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LIDERA LA PAZ EN COLOMBIA

Así mataron a San Valentín:

!SALVEMOS NUESTRA
MEDICINA ANCESTRAL!  

EL PASEO 
TURÍSTICO   

ESTÁN «PILLADOS, 
PILLADOS»    

Mediante biopsias líquidas disminuirán:  
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS  

    

PRIMICIA DI
AR

IO

«Nuestro propósito no es inventarnos una política pública de paz y reconciliación para Bogotá Región, nuestro propó-
sito es implementar la política pública nacional derivadas de los Acuerdos y de la institucionalidad», afirmó Claudia 
López alcaldesa de Bogotá, quien convocó a la ‘Cumbre por la Paz Territorial’ con alcaldes y gobernadores de distintas 
regiones del país para firmar un compromiso por la implementación del Acuerdo de Paz. «No estamos aquí para crear 
competencias y divisiones inútiles, estamos aquí para dar ejemplo de ser capaces de escoger lo que nos une e, im-
plementar los acuerdos de paz en nuestros territorios», aclaró la mandataria que asumió el liderazgo de la paz. Foto: 
Reporteros Asociados

Mirador Illimaní: 
 Jessi Uribe y Paola Jara:  

Claudia López: 
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Crónica: 

«QUEREMOS QUE VENGA EL 
PROCURADOR ÉTNICO»
El 8 de junio de 

2017 es una fe-
cha histórica 
para los pueblos 

étnicos de Colombia. 
Ese día, la Procuraduría 
General creó un área es-
pecializada en atender 
a los pueblos indígenas, 
Rrom y afro. Sus funcio-
narios viajan a los terri-
torios para escuchar sus 
inquietudes y buscar so-
luciones.

Un coro recio, forma-
do por las voces de 40 
miembros de la Guardia 
Indígena, se escuchó en 
el salón donde estaba 
a punto de comenzar el 
‘Primer foro de balance 
de políticas de protección 
de líderes étnicos en Co-
lombia’, en el edificio de 
la Procuraduría General 
de la Nación, en el centro 
de Bogotá.

«Indios que con valentía

y fuerza en sus corazo-
nes…

por justicia y pervivencia,

hoy empuñan los basto-
nes»

Era la primera vez que 
ese organismo, creado 
hace unos 20 años por 
los cabildos del norte de 
Cauca para ejercer con-
trol y vigilancia en sus 
territorios ancestrales, 
ingresaba a la sede el 
Ministerio Público, en un 
ejercicio de autoridad ét-
nica, durante la apertura 
del evento que reunía a 
líderes étnicos de todo 
el país. Esta escena his-
tórica ocurrió a finales 
de abril del 2018, diez 

meses después de otro 
hecho sin precedentes: 
el nacimiento de la Pro-
curaduría Delegada para 
Asuntos Étnicos.

La creación de esta área 
de la Procuraduría se co-
menzó a gestar en enero 
del 2017, con una llama-
da que Richard Moreno, 
un líder afro de Chocó, 
recibió en su teléfono 
celular una tarde somno-
lienta.

• ¿Aló?  –contestó con 
desgano el dirigente 
afro en medio de la 
siesta.

•  Richard, buenas tar-
des. Hablas con Fer-
nando Carrillo.

• ¿Cuál Fernando Ca-
rrillo?

• El procurador general 
de la Nación.

• Richard Moreno abrió 
los ojos y se levantó 
de un brinco.

• ¡Ah!, señor procura-
dor, ¿cómo está?

• Richard, ¿dónde es-
tás?

• En Quibdó, señor 
procurador.

• ¿Cuándo puedes ve-
nir a Bogotá?

• ¡Usted me dice!

Al otro día, el 24 de ene-
ro del 2017, el hombre, 
nacido en el corregimien-
to de Tanguí, en el me-
dio Atrato chocoano, se 
reunió en Bogotá con el 
procurador general. «Ri-
chard –le dijo el alto fun-
cionario–, estoy armando 
un equipo de gente que 
tenga compromiso, gen-
te que quiera trabajar en 
la Procuraduría, y quiero 
que formes parte de este 
equipo. Nuestro interés 
es crear la Delegada 
para Asuntos Étnicos».

El procurador había co-
nocido el liderazgo que 

Richard Moreno ejerció 
para que el acuerdo de 
paz con las FARC inclu-
yera a los grupos étnicos 
y también estaba entera-
do de su larga trayectoria 
en defensa de los dere-
chos territoriales de las 
comunidades negras de 
Chocó.

Cinco meses después de 
esa reunión, mediante 
Resolución 254 del 8 de 
junio de 2017, se creó la 
Procuraduría Delegada 
para Asuntos Étnicos. Un 
paso histórico en favor 
de los derechos de estos 
pueblos. Al frente de la 
nueva dependencia fue 
nombrado Richard Mo-
reno, un hombre negro, 
integrante de una familia 
reconocida por la defen-
sa de los derechos de las 
comunidades negras de 
Chocó y fundador de la 
Comisión Étnica para la 
Paz.

Después de consultas 
con líderes y organiza-
ciones étnicas de Colom-
bia, esa oficina creó una 
estructura de trabajo por 
pueblos: indígena, Rrom 
y afrodescendiente.

