más profunda la 
realidad del «Estado más 
pequeño del mundo» pa-
sando por su historia, 
los problemas que se 
han presentado y lo que 
actualmente ocurre con 
Sealand. No se pretende 
entrar a discutir sobre si 
el Estado efectivamente 
existe o no, en la medida 
de que este aspecto de-
berá ser tratado por los 
organismos destinados 
para este fin, no obstante 
se brinda la información 
necesaria para que el 
lector se cree un criterio 
propio respecto del caso 

y de los alcances que po-
dría tener en un futuro, 
cuando se evalúe efec-
tivamente la legitimidad 
de este Estado que ya 
ha sido protagonista de 
diversos episodios y que 
es sujeto de la curiosidad 
de estudiosos del dere-
cho por la irregularidad 
de su formación y de sus 
elementos.

HISTORIA 
Para conocer la historia 

de Sealand es necesario 
remontarse a la época 
de la Segunda Guerra 
Mundial donde las tropas 
del Reich se habían con-
centrado en hacer tanto 
daño como fuera posible 
a la infraestructura ingle-

Para conocer la historia de Sealand es necesario remontarse a la época de la Segunda Guerra Mundial donde las tropas del Reich se habían concentrado en hacer tanto daño como fuera posi-
ble a la infraestructura inglesa, el puerto de Londres era de los más activos de la época y se constituyó como uno de los principales objetivos de las tropas alemanas.
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sa, el puerto de Londres 
era de los más activos de 
la época y se constituyó 
como uno de los prin-
cipales objetivos de las 
tropas alemanas las cua-
les no atacaron directa-
mente el puerto sino que 
empezaron por atacar 
los buques ingleses en 
los Estuarios del río Tá-
mesis motivo por el cual 
las autoridades inglesas 
decidieron que el río era 
un punto débil por lo que 
se debían tomar medidas 
al respecto. El arquitecto 
civil Guy Anson Maun-
sell encontró la solución. 
Pensó en defender el es-
tuario construyendo fuer-
tes en medio del mar, la 

idea que inicialmente fue 
rechazada se consolidó 
como la alternativa más 
viable y de este modo se 
establecieron siete fuer-
tes: Knock John, Ton-
gue Sands, Sunk Head, 
Roughs Tower Shivering 
Sands, Red Sand y Great 
Nore los cuales cumplie-
ron magníficamente con 
su labor de defensa del 
río sin embargo, queda-
ron en desuso luego de 
la guerra.

Durante buen tiempo 
los fuertes estuvieron 
abandonados y sin ma-
yor interés por parte de 
las Fuerzas Armadas 
Inglesas, sin embargo 

en la década  de los 60 
los fuertes se reactiva-
ron para darle origen a 
varias emisoras piratas 
que se establecieron en 
los fuertes, con una in-
mediata reacción de las 
autoridades inglesas 
que sancionaron e im-
pidieron la continuidad 
de dichas emisoras en 
los fuertes declarándo-
los propiedad de la Real 
Armada Inglesa. Tal fue 
el caso de Paddy Roy 
Bates quien inicialmen-
te se había establecido 
en Knock John junto con 
Radio Essex, durante 
unos meses la emisora 
funcionó normalmente 
hasta que las autorida-

des la declararon ilegal y 
la hicieron suspender las 
transmisiones; luego de 
varios intentos por vol-
ver a hacerla funcionar, 
la emisora fue cerrada 
definitivamente en 1966. 
Luego de un tiempo el 
equipo de Bates se tras-
lada a Rought Towers y 
es en este punto donde 
empieza la historia de 
Sealand, Bates y su es-
posa descubren que este 
fuerte estaba por fuera 
del mar territorial inglés 
y abandonan la idea de 
la emisora para reem-
plazarla por un proyecto 
más ambicioso: La crea-
ción de un Estado propio.
Es de esta manera que 

luego de haber consul-
tado varios abogados y 
de haberse establecido 
en el fuerte con su fa-
milia, Paddy Roy Bates 
recibe la noticia de que 
efectivamente el fuerte 
no pertenecía a nadie al 
estar en aguas interna-
cionales y el 2 de sep-
tiembre de 1967 declara 
la creación de Sealand 
que inicialmente se eri-
gió como un principado, 
en consecuencia Bates 
se autoproclamó príncipe 
de Sealand, a su esposa 
Princesa de Sealand y 
ambos eran gobernantes 
de un Estado declarado 
unilateralmente como so-
berano.