Este suceso histórico ge-
neró gran esperanza en 
los pueblos étnicos de 
Colombia. Por primera 
vez, funcionarios de la 
Procuraduría comenza-
ron a visitar lugares tan 
lejanos como Francisco 
Pizarro y Timbiquí, en la 
costa Pacífica, y el procu-
rador general en persona 
visitó territorios como Tu-
maco y Riohacha.

Estas acciones han per-
mitido refrescar la institu-
cionalidad del país y am-
pliar el campo de aten-
ción, pero sobre todo de 
comprensión acerca de 
los grupos étnicos en Co-
lombia.

Una lideresa afroco-
lombiana en un evento 
de la Procuraduría afir-
mó: «Con que esté un 
hombre negro, de igual 
a igual como delegado 
con otras instancias del 
gobierno, ya estamos 
ganando. Que haya un 
indígena coordinando un 
grupo para defensa de 
los pueblos indígenas ya 
es ganancia para la Pro-
curaduría y para el país».

Al cumplirse un año de 
funcionamiento de la 
Procuraduría Delegada 
para Asuntos Étnicos, en 
materia de seguimiento a 
decisiones judiciales, se 
han acompañado 18 sen-
tencias de la Corte Cons-
titucional para garantizar 

«Con que esté un hombre negro, 
de igual a igual como delegado 
con otras instancias del Gobierno, 
ya estamos ganando»: Fernando 
Carrillo, Procurador General de 
la Nación
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la materialización de los 
derechos tutelados, ocho 
autos de la Corte Cons-
titucional, 24 intervencio-
nes en acciones de tute-
la, cinco sentencias de 
tribunales, una sentencia 
de la Corte Suprema de 
Justicia y una sentencia 
del Consejo de Estado. 
Igualmente, se remitie-
ron cuatro conceptos 
requeridos por la Corte 
Constitucional para pro-
teger los derechos de los 
pueblos étnicos.

Los paros cívicos de 
Chocó y Buenaventura 
son casos emblemáti-
cos para la Procuradu-
ría en materia de asun-
tos étnicos: se apoyó la 
concertación por medio 
del diálogo de saberes. 
Los líderes de los paros 
cívicos sentenciaron: 
«Queremos que venga 
el procurador étnico». 
La mediación fue muy 
importante para lograr 
acuerdos y, sobre todo, 
ha sido importante en el 
seguimiento. Estos paros 
son un tema de reivindi-
cación de derechos in-
tegrales: territorio, iden-
tidad, desarrollo propio, 
toda una serie de dere-
chos que buscan la vida 
digna de las comunida-
des, que históricamente 
les han negado.

Una de esas comunida-
des son los Nukak Maku, 
un pueblo indígena semi-
nómada que pudo llegar 
a la Procuraduría a ex-
poner las problemáticas 
que los están llevando a 
su desaparición. «“Es im-
portante que ya el negro, 
el indígena y el gitano de 
a pie saben que aquí hay 
una delegada de asuntos 
étnicos y están llegando 
con la confianza de que 
se los va a atender», dice 
el procurador delegado.

La gestión de la delega-
da étnica se ha centrado 
en temas como la pro-
tección de líderes socia-
les, la consulta previa, 
la interlocución, las or-

ganizaciones, los líderes 
y la institucionalidad lo-
cal, departamental y na-
cional. Se ha generado 
confianza, no solamente 
entre las organizaciones, 
los líderes y la Procura-
duría, sino también entre 
los líderes y la institucio-
nalidad, aunque todavía 
quede camino por reco-
rrer.

Una vez la Procuraduría 
ha asumido este reto, 
ha ayudado a construir 
confianza para que las 
entidades del Estado 
comiencen a entender a 
sus compatriotas como 
pueblos con conocimien-
tos y con aportes al país.

Escuchar a los
pueblos étnicos
Otro hecho emblemáti-
co ocurrió el primero de 
agosto del 2017. Ese día, 
la Procuraduría General 
y la Corte Constitucional 
visitaron Nakusimake, el 
poblado sagrado de los 
indígenas Arhuacos de la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta. Allí sesionaron los 
magistrados de ese alto 
tribunal, mientras el Mi-
nisterio Público se com-
prometió con los pueblos 
indígenas, koguis, arhua-
cos, wiwas y kankuamos, 
a proteger sus áreas sa-

gradas y anunció que 
desde el Ministerio Pú-
blico hará una vigilancia 
especial para defender 
los 36 ríos que nacen en 
esta zona.

Las visitas a estos terri-
torios y el trabajo en fa-
vor de los pueblos étni-
cos permitieron generar 
la suficiente confianza 
como para que, en un 
lugar como Tumaco, tan 
golpeado por el conflicto 
armado, el narcotráfico, 
el empobrecimiento y el 
miedo, sus habitantes 
acudieron desde los ba-
rrios y veredas a la au-
diencia étnica convocada 
por la Procuraduría Ge-
neral.

En ese evento, el procu-
rador general señaló que 
estos problemas no se 
solucionan con fórmulas 
elaboradas desde Bogo-
tá y llamó a la comunidad 
a un diálogo directo, fran-
co y descarnado sobre 
los graves hechos que 
afectan a habitantes de 
ese puerto sobre el Pa-
cífico.

«En Tumaco –denunció 
el alto funcionario– se es-
tán presentando formas 
de sometimiento sexual 
a las menores de edad. 

Se trata de una situa-
ción que conoce toda la 
comunidad, de niñas de 
13 y 14 años que son so-
metidas sexualmente por 
los bárbaros que coman-
dan los grupos armados 
ilegales y que han con-
vertido los cuerpos de 
las niñas en mercancía 
dentro del reino de impu-
nidad en esa materia. O 
las denominadas ‘casas 
de pique’ o de ‘ajuste de 
cuentas’ que tanto es-
candalizaron a Buena-
ventura en otro momen-
to y las comunidades lo 
saben. Sé que hay temor 
para denunciarlo».

La voz de apoyo a los 
pueblos étnicos también 
se sintió en Bogotá. Lí-
deres de todo el país 
acudieron a la audiencia 
étnica realizada en la ca-
pital para escuchar las 
problemáticas que afec-
tan en La Guajira a los 
indígenas wayúu, cono-
cer de boca de los pro-
tagonistas en territorio la 
realidad de la implemen-
tación del acuerdo de 
paz, convocar a la Corte 
Constitucional para que 
conozca el pueblo étni-
co raizal de San Andrés, 
Providencia y Santa Ca-
talina. Estos temas ha-
cen parte de las acciones 

emprendidas por el Mi-
nisterio Público durante 
la gestión 2017-2019.

El resultado: la evidencia 
de que escuchar a las co-
munidades da frutos por-
que aporta en la solución 
de los problemas y en-
tender que superar el es-
cenario del escritorio es 
fundamental para tomar 
decisiones acertadas. 
Las audiencias étnicas, 
como parte constitutiva 
de la gestión de la Procu-
raduría Ciudadana, reno-
varon el escenario de la 
atención de los funciona-
rios públicos con los pue-
blos y lograron transmitir 
esa hermosa idea de que 
para construir país, hay 
que comenzar a escu-
charnos.

Recuadro
La Procuraduría Dele-
gada para Asuntos Étni-
cos tiene un universo de 
atención poblacional de 
tres pueblos reconocidos 
por el Estado colombia-
no: indígenas, Rrom o Gi-
tano y las comunidades 
negras, afrocolombianas 
raizales y palenqueras.

Según datos del Depar-
tamento Nacional de Pla-
neación, existen 89 pue-
blos indígenas con alre-
dedor de 64 lenguas pro-
pias, que corresponden 
al 3,34 % de la población 
del país. Vale la pena 
aclarar que las organi-
zaciones y autoridades 
indígenas registran 102 
pueblos y 68 lenguas.

Las comunidades ne-
gras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras 
son el 10,6 % del total de 
la población del país. De 
acuerdo con el autocen-
so de las organizacio-
nes la población es del 
26 % del total nacional, 
estimativo incluido en el 
Plan Nacional de Desa-
rrollo de comunidades 
negras 1998. En el caso 
del pueblo Rrom o Gita-
no, representa el 0,1 % 
del total de la población.

Existen 89 pueblos indígenas con alrededor de 64 lenguas propias, que corresponden al 3,34 % de la población del país. Vale la pena 
aclarar que las organizaciones y autoridades indígenas registran 102 pueblos y 68 lenguas.Las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras son el 10,6 % del total de la población del país.
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Santa Lucía, Cuba:

UNA PUESTA DEL SOL

Texto y fotos
Lázaro David Najarro
Pujol
(Fotorreportaje)
Santa Lucía, Cuba.

En el norteño bal-
neario de Santa 
Lucía, ubicado 
en la provincia de 

Camagüey y a unos 700 
kilómetros al este de La 
Habana, las puestas de 
sol están entre las más 
bellas de la ínsula.

Sobre la belleza extraor-
dinaria de los atardece-
res rojizos, muchas per-
sonalidades han expre-
sado su sentir, entre las 

En el norteño balneario de Santa Lucía, ubicado en la provincia de Camagüey y a unos 700 kilómetros al este de La Habana, las puestas de sol están entre las más bellas de la ínsula.

En tanto Pablo Neruda escribió…He visto desde mi ventana/ la fiesta del poniente en los cerros lejanos./ A veces como una moneda /se encendía un pedazo de sol entre mis manos.
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que destaca Mahatma 
Gandhi, quien al admirar 
la maravilla de una pues-
ta de sol su alma creció.

En tanto Pablo Neruda 
escribió…He visto desde 
mi ventana/ la fiesta del 
poniente en los cerros le-
janos./ A veces como una 
moneda /se encendía un 
pedazo de sol entre mis 
manos.

Además Albert Einstein  
apreció… Vemos la luz 
del atardecer anaranja-
da y violeta porque llega 
demasiado cansada de 
luchar contra el espacio 
y el tiempo, mientras que 
Emily Dickinson prefería 
que le trajeran un atarde-
cer en una copa.

Albert Einstein  apreció… Vemos la luz del atardecer anaranjada y violeta porque llega demasiado cansada de luchar contra el espacio y el tiempo, mientras que Emily Dickinson 
prefería que le trajeran un atardecer en una copa.

Espectacular atardecer en Santa Lucia.
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 Levantan la alerta amarilla:  

MEJORA EL AIRE EN BOGOTÁ
Luego de observar 

una disminución 
significativa en la 
concentración de 

contaminantes en el aire, 
la Administración de la 
alcaldesa Claudia López 
decide levantar la alerta 
amarilla.