El arquitecto civil Guy Anson Maunsell encontró la solución. Pensó en defender el estuario construyendo fuertes en medio del mar, la idea que inicialmente fue rechazada se consolidó como la 
alternativa más viable y de este modo se establecieron siete fuertes: Knock John, Tongue Sands, Sunk Head, Roughs Tower Shivering Sands, Red Sand y Great Nore.
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CIEN MINUTOS DE LIBERTAD
«Presos»:

El  Instituto Nacio-
nal Penitencia-
rio y Carcelario 

-INPEC- abrió las puer-
tas del Complejo Peni-
tenciario de Bogotá «La 
Picota», para realizar el 
lanzamiento de la copro-
ducción Colombo Costa-
rricense «Presos»,  don-
de la ficción  se conjuga 
con la realidad y el diario 

vivir de 200 personas pri-
vadas de la libertad, que 
como espectadores se 
confundieron entre los 
actores Leynar Gómez 
y Alejandro Aguilar y los 
asistentes de Cinemato-
grafía del Ministerio de 
Cultura y Cine Colombia  
en una sala de teatro del 
Establecimiento. El lar-
gometraje, dirigido por 

el costarricense Esteban 
Ramírez y  coproducido 
por la productora colom-
biana Proyección Films, 
rodó gran parte de sus 
escenas en la cárcel co-
nocida como Puesto 10, 
del Complejo Carcelario 
La Reforma en Costa 
Rica, donde varios de 
los internos actuaron al 
lado de su protagonista  

logrando plasmar la rea-
lidad.

«Proyectar la película 
en La Picota para noso-
tros significa permitirle a 
esos privados de liber-
tad verse representados; 
es un proceso de espejo 
que, como todo arte, es 
un proceso necesario. 
Como ellos, los espec-

tadores de «Presos»  lo-
grarán cuestionarse qué 
tan libre es, y de qué es 
preso», agregó Juan Pa-
blo Solano, Productor 
Ejecutivo de Proyección 
Films.

Los internos disfrutaran 
de cien minutos de liber-
tad en medio de la prisio-
nalización.

Los espectadores de «Presos»  lograrán cuestionarse qué tan libre es.
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LOS 10 TEMAS DE LA 
TERMINAL DE TRANSPORTES

En Bogotá:

Diana Carolina
Duarte Martínez
Especial

Este año, el 15 de 
marzo, La Terminal 
de Transporte de 

Salitre cumple 32 años de 
funcionamiento, con 220 
metros cuadrados y 86 em-
presas transportadoras en 
operación, 25 de ellas con 
taquilla también en la Ter-
minal del Sur (inaugurada 
en 2008).

Aquí le mostramos 10 ac-
tividades que puede hacer 
en esta Terminal, además 
de, por supuesto, viajar a 
su destino a casi todas las 
regiones del país.

No se encarte
con paquetes
En la entrada de los mó-

dulos 1 y 3 hay servicio de 
Guarda-equipaje, donde la 
fracción o las 24 horas va-
len $3.500. Paquetes o ma-
letas que superen el metro 
y medio de altura, pagarán 
el doble. Tenga en cuenta 
que la Terminal no se res-
ponsabiliza por equipajes 
o maletas dejadas por más 
de un mes.

Fresco y limpio
sin excusas
En el módulo 4, la Ter-

minal ofrece servicio de 
duchas a sus visitantes. A 
cada usuario se le da un 
kit de aseo con una toalla, 
shampoo, jabón, chancle-
tas, cepillo y crema dental. 
Por $6.500, el usuario ac-
cederá además a lockers, 
agua caliente y espacios 
cómodos  para que salga o 
llegue de paseo completa-
mente fresco. Este servicio 
lo prestan 24 horas.

Carlos Saavedra llegó 
desde Quito y después de 
dos días de viaje es una 
alegría poder bañarse: 
“este servicio es genial, 
todo funciona, ya deseaba 

poder arreglarme. Además 
esta Terminal parece un 
centro comercial, encuen-
tra uno de todo”.

El que viaja y reza…
Para aquellos viajeros y 

visitantes que deseen ha-
cer una oración o elevar 
una plegaria, encuentran 
en el segundo piso del Mó-
dulo 3 la Capilla Nuestra 
Señora del Carmen (Pa-
trona de los conductores). 
Hay misas los domingos a 
las 10:00 a.m., los miérco-
les y los viernes a las 12:00 
m. Antes de cada celebra-
ción, también hay servicio 
de confesionario.

Llegar y salir de la
Terminal seguros
En la zona de descensos, 

el usuario encontrará tres 
cabinas de asignación de 
taxis. Todos los taxis lega-
les pueden trabajar en la 
Terminal; se enturnan, pa-
gan 500 pesos y hacen su 
carrera. Al día pueden sa-
lir más de 3.500 taxis y en 
temporada alta, cerca de 
7.000.

 Atención en
salud, también
sobre ruedas
De lunes a domingo, con 

el apoyo del Hospital Fon-
tibón, hay vacunación gra-
tuita para personas entre 
los cero y hasta cualquier 
edad. Se pone el esquema 
básico de vacunación, la 
influenza, la fiebre amarilla, 

el sarampión y la rubeo-
la. La atención es de 7:00 
a.m. a 7:00 p.m. También 
se atienden emergencias y 
urgencias, con un servicio 
de atención básica de pri-
meros auxilios las 24 horas 
del día los 365 días del año 
y una ambulancia de base 
para realizar los traslados.