Se levantan las restric-
ciones de movilidad para 
los vehículos de carga 
de más de 10 años de 
antigüedad sobre el polí-
gono del suroccidente de 
Bogotá, que comprende 
zonas de las localidades 
de Ciudad Bolívar, Bosa, 
Fontibón, Puente Aranda 
y Kennedy.    

La Red de Monitoreo de 
Calidad del Aire  mostró 
una disminución de ma-
terial particulado de un 
28 % en la estación Car-
vajal – Sevillana y de un 
47 % en toda la ciudad 
desde el pasado jueves 
6 de febrero, momento 
en que se declaró la aler-
ta amarilla en el polígono 
del suroccidente.

En la actualidad la red 
reporta seis estaciones 
en condiciones favora-
bles (azul) y siete en mo-
deradas (verde), es decir 
que las concentración de 
partículas disminuyeron 
y no representan riesgo 
para la salud. La Secre-
taría de Ambiente man-
tendrá los operativos de 
control y vigilancia en las 
fuentes móviles y fijas en 
la ciudad.

En la siguiente gráfica 
se observa la mejora en 
la calidad del aire en los 
últimos días, que permi-
tió el levantamiento de la 
medida de alerta amari-
lla.

Desde el pasado fin de 
semana se observó un 

mayor movimiento en la 
atmósfera de la ciudad 
(atmósfera inestable), 
además, las condiciones 
meteorológicas favora-
bles y la reducción de 
puntos calientes en la 
región, sumado a la va-
riación en los regímenes 
de vientos, contribuyeron 
para que los niveles de 
contaminación descen-
dieran significativamente 
en toda la capital.
Se levanta la restricción 
para vehículos de carga 
de más de 10 años de 
antigüedad y para las in-
dustrias

Las restricciones que ha-
bía en algunas zonas de 
las localidades de Ken-
nedy, Ciudad Bolívar, 
Bosa, Puente Aranda y 
Fontibón para vehícu-
los de carga de más de 
10 años de antigüedad 
y para las industrias que 
operan con combustibles 

sólidos y líquidos se le-
vantan a partir de este 
lunes.

Sin embargo, continúa 
la restricción de movili-
dad para los vehículos 
de carga con más de 20 
años de antigüedad, in-
cluidos en el Decreto 840 
de 2019.

La Administración de la 
alcaldesa Claudia Ló-
pez hace un llamado a 
los industriales para que 
empleen tecnologías lim-
pias en sus procesos de 
producción y al gremio 
transportador para que 
apliquen modelos de eco 
conducción, y realicen 
mantenimientos preven-
tivos y periódicos a sus 
vehículos.

Así van los operativos de 
inspección ejecutados 
por Secretaría de Am-
biente

Operativos de control 
fuentes móviles

• 813 vehículos revisa-
dos

• 224 vehículos inmo-
vilizados

• 468 comparendos 
ambientales.

• Vehículos de Carga
• 361 vehículos revisa-

dos
• 73 vehículos inmovi-

lizados
• 194 comparendos 

ambientales.

Durante las dos últimas 
semanas se revisaron 
más de 800 vehículos, 
se impusieron 460 com-
parendos ambientales y 
8 fábricas fueron sella-
das por incumplir la nor-
matividad en materia de 
emisiones.
Así es el porcentaje de 
emisiones al medio am-
biente de las fuentes mó-
viles

La Secretaría de Am-
biente mantendrá un es-
tricto seguimiento de la 
concentración de mate-
rial particulado y de igual 
manera, de los factores 
externos que puedan in-
fluir negativamente en la 
calidad del aire como los 
fenómenos de inversión 
térmica, dirección de 
vientos, lluvias, nubosi-
dad e incendios foresta-
les.

La alcaldesa Claudia 
López invita a la ciuda-
danía a movilizarse en 
medios de transporte al-
ternativos y sostenibles 
con el ambiente, como el 
transporte público colec-
tivo, la bicicleta, caminar 
y utilizar el compartido. 
Además, invita a la co-
munidad en general a no 
realizar quemas a cielo 
abierto para que juntos 
cuidemos la calidad del 
aire que respiramos.

Así lucía Bogotá durante los días que se decretó la alerta amarilla.
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Mirador Illimaní:

EL PASEO TURÍSTICO

Ciudad Bolívar 
proyecta un cre-
cimiento eco-
nómico, social, 

turístico y cultural que 
beneficiará a todos los 
habitantes de esta loca-
lidad.

De acuerdo con la Caja 
de Vivienda Popular 
(CVP), la construcción 
del Mirador Illimaní, en la 
localidad de Ciudad Bo-
lívar, está en un avance 
del 40 por ciento de eje-
cución y su entrega está 
proyectada para el pri-
mer semestre del año en 
curso.

 La inversión para esta 
obra supera los 20.000 
millones de pesos. Esto 
incluye la compra del 
lote, estudios y diseños 
e interventoría. En la pri-
mera fase del proyecto 
se adelantaron los estu-

dios y diseños, en la se-
gunda la adquisición de 
predios y actualmente 

las obras correspondien-
tes a la tercera fase, tam-
bién la firma contratista 

avanza en la instalación 
de redes eléctricas e hi-
drosanitarias.

Con esta construcción 
los habitantes y turistas, 
que podrán llegar hasta 
el mirador en el TransMi-
Cable, disfrutarán de dos 
grandes atractivos:La 
bandera más grande de 
Colombia, de 50 me-
tros de altura, ubicada 
a 2.850 metros sobre el 
nivel del mar y el primer 
busto de Simón Bolívar 
en la localidad que lle-
va su nombre, la escul-
tura es de la autoría del 
maestro Benítez.

 El mirador avanza bajo 
el liderazgo de la Secre-
taría Distrital de Hábitat y 
hace parte del proyecto 
urbano integral del siste-
ma de cable aéreo Trans-
MiCable porque conecta-
rá a Illimaní y la estación 
Mirador del Paraíso con 
un paseo turístico de 664 
metros.

Ciudad Bolívar proyecta un crecimiento económico, social, turístico y cultural que beneficiará a todos los habitantes de esta localidad.

Con la construcción del mirador Illimaní, en la cima del TransMiCable, Bogotá contará con un importante sitio de turismo donde los 
visitantes nacionales e internacionales conocerán Ciudad Bolívar.
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Fincomercio:

EN FEBRERO SE AHORRA Y 
EN DICIEMBRE SE GASTA

Guillermo Romero
Salamanca

Fincomercio reveló 
que el mes núme-
ro uno de ahorro 
en Colombia es 

febrero. Ese es uno de 
los hallazgos, al analizar 
el crecimiento en planes 
de ahorro mes a mes. 
Al comparar el periodo 
2018 versus 2019, el au-
mento fue del 12% y con-
firmar que esta tendencia 
que se ha mantenido los 
últimos 3 años con un 
crecimiento acumulado 
de 21%.

Al indagar a los asocia-
dos por la causa, la ma-
yoría aseguran que en 
enero pagan las deudas 
navideñas y en febrero 

comienzan con el cum-
plimiento de sus objeti-
vos del año, dentro de 
los cuales, los tres más 
frecuentes son viajar, 
comprar casa y estudiar, 
para los cuales el ahorro 
es vital.

Viajar es el sueño núme-
ro 1 de los colombianos 
con ingresos inferiores 
a tres Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vi-
gentes (SMMLV) y de 
estratos 1, 2 y 3; así lo 
revela este sondeo rea-
lizado por Fincomercio 
sobre los principales an-
helos de sus asociados.

«Durante más de 62 
años hemos promovido 
la cultura del ahorro dise-
ñando productos accesi-

bles a la inmensa mayo-
ría de los colombianos, 
creando formas sencillas 
de explicarlos, derrum-
bando mitos y demos-
trando con hechos como 
adquirir este sano hábito 
es sin duda alguna un 
gran aliado para trans-
formar millones de vidas 
y miles de empresas y 
microempresas», explica 
Jairo Ramírez, Gerente 
de Fincomercio.

5 destinos de lujo para 
visitar en 2020 ahorran-
do $50.000 pesos men-
suales

Según los participantes 
en el sondeo realizado 
por Fincomercio, los 5 
destinos más apetecidos 
son:

1.Una playa espectacu-
lar para conocer el mar 
(no importa si es nacio-
nal o internacional)
2.    México
3.    Estados Unidos
4.    Brasil
5.    Europa

Marca País Colombia, 
sugiere los siguientes 
destinos nacionales:

1.    San Andrés
2.    Santa Marta
3.    Cartagena
4.    Medellín
5.    Santander

Viajar por el país y por el 
mundo es una tendencia 
en constante crecimien-
to, motivada por dos rea-
lidades, el gusto de mi-
llennials y centennial por 

explorar y el aumento de 
la población de tercera 
edad.

De hecho, una compa-
ñía especialista en asis-
tencia de viajes reveló 
recientemente que 60% 
de los viajeros latinoa-
mericanos pertenece a 
la generación millennial 
(1981-1993) y centennial 
(1994-2010). El resto de 
la torta se divide entre 
Baby Boomers (1949-
1968) y Generación X 
(1969-1980). Justamente 
estos extremos de la pi-
rámide poblacional son 
los clientes mayoritarios 
de la cooperativa.

Comprometidos con 
acercar a los colombia-
nos a sus sueños. Fin-

El mes número uno de ahorro en Colombia es febrero. Ese es uno de los hallazgos, al analizar el crecimiento en planes de ahorro mes a mes.
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comercio diseñó el plan 
de ahorro Extraordinario 
Plus, para hacer realidad 
esos viajes a destinos de 
lujo ahorrando una cuota 
mínima de 50 mil pesos 
mensuales. Otra opción 
de ahorro son los pro-
ductos con cuotas fijas o 
la apertura de CDAT.

Para hacer más ágil y 
sencillo el proceso, esta 
entidad solidaria ha crea-
do diversos convenios 
con agencias de viajes 
para que los asociados 
puedan acceder a des-
cuentos especiales que 

acerquen aún más esos 
sueños a la realidad.

En cuanto a la época y 
duración promedio de 
los viajes. La mayoría 
de los ciudadanos apro-
vechan la temporada de 
vacaciones estudiantiles 
y permanecen 8 días en 
el destino elegido.

Otras cifras
en el mundo
Según la Organización 
Mundial del Turismo 
(OMT) en 2019 se regis-
traron 1.500 millones de 
llegadas de turistas inter-

nacionales en el mundo. 
Un incremento del 4% 
comparado con 2019 
que espera se repita en 
2020.