Por otro lado, se hacen 
jornadas de salud preven-
tiva para los conductores y 
pruebas diarias de alcoholi-
metría. De estas, se hacen 
más de 1000 pruebas al 
día, donde a través de un 
ticket se informan los datos 
del conductor y del carro, 
además del resultado de la 
prueba.

Bienvenida a quien
es desplazado
por la violencia
La Secretaría de Integra-

ción Social, la Alta Conse-
jería para los derechos de 
las víctimas, la paz y la re-
conciliación y la Personería 
de Bogotá reciben, orientan 
e informan a familias que 
llegan a la capital por servi-
cios médicos, tienen niños 
bajo custodia, por despla-
zamiento forzado, amena-
zas, homicidio de familia-
res, pérdidas de tierras o 
de bienes. Tenga en cuenta 
que en este punto la Perso-
nería de Bogotá solo presta 
el servicio de emergencia, 
donde recepcionan decla-
raciones a las víctimas de 
conflicto armado en el mar-

co de la Ley 1448 de 2011. 
No hay oferta interdiscipli-
naria ni interinstitucional.

Para comer
y comprar
En La Terminal puede 

encontrar restaurantes, 
cafeterías, asaderos, pa-
naderías, locales comer-
ciales como papelerías, 
droguerías, casinos, salas 
de belleza, vendedores de 
llantas, talleres y licoreras. 
En la actualidad hay 407 lo-
cales comerciales.

A cuidar
nuestra fauna y flora
La Secretaría Distrital de 

Ambiente, con presencia 
en la Terminal de Trans-
portes recibe a diario de 
la Policía Ecológica y Am-
biental, fauna y flora silves-
tre incautada de pasajeros 
provenientes de diferentes 
destinos del país.

Animales como tinguas, 
micos, serpientes, tortugas 
y babillas, y especies de 
flores como orquídeas, son 
rescatados y rehabilitados 
para que puedan regresar 
a su hábitat natural. Las 
plantas se llevan al Jardín 
Botánico de Bogotá. Pro-
fesionales en fauna y flora 
están disponibles de 6:00 
a.m. hasta las 10:00 p.m.

Amigable
con el medio ambiente
En un espacio abierto se 

encuentra el módulo de 

excretas, único en el país. 
Se encarga de descargar 
las aguas residuales de los 
baños de los buses y tratar-
las a través de una planta, 
para luego arrojarla al sis-
tema de alcantarillado de la 
ciudad.

Además, la Terminal tie-
ne una planta de Reciclaje, 
donde recogen entre 3 y 4 
toneladas al mes de mate-
rial reciclado como cartón 
papel y latas, que son ven-
didos posteriormente.

Seguridad y comodidad
La Terminal de Transpor-

te de Bogotá, sede Salitre, 
cuenta además con la Vi-
gésima Segunda Estación 
de policía, con servicio 24 
horas. Diariamente más de 
80 policías custodian la Ter-
minal. En temporada alta 
puede haber hasta 120.

Para la comodidad de las 
personas con discapacidad 
física o con movilidad redu-
cida, la Terminal cuenta con 
12 sillas de ruedas. Servi-
cio gratuito las 24 horas del 
día. Puede tener el acom-
pañamiento de un servidor 
de servicio al cliente. Ade-
más, en la Terminal hay un 
centro de atención nacional 
del Sistema Integrado de 
Información sobre Multas y 
Sanciones por Infracciones 
de Tránsito – SIMIT –, con 
atención de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 
jornada continua y los sá-
bados de 8:00 a.m. a 12:00 
m. Servicios Integrales 
para la Movilidad- SIM- con 
atención de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y 
los sábados de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m.

Por el mundo
sobre ruedas
La empresa Bolivariano 

ofrece viaje internacional 
Bogotá – Lima (Perú) por 
$500.000 con duración de 
tres días. Expreso Brasi-
lia y Cruz del Sur, también 
ofrecen trayectos interna-
cionales y con conexión a 
toda Sur América, llegan 
hasta la Patagonia.

La Terminal de Transpor-
te de Bogotá – Salitre – 
está ubicada en la calle 22 
C No. 68 F – 37.

El 15 de marzo, La Terminal de 
Transporte de Salitre cumple 32 

años de funcionamiento, con 220 
metros cuadrados y 86 empresas 

transportadoras.
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En escenarios de Europa y Asia: 

GENTE DE ZONA 
CAUTIVA EN CUBA

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Primicia Diario
Cuba

Una experien-
cia excepcional 
constituyó la gira 

en el mes de febrero de 
este año realizó por el 
centro y el oriente de 
Cuba el dúo de reggae-
ton y merengue Gente de 
Zona, acompañado por 
el proyecto P.M.M, con el 
auspicio de la compañía 
Havana Club, un punto 
de giro de nuevas excur-
siones internacionales 
que comenzaran de in-
mediato.

Miles de personas de 
todas las edades acudie-
ron a distintos escenarios 

de las ciudades de Santa 
Clara, Camagüey y San-
tiago de Cuba para escu-
char a los protagonistas 
de la canción Bailando, 
que los hizo populares 
en diferentes países de 
América, Europa y Asia y 
que se ubica en el núme-
ro 13 a nivel mundial.

Integrado actualmente 
por Alexander Delgado 
y Randy Malcom, el dúo 
distingue por sus gran-
des éxitos en el mercado 
latino de la música.

 Delgado, director del 
dúo, explicó que «nos 
hemos propuesto que 
cada uno de los núme-
ros que ofrecemos a los 
espectadores en las pre-
sentaciones nacionales 
y extranjeras contengan 

un mensaje agradable y 
que además puedan dis-
frutar de la música».

Gente de Zona distin-
gue por tres Grammy 
Latino y seis Billboard 
Latino en 2014 y 2015, 
respectivamente, con la 
pieza musicalBailando, 
de los cubanos Desce-
mer Bueno y Gente de 
Zona con Enrique Igle-
sias, canción del verano 
en España compartida 
en escenarios interna-
cionales. La melodía se 
ubicó en el primer lugar 
de la lista de éxitos en el 
país ibérico.

La versión en español 
de «Bailando», logró su-
perar los mil millones de 
visitas en YouTube y  es 
la única canción en espa-

ñol de los 10 vídeos más 
vistos en esa plataforma.

El dúo, creado por 
Alexander Delgado jun-
to a Jacob Forever en el 
2000,  fue nominado en 
cuatro categorías en la 
edición de 2016 de los 
premios Billboard con La 
Gozadera, en colabora-
ción con el boricua Marc 
Anthony e  impregnado 
de sonidos cubanos. Se 
colocó en el número 2 en 
la lista Hot Latin Songs 
de Billboard.

“Somos concientes, 
manifestó Alexander Del-
gado, que muchas agru-
paciones de calidad de 
la  isla no han podido lle-
gar al público en Estados 
Unidos y participar en 
varios eventos musicales 

por las barreras que exis-
tieron en ese país para 
los creadores residentes 
en Cuba».

Reconoció que fue muy 
difícil acudir a las dis-
queras radicadas en te-
rritorio estadounidenses, 
pero ya logramos finali-
zar la nueva producción 
discográfica del grupo ti-
tulado Visualízate que se 
promocionará a partir del 
20 de abril en escenarios 
de Europa y Asia, de los 
cuales están confirma-
dos España, Francia, 
Holanda e Israel.

Es un compendio de 
toda la música interpre-
tada por Gente de Zona 
con otros cantantes 
como Enrique Iglesia y 
Marc Anthony y también 

La música de Gente de Zona 
está impregnada de sonidos 

cubanos.
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otros números en solita-
rios.

Manifestó que ya «es 
hora también que el mer-
cado latino en Estados 
Unidos escucho la músi-
ca en solitaria de Gente 
de Zona. “Ya no trabaja-
mos para el público cu-
bano sino para todo el 
mundo”.

El reggaeton  ha sido 
muy cuestionado en 
Cuba y otras partes del 
mundo por la chabaca-
nería presente en mu-
chos de sus cultivadores. 
Al respecto Delgado opi-
nó que Gente de Zona se 
está convirtiendo en un 
referente de lo que debe 
ser el género.

Lo real es que el reg-
gaeton está actualmen-
te en la preferencia de 
millones de jóvenes en 
el mundo y nos corres-
ponde llevar una músi-
ca que deja a un lado el 
facilismo de sus textos.  
«Somos responsables 
de poner en lo más alto 
el prestigio musical que 

a través de la historia ha 
tenido la música cubana 
en el mundo».

En tanto Randy Mal-
com consideró que el 
fenómeno no es el gé-
nero, sino el artista. «Se 
puede lograr el éxito con 
mensajes que no sean 
burdos. Gente de Zona 
está demostrando que 
se puede hacer una bue-
na música que atraiga a 
público sin acudir a tex-
tos vulgares».

El dúo cubano de reg-
gaeton y merengue Gen-
te de Zona, acompañado 
por el proyecto P.M.M, 
cautivó a a sus fans en 
conciertos  en Santa Cla-
ra, Camagüey y Santiago 
de Cuba.

Alexander Delgado 
agradeció el apoyo reci-
bido en todas las provin-
cias en las que han ac-
tuado y expresó el com-
promiso de defender la 
música cubana en todos 
los escenarios

Gente de Zona, acompañado por el proyecto P.M.M.