En cuanto a la salida de 
colombianos al exterior, 
reportes que tiene la 
Asociación Colombiana 
de Agencias de Viajes y 
Turismo (Anato), hasta 
el periodo de septiembre 
de 2019; se registraron 
un total de 3.052.904 
personas, equivalente 
a un 4,4% más frente al 
mismo periodo del 2018.
La Organización Mun-

dial del Turismo (OMT) 
en el último Barómetro 
OMT del Turismo Mun-
dial, señala que la región 
de Oriente Medio regis-
tró el mayor crecimiento 
en cuanto a las llegadas 
de turistas internaciona-
les en 2019, al duplicar 
la media mundial (+8%). 
Mientras que Asia y el 
Pacífico se ralentizó, 
pero sigue arrojando un 
crecimiento superior a la 
media, con un aumento 
del 5% en el número de 
llegadas internacionales.
Europa, donde el creci-
miento fue también infe-

rior al de los años previos 
(+4%) lidera en términos 
de número de llegadas 
internacionales, con 743 
millones de turistas el pa-
sado año.

Las Américas (+2%) ofre-
cieron resultados hetero-
géneos, porque si bien 
muchas islas caribeñas 
consolidaron su recupe-
ración tras los huracanes 
de 2017, el número de 
llegadas a Sudamérica 
cayó, debido en parte a 
los disturbios sociales y 
políticos.(GRS).

Viajar es el sueño número 1 de los colombianos con ingresos inferiores a tres Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) y de estratos 1, 2 y 3; así lo revela este sondeo realizado por Fincomercio sobre los princi-
pales anhelos de sus asociados.
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Jessi Uribe y Paola Jara:

ESTÁN «PILLADOS, PILLADOS»

Javier Sánchez L. 

Jessi Uribe y Paola 
Jara se encuen-
tran felices, dicho-
sos de la vida y vi-

viendo a pleno su roman-
ce en unas vacaciones 
de lujo en Cancún.

La pareja le hace oídos 
sordos a los malos co-
mentarios por su relación 
y cada vez más dejan ver 
momentos de su relación 
en las redes sociales.

Jessi Uribe y Paola Jara 
al parecer está cansado 
de esconder su amor por 
el miedo al qué dirán.

La pareja recientemente 
tomó un viaje a Cancún, 
y fueron fotografiados 
juntos, lo que despeja la 
duda de que tienen una 
relación amorosa.

Ambos artistas subieron 
a su Instagram fotos en 
una piscina que tiene los 
mismos dibujos de los 
cuadros de la cerámica.

«Felicidad cada mañana al despertar es lo que tu me das», escribió Jessi Uribe en una foto en donde se aprecia el pie de la cantante de música popular, Paola Jara.

Las  sospechas se corroboraron cuando publicaron unas fotos de ambos caminando por el paradisíaco balneario mexicano, destino predilecto de muchos artistas alrededor del mundo.
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Las sospechas se corro-
boraron cuando publica-
ron unas fotos de ambos 
caminando por el paradi-
síaco balneario mexica-
no, destino predilecto de 
muchos artistas alrede-
dor del mundo.

El cantante santanderea-
no publicó dos imágenes 
en sus historias en donde 
dejaba ver un pie con las 
uñas pintadas de blanco 
al descubierto.El men-
saje decía lo siguiente: 
«Felicidad cada mañana 
al despertar, felicidad es 
lo que tú me das».

Mientras que Paola Jara 
colgó una foto de sus 
piernas con un corazón 
echo de arena en el que 
se aprecia la misma figu-
ra del pie que aparece en 
al foto de el ex jurado de 
‘Yo me Llamo’.

La pareja recientemente tomó un viaje a Cancún, y fueron fotografiados juntos, lo que 
despeja la duda de que tienen una relación amorosa.

Foto de Paola Jara tomada por Jessi Uribe,durante la luna de mil de la pareja.



El diario de todos!!
21 DE FEBRERO DE 202012 PRIMICIATRADICIONES

!SALVEMOS NUESTRA 
MEDICINA ANCESTRAL!
Armando Martí
Informe especial
Primicia

Marcelino Chin-
doy, un autén-
tico taita de 
la comunidad 

Kamsa, ha sido profe-
sor de la Universidad 
Nacional de Colombia, 
y estudió medicina en la 
Universidad Juan N. Cor-
pas. En exclusiva para 
Primicia nos revela, los 
secretos del yagé para 
sanar los males del cuer-
po y del alma, está de 
acuerdo en que la ley de 
los mestizos (hombres 
blancos) sea aplicada al 
expersonero de Bogo-
tá: Rojas Birry, crítica la 
ignorancia de algunos 
colombianos al llamarlo 
«BRUJO», y quiere or-
ganizar la confederación 
internacional, para pre-
servar los conocimientos 
ancestrales sobre la me-
dicina.

¿Quién es Marcelino 
Chindoy y qué labor 
desempeña?
Un saludo cordial a los 
lectores de Primicia. Yo 
soy Taita miembro de 
la comunidad indígena 
Kamsa. Estoy en Bogo-
tá trabajando, en el área 
cultural, medicinal, es-
piritual, y botánica. Así 
mismo, estoy involucra-
do en proyectos sociales 
a nivel de las comunida-
des indígenas, natural-
mente de todo el sector 
más vulnerable, entre 
ellos los vendedores in-
formales.