Gente de Zona cautiva en Cuba y en escenarios de Europa y Asia.
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CON MIELOMA SOBREVIVE
Solo el 46% de los pacientes: 

Jarol Monroy
Gonzalez
Especial

Cifras de Globo-
can estiman que 
cerca de 700 

personas en Colombia 
padecerían mieloma múl-
tiple (MM) en 2016, es 
decir, cáncer en la médu-
la ósea, uno de los tipos 
de cáncer más raros. 
Asimismo, en el mundo, 
hay cerca de 230.000 
personas sufren de esta 
enfermedad y se revela 
que irá aumentando la 
incidencia en un 29,8% 
para 2025.

El mieloma es una en-
fermedad incurable que 
surge de las células plas-
máticas cancerosas, un 
tipo de glóbulo blanco 

que se encuentra en la 
médula ósea y en una 
parte importante del sis-
tema inmune. El mieloma 
múltiple que significa que 
está en varias partes de 
la médula, es una forma 
relativamente rara de 
cáncer de la sangre que 
representa aproximada-
mente el 1% de todos los 
cánceres y aproximada-
mente el 2 % de todas 
las muertes a causa del 
cáncer.

La Dra. Virginia Abello, 
hematóloga y vicepresi-
denta de la Asociación 
Colombiana de Hema-
tología y Oncología – 
ACHO, afirma que «hoy 
en día la expectativa de 
vida ha mejorado mucho, 
hay muchas terapias 
nuevas, pues dependien-

do de la edad de diag-
nóstico y el estado de la 
enfermedad la supervi-
vencia puede ser hasta 
de 10 años en algunas 
ocasiones».

No se sabe exactamen-
te qué causa el mieloma 
múltiple. Sin embargo, 
se cree que son causas 
potenciales o ‘detonado-
res’ la exposición a cier-
tos químicos, radiación, 
virus, un sistema inmune 
debilitado y las mutacio-
nes del ADN. Igualmente, 
el factor de riesgo más 
significativo es la edad, 
de hecho, más del 60 
% de los casos ocurren 
en personas con aproxi-
madamente 65 años. La 
raza, obesidad, historia 
familiar, el género mas-
culino y otras enferme-

dades plasmáticas, tam-
bién pueden aumentar el 
riesgo de sufrir mieloma 
múltiple.

El MM se puede diag-
nosticar a través de prue-
bas de sangre, orina, te-
jido, imágenes, teniendo 
los resultados de estas 
pruebas, los médicos 
tienen en cuenta varios 
factores como: resulta-
dos de un examen físico, 
pruebas de una biopsia 
y otros síntomas como 
dolor óseo, fatiga, san-
grado inusual exceso de 
micción, sed, entre otros.

Esta enfermedad tie-
ne un pronóstico de vida 
corto, pues entre el 10 y 
el 25% de los pacientes 
mueren en un lapso de 
seis meses tras el diag-

nóstico, sin embargo la 
tasa de supervivencia es 
de  un periodo más largo 
que puede ser hasta de 5 
años y solo un 46,6% de 
pacientes la alcanzan.

Este tipo de cáncer tie-
ne varias opciones de 
tratamiento como la qui-
mioterapia, corticosteroi-
des, radiación, cirugía, 
terapia biológica tras-
plante de célula madre, 
sin embargo no llegan a 
buen término. Se espe-
ra que en el transcurso 
de 2016 en Colombia se 
apruebe la terapia de an-
ticuerpos monoclonales 
que atacan directamen-
te las sustancias que el 
cuerpo reconoce como 
extrañas, logrando alar-
gar la vida del paciente y 
darle mejor calidad. 

Solo el 46% de los pacientes con mieloma múltiple sobrevive.
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¿QUÉ PUEDE CAUSAR 
LAS MENSTRUACIONES 
IRREGULARES?

Estimado doctora:

Tengo 41 años y duran-
te toda mi vida he tenido 
menstruaciones regula-
res (cada 28 días) hasta 
hace poco, cuando no 
menstrué por más de dos 
meses. Cuando vino la 
menstruación, fue suma-
mente fuerte y duró mu-
cho más tiempo de lo nor-
mal. ¿Debo preocuparme 
por esto? ¿Necesito ir al 
médico?

Dra. Petra Casey, Obs-
tetricia y Ginecología de 
Mayo Clinic en Roches-
ter, Minnesota.:

Esa es una situación 
muy común entre las mu-

jeres de su edad. Una 
menstruación irregular 
normalmente no es moti-
vo de preocupación, pero 
a partir de este momen-
to, usted debe seguir la 
pista de sus menstrua-
ciones.

A pesar de que la edad 
promedio para la me-
nopausia es de 51 años 
aproximadamente, no 
es raro que la mujer pre-
sente menstruaciones 
irregulares en la década 
anterior a la menopausia, 
y lo más común es en los 
40 años. Una vez ob-
servada la presencia de 
un cambio en la mens-
truación, valdría la pena 
empezar a vigilar más 

atentamente. Escriba las 
fechas, la duración y la 
fuerza, en términos de 
cuántas toallas higiéni-
cas o tampones usa en 
un período de 24 horas.

Si después de cuatro 
o seis meses sus mens-
truaciones todavía son 
irregulares, entonces lo 
prudente sería evaluar la 
situación. En ese caso, 
el mejor punto de partida 
es el médico de cabece-
ra, quien puede hacerle 
un examen físico, solici-
tar cualquier análisis ne-
cesario y revisar la posi-
ble presencia de alguna 
enfermedad subyacente 
capaz de desencadenar 
los síntomas.

Además de la edad, 
pueden existir otras dos 
razones comunes para 
las menstruaciones irre-
gulares, que son los tras-
tornos de la tiroides y la 
hiperplasia endometrial, 
en la cual se engrosa el 
revestimiento uterino. 
Los crecimientos no can-
cerosos en el útero co-
nocidos como fibromas 
uterinos también pueden 
conducir a cambios en la 
menstruación. Además, 
es posible que su médi-
co revise si usted sufre 
de anemia, afección en 
la que el cuerpo no tiene 
suficientes glóbulos rojos 
sanos. La anemia es un 
efecto secundario común 
de perder sangre con 

menstruaciones fuertes. 
A medida que vigila sus 
ciclos menstruales en los 
siguientes meses, comu-
níquese de inmediato con 
el proveedor de atención 
médica si durante más 
de dos horas usted llega 
a presentar un sangrado 
muy fuerte, o si el san-
grado llega a durar más 
de 10 días sin importar 
cuán fuerte sea. Hágalo 
también si observa otros 
síntomas nuevos, tales 
como sudores nocturnos 
o sofocos.

Por otro lado, si las 
menstruaciones irregu-
lares continúan por dos 
o tres meses, o si usted 
tiene factores de riesgo 
para hiperplasia endo-
metrial, entre ellos obesi-
dad, presión arterial alta 
y diabetes, comuníquese 
con su doctor.

A pesar de que una 
afección subyacente 
puede conducir a pre-
sentar menstruaciones 
irregulares, los cambios 
presentados por muchas 
mujeres de su edad que 
atraviesan por la etapa 
previa a la menopausia, 
son resultado del enve-
jecimiento reproductivo y 
no la señal de un proble-
ma médico. En caso de 
que las menstruaciones 
fuertes sean un problema 
continuo, existen varios 
tratamientos para contro-
larlas. Las alternativas, 
entre otras, son los fár-
macos antiinflamatorios 
no esteroides o AINES 
(como el ibuprofeno), los 
anticonceptivos orales y 
un dispositivo intrauteri-
no hormonal.

Una menstruación irregular normalmente no es motivo de preocupación, pero a partir de este momento, usted debe seguir la pista de sus menstruaciones.
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EL ROBO A ECOPETROL

EL INTERÉS PÚBLICO ESTÁ EN EL AGUA

Horacio Serpa
Columnista Invitado 

El país no puede 
ser tan ingenuo 
de creer que lo 

ocurrido en Ecopetrol 
con los gastos de Reficar 
fue solo incompetencia 
e improvisación. Tampo-
co puede ser cierto que 
la Fiscalía, en tiempo 
record,  haya exonera-
do de toda culpa a altos 
funcionarios del Estado, 
cuando la auditoría de la 
Contraloría solo va por la 
mitad. Este es un caso de 
desgreño, de indecentes 
aprovechamientos y de 
dolosas actitudes delin-
cuenciales. Un saqueo 
de marca mayor.

A Ecopetrol se la ro-
baron, la atracaron sin 
consideración, la desan-
graron económicamen-
te hasta dejarla al borde 
del colapso. No puede 
ser que ahora le vengan 
a decir a los colombia-
nos que hubo unos so-
brecostos por los cuales 
solo se va a demandar a 
la empresa constructora. 
Los tales excesos, lo que 
falta, lo que se desapa-
reció como por encanto, 
vale la bicoca de cuatro 
mil millones de dólares, 
es decir, catorce millones 
de millones de pesos.

Cuando se comenza-
ron los trabajos de Refi-
car en 2007, se anunció 
la modernización de la 
refinería de Barrancaber-
meja, donde podrían tra-
tarse en forma apropiada 
los crudos pesados del 
Magdalena Medio y apro-

vechar los subproduc-
tos para producir impor-
tantes substancias. Se 
construirían 13 nuevas 
plantas que entregarían 
al país materias primas 
y valiosos elementos con 
los que se contribuiría a 
la industrialización del 
país. Ahora se sabe por 
qué no se va a construir. 
Porque esa fue la plata 
que se robaron en la eje-
cución del Plan Maestro 
de Reficar.

El actual Presidente de 
Ecopetrol, doctor Juan 
Carlos Echeverry, tuvo 
una valiosa actitud cuan-
do era Ministro de Ha-
cienda. Al enterarse del 
escandaloso sobreprecio 
dio un golpe en la mesa 
de la Junta Directiva de 
Ecopetrol, reclamó en 
voz alta y dicen que se 
levantó airado para gol-
pear al gerente de la épo-

ca, Orlando Cabrales. En 
ese momento el exceso 
en el gasto era cerca-
no a 1.800 millones de 
dólares. ¿Qué hizo des-
pués? ¿Siguió con sus 
preocupaciones cuando 
lo designaron Presidente 
de la empresa petrolera? 
¿Qué averiguó? ¿Qué 
ordenó? Porque después 
el gasto adicional subió a 
4.000 millones de dóla-
res.