¿Qué proyecto tiene 
con los vendedores in-
formales?
Hace más de 14 años 

soy parte del gremio de 
vendedores informales, 
representándolos en los 
Consejos de Planeación 
Local de Santa Fé, y más 
recientemente en el Con-
sejo de Planeación Local 
de San Cristóbal. Por 
otra parte, se esta de-
sarrollando un proyecto 
para que los vendedores 
informales, tengan su es-
pacio en los Consejos de 
Planeación Local,y ser 
reconocidos dentro del 
sector social.

Puede relatarnos 
¿cómo es su historia 
personal dentro de la 
comunidad indígena 
Kamsa?
Yo nací en el Municipio 
de Sibundoy, Putuma-
yo. Mi papá era Chamán 
por herencia de nues-
tros ancestros según la 

tradición, pues en la co-
munidad está claro que: 
conocimiento que no se 
transmite se pierde, solo 
así se logra perdurar 
la cultura y tradiciones, 
presentes desde hace 
mucho tiempo, entorno a 
la naturaleza. Yo fui au-
toridad de la comunidad 
Kamsa, hablo el idioma 
indígena nativo que sig-
nifica: «hombre de aquí, 
con identidad y lengua 
propia».

¿Por qué algunos co-
lombianos llaman a es-
tos conocimientos con 
términos despectivos 
como: brujos, farsan-
tes, y supersticiosos?
Porque precisamente 
algunos colombianos 
son ignorantes, sin dar-
se cuenta, que antes 
de ser conquistados por 

los españoles, y ser in-
timidados por religiones 
que amenazaban con el 
infierno, y prometían el 
paraíso. Nosotros éra-
mos indígenas, verdade-
ros y naturales, con una 
identidad poderosa, que 
por incautos la perdimos, 
asombrados por la tecno-
logíadel hombre mestizo 
conquistador (hombre 
blanco) de esa época.

¿Han podido ustedes 
los indígenas superar 
la ignorancia de algu-
nos colombianos?
Desde luego nosotros 
hemos entrado en una 
etapa de perdón, por des-
conocimiento a lo que lla-
man «brujería» nosotros 
lo llamamos sabiduría. 
Los conocimientos de las 
personas los considera-
mos sabios, al ser una 

mezcla entre la cultura y 
vivencia, aprendidos en 
la vida, por lo cual no se 
puede estigmatizar como 
de «brujos». Para mi des-
meritar a una persona, 
es desconocer sobre el. 
Por ejemplo Europa en 
la época de la conquista, 
estaba literalmente que-
brada: la guerra, la pes-
te, y las intrigas dentro 
del poder, habían aca-
bado con la economía. 
Gran parte de su resur-
gimiento económico, fue 
gracias a la conquista de 
América del Sur, de qui-
tarnos nuestras riquezas 
y esclavizarnos.

Hablando de poder y 
corrupción, ¿qué pue-
de usted decir sobre 
su hermano indígena 
el ex Personero Rojas 
Birry acusado de en-

 Marcelino Chindoy, un auténtico taita de la comunidad Kamsa, ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y estudió medicina en la Universidad Juan N. Corpas.
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riquecimiento ilícito y 
condenado a 8 años de 
prisión?
En todo conjunto y or-
ganización humana, de 
cualquier raza, credo o 
religión, habrá gente, que 
no funcione bien, acor-
de a sus conocimientos. 
Nosotros los indígenas 
somos defensores de la 
ley, y nuestro hermano 
debe ser castigado, no 
solo con la ley del mes-
tizo (hombre blanco), 
sino con la ley del indíge-
na. No vamos a permitir, 
que se camufle con la 
«ley mayor», para evitar 
la sentencia estipulada, 
el debe respondernos a 
nosotros y a la sociedad 
blanca.  Algúndíadebe-
ránfusionarse, las leyes 
ancestrales, con las le-
yes del Estado colombia-
no.

Taita cambiando de 
tema, usted nos estaba 
comentando del yagé 
¿qué es para ustedes 
esta planta sagrada, 
motivo de curiosidad 
en el mundo entero?
El yagé es un brebaje sa-
grado o bejuco, también 
conocido como ayahuas-
ca, y pildé dependiendo 
de la región. Desde mu-
chos años atrás el yagé, 
comenzó como una 
práctica en Mocoa, en 
el medio Putumayo, y se 
intercambió con la cuna 
del Alto en el Valle de Si-
bundoy con los Kamsas, 
e Inganos. Después nos 
fuimos dando cuenta que 
practicaban el yagé en 
el Chocó, Amazonas y la 
Guajira, al igual que en 
los países de: Ecuador, 
Perú, y Bolivia.

¿Qué produce este bre-
baje en el ser humano? 
¿Realmente logra una 
conexión con Dios y 
otras esferas espiritua-
les?
El yagé produce en el ser 
humano un desdobla-
miento astral – espiritual. 
Para nosotros «Dios» 
como ustedes lo llaman, 
es el espíritu grande que 

cubre todo el Universo, el 
es indígena, está en to-
das partes como el aire, 
el sol y las estrellas. La 
madre es la luna, que 
con su energíaalimen-
ta el vientre es decir: el 
útero, considerado por 
nosotros comola Tierra. 
De allí el compromiso 
de mantenerla sana, por 
esta razón al tomar el 
yagé, el hombre se fu-
siona con la energía de 
la Tierra, el Universo, y 
todos los espíritus.