La Unión Sindical Obre-
ra, la importante organi-
zación sindical de Eco-
petrol, acaba de denun-
ciar que existen graves 
fallas de funcionamiento 
en la nueva refinería y 
siguen siendo   muchos 
los inconvenientes para 
que marche con toda la 
carga. También denunció 
la USO que varias de las 
plantas que instalaron 
son viejas, de segunda 

mano. Lo de Reficar es el 
peor latrocinio cometido 
en Colombia. Como va-
mos, esa plata va a que-
dar robada y en la calle  
los que hicieron las fe-
chorías. Glencor y CB&I 
tienen que responder, lo 
mismo que sus emplea-
dos. Entre ellos hay un 
foco de responsables.

Seguramente los atro-
pellos fueron en este 
gobierno y en el ante-
rior. Que pongan la cara 
Ministros y exministros, 
directivos de Ecopetrol y 
de Reficar, antes y ahora. 
Deben decir qué pasó, 
por qué y quienes fueron 
los hampones que se ro-
baron a Ecopetrol. Si no 
lo hacen, si no explican 
bien y pronto, serán se-
ñalados como culpables. 
Que nadie lo dude.

Juan Manuel Galán
Columnista Invitado

Los últimos meses han 
producido tres noticias que 
generan alerta e incerti-
dumbre. Sin embargo, no 
se ha conectado la causali-
dad que hay entre ellas. Me 
refiero a las alarmas sobre 
el fenómeno del niño con 

las que comenzó el 2016, 
la tragedia de las víctimas 
en las comunidades Wayúu 
por la falta de agua en la 
Guajira y, el reciente fallo 
de la Corte Constitucional 
que prohíbe la actividad 
minera en los páramos de 
Colombia.

 
Las tres, se conectan en 

una situación de crisis que 
ha sido provocada por el si-
lencio del Gobierno Nacio-
nal frente a la apropiación 
invasiva de nuestros recur-

sos naturales. Este desba-
lance entre protección del 
medio ambiente y ganan-
cia financiera, necesita un 
cambio. Recordemos que 
el nuevo año comenzó con 
alarmas sobre el largo pe-
riodo de sequía que afecta 
al país.

Esta situación tocó de 
manera especial a los in-
dígenas Wayúu,  que su-
frieron la muerte de perso-
nas y animales por la falta 
de agua en la región y por 
las altas temperaturas que 

vive el departamento. En 
concreto, nada se habría 
hecho para mitigar la si-
tuación. Recientemente, el 
silencio se rompió  por un 
fallo de la Corte Constitu-
cional que decidió tumbar 
la norma que permitía a 
las concesiones mineras 
en Colombia, operar en los 
páramos. La decisión de 
proteger estas zonas del 
país, constituye un primer 
avance en la resolución de 
la crisis.

Los páramos, aunque  
solamente ocupan el 3 por 
ciento de nuestro territo-
rio, proporcionan el 70 por 
ciento del agua que nece-
sitamos los colombianos. 
Nuestros páramos cons-
tituyen el 50 por ciento de 
los existentes en el planeta. 
Así como son de importan-
tes para cubrir las nece-
sidades de vida humana, 
son frágiles y susceptibles 
al deterioro. Esto, princi-
palmente por actividades 

extractivas mineras y de hi-
drocarburos, especialmen-
te las criminales. Sin em-
bargo, nos siguen diciendo  
que la sequía del país es 
consecuencia únicamente 
del  fenómeno del Niño y 
del cambio climático. Hay 
que reconocer las causas 
profundas que nos han lle-
vado a esta situación: por 
ejemplo, permitir  la con-
taminación sin límites y el 
despojo de nuestras  princi-
pales fuentes de agua, por 
parte de la minería criminal, 
la industria minera y de hi-
drocarburos. Es urgente 
una regulación estricta de 
nuestros recursos natura-
les bajo principios que no 
solo busquen la ganancia 
del sector extractivo,  sino 
que garanticen las necesi-
dades concretas de agua y 
alimento de nuestros pue-
blos. A la Corte Constitucio-
nal debe seguirle una nue-
va política pública regulato-
ria. No más silencio.
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Definitivamente, en Colombia la crisis del campo se 
agudiza cada día más, y los trabajadores de ese sec-
tor, como último recurso, lanzan su protesta sumándo-
se al Paro Cívico convocado para marzo

El Gobierno nacional, desde hace más de 20 años, 
se ha caracterizado por incumplir los acuerdos que se 
firman para levantar los paros anteriores, lo cual  oca-
siona nuevas protestas. La salida tradicional del Go-
bierno es acusar a los campesinos de permitir que la 
guerrilla haga parte de las protestas, sin prueba algu-
na y con el único propósito de debilitar el movimiento 
campesino.

El campo en Colombia está llegando a su fin, como 
consecuencia de la apertura del comercio a través de 
los Tratados de Libre Comercio ─TLC─, que se imple-
mentaron sin ninguna medida protectora para los tra-
bajadores del campo y que han ocasionado la crisis 
más grave de la historia.

Los campesinos, como consecuencia de la presión 
económica y la persecución de grupos armados que 
les arrebatan sus tierras a sangre y fuego para promo-
ver los megacultivos de palma, se han visto en la impe-
riosa necesidad de engrosar los cordones de miseria 
en  las ciudades, en un esfuerzo por salvar sus vidas.

Es hora de que la sociedad medie entre las partes en 
conflicto para que se logren acuerdos concretos, con 
la plena seguridad de que no vayan a ser incumplidos 
por el Gobierno, como ha sucedido siempre.

Los campesinos ha sido un sector importante en el 
desarrollo económico de Colombia, en especial por 

 Raúl Gutiérrez García 

Cuestión
¿Será qué los escolares pueden 
recibir pedagogía sexual arma-
dos de juguetes?

Sin inmutarnos, pasamos de la 
comunidad del anillo al hueco 
fiscal. En ningun caso llegamos 
a la almendra.

Si el presidente de la república 
pide la cabeza de una periodista 
y el dueño del medio la decapi-
ta, todos estamos deschaveta-
dos.

****** **

****** **
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Bogotá D.C. Colombia

abastecer el mercado de todos los colombianos a pe-
sar de recibir un pago injusto en sus productos frente 
a los gastos que deben hacer para producir alimentos.

Es hora de que el Gobierno nacional  busque y adop-
te soluciones definitivas para el campo colombiano, no 
«pasar de agache» al estigmatizar la protesta con los 
anuncios permanentes de que se trata de una acción 
de fuerzas irregulares que utilizan a los trabajadores 
del campo.

En los caminos hacia la paz debe hacerse partícipes 
a los campesinos, que han sido las principales vícti-
mas de la guerra interna que se vive desde hace más 
de medio siglo en Colombia.

La paz debe ser de todos, uno de algunos que quie-
ren beneficiarse electoramente, como sucede en la 
actualidad. La paz se empieza por el campo, y en Co-
lombia los campesinos deben recibir la atención que 
se merecen por ser la población con mayor sacrificio.

Es por ello que el paro es el único camino que les 
queda a los campesinos cuando un Gobierno miente 
y engaña.

En consecuencia el Paro Cívico Nacional , contará 
con la participación de campesinos, estudiantes, tra-
bajadores y desempleados.

EL PARO

María del Rosario
Guerra
Columnista Invitada

El 12 de mayo 
del año pasa-
do en la Comi-

sión Tercera de Sena-
do, realicé un debate 
de control político a 
la Caja de Compen-
sación Comfasucre 
en el que esbocé la 

situación administra-
tiva y financiera por 
la que atravesaba 
la entidad, y planteé 
la necesidad de re-
visar la intervención 
que en vez de ayudar 
estaba poniendo en 
riesgo de liquidación 
a COMFASUCRE.

Es más, expuse 
denuncias sobre el 

equipo administrati-
vo e interventor -en 
la vigencia 2014- que 
incluían perdidas y 
abuso de confianza 
relacionados con bo-
nos de pignoración 
por $667 millones y 
peculado por exten-
sión en interventoría 
del Banco Agrario. Y, 
sobre la actual ad-
ministración, expuse 
aumento injustificado 
de contratos y dupli-
cación de objetos en 
gran número de ellos, 
derroche en el gasto 
de la directora y mala 
calidad de los servi-
cios.

Cuestioné, además, 
la labor de entidades 

como la Superinten-
dencia de Subsidio 
Familiar que ha per-
mitido que tamañas 
irregularidades hicie-
ran carrera en la Caja 
de Compensación de 
Sucre. Y señalé que 
la inoperancia de las 
entidades y funciona-
rios a cargo no podía 
costarle a Sucre la 
pérdida de la única 
caja de compensa-
ción con cobertura en 
el departamento, y de 
la poca institucionali-
dad de la que dispo-
nían los empresarios, 
para que sus traba-
jadores y familiares 
mejoren su calidad 
de vida.

Comfasucre: AGONIZA EN MEDIO DE 
LA POLITIQUERÍA Y CORRUPCIÓN
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La crisis humanitaria que se vive actualmente en La Guajira y de la cual todavía no se tienen cifras exactas, es la 
misma que ha ocasionado que miles de niños mueran frente al desconocimiento de las entidades del Estado y de la 

cual es responsable la corrupción y la indolencia crónica. La causa principal y evidente: la desnutrición.

En La Guajira: 