En alguna ocasión de 
mi vida, probé el yaje. 
Inicialmente tuve una 
reacciónde diarrea y 
vòmito, al otro dia tuve 
contacto con el agua al 
borde de un riachuelo, 
al lado mío mientras 
descansaba en una ha-
maca, vi como un ja-
guar me miraba y hasta 
percibísu olor a amo-
niaco, característico 
de los felinos ¿puede 
el yagé producir estos 
estados? 

Puede pasar, de acuer-
do al campo áurico de 
cada persona es decir la 
energíaelectromagnéti-
ca, llegando a tener con-
tactocon todos los seres 
vivos, y sagrados como: 
el león, el tigre, la pan-
tera, el colibrí, el águila, 
y la serpiente, entre mu-
chos otros elementos de 
la Tierra. Los beneficios 
del yagé a partir del des-
doblamiento pueden ser: 
una curaciónfísica, y es-
piritual, la sanación de 
algunas enfermedades, 
a travès del poder men-
tal que se tiene en el mo-
mento.

Invito a que usted Ar-
mando si lo desea, ha 
organizar un grupo de 
sus colaboradores ojalá 
bien incrédulos; sé que 
usted es amigo de mé-
dicos, psicólogos, y tera-
peutas, para que tengan 
una experiencia direc-
ta, y puedan adquirir un 
conocimiento ancestral, 
que no solo les ayuda en 

sus investigaciones sino 
también en sus vidas.

Algunos meses atrás, 
se presentó el caso del 
chaman: Jorge Elías 
Gonzales, que fue con-
tratado para detener la 
lluvia en la inaugura-
ción del Mundial Sub – 
20, y el la posesión del 
Presidente Santos ¿es 
posible impedir que 
llueva en determinado 
día?
Claro que sí. Hay plan-
tas, y cosas que ejercie-
ren ese poder, cuando es 
necesario y dependiendo 
del estado de energía 
mental, junto con las in-
tensiones poderosas de 
quien lo hace, se puede 
hacer escampar o llover. 
A mi me pareció muy 
bueno el ritual del Cha-
mán, lo que no entien-
do es la terquedad de la 
sociedad, para entender 
algo tan real, como el 
hecho de que no llovió el 
día de la inauguración del 
Mundial Sub – 20, y en la 

posesión del presiden-
te Juan Manuel Santos. 
Nosotros siempre pensa-
mos en el bienestar del 
ser humano, sin necesi-
dad de demostraciones 
científicas,esas explica-
ciones no nos interesan, 
algunos científicos tienen 
solo mente, y muy poco 
corazón, por esta razón 
impiden la comunicación 
fluida con nuestra Pacha-
Mama, es decir nuestra 
madre tierra.

Conscientes de la ne-
cesidad de una salida 
espiritual, mental, y fí-
sica, con el fin de me-
jorar la calidad de vida, 
usted ha tenido la idea 
de reunir sus conoci-
mientos para ser trans-
mitidos por medio de 
una asociación legal y 
reglamentada ¿cómo y 
cuales son los alcan-
ces de ese proyecto?
T.M.C: Todo nace de 
la preocupación por el 
abandono en el que se 
encuentran los conoci-
mientos indígenas, el 
egoísmo de algunos tai-
tas, y la no aceptación de 
la ciencia sobre nuestro 
conocimiento ancestral, 
así como también la pro-
liferación de falsos cha-
manes, y avivatos que 
se hacen llamar: «profe-
sores», apareciendo en 
televisión recomendando 
plantas sagradas, con el 
horóscopo del día.

Finalmente Taita unas 
palabras a los lectores 
de Primicia desde su co-
nocimiento ancestral.

A todos quiero darles un 
mensaje muy especial en 
nuestro lenguaje nativo: 
«Guhtak Yetesk`t Capa 
kmillan Miamonete Cha-
veste Yetsca Sabacho 
Musko» es decir: Todos 
somos familia, todos so-
mos un pueblo, todos 
somos una comunidad, y 
todos debemos servirnos 
mutuamente. Que Dios 
como cada uno lo conci-
be los guarde siempre.
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ALTA TENSIÓN

La soledad de los embajadores
 Los embajadores de Alemania, Peter Plassek y Patricia Lombard embajadora de 

la Unión Europea, llegaron a Popayán y en solitario tuvieron que realizar algunos 
encuentros propios de su labor.   «Colombia busca su unidad y reconciliación. También 
en Alemania estamos convencidos que una sociedad civil activa es el fundamento 
para lograr estabilidad, prosperidad y solidaridad. En este desarrollo Colombia puede 
contar con pleno apoyo de Alemania», sostuvo el diplomático alemán durante un 
encuentro con dirigentes sociales. 

Estudio
La saliva aparte de facilitar la 

masticación y la deglución, de 
humedecer la boca y de proteger 
contra las bacterias, la saliva puede 
también ayudar a detectar en forma 
precoz el riesgo de desarrollar 
enfermedades asociadas con el 
exceso de grasa corporal. Al medir 
la concentración de ácido úrico en la 
saliva de adolescentes, investigadores 
de las universidades Federal de 
São Paulo (Unifesp) y de Campinas 
(Unicamp), en Brasil, lograron predecir 
el porcentaje de grasa corporal de los 
jóvenes. De esta forma, identificaron 
a adolescentes con un nivel de 
grasa superior al ideal, aunque sin 
síntomas de enfermedades crónicas 
relacionadas con la obesidad.

Retorno de colombianos en Wuhan
La Fuerza Aérea  avanza en los preparativos para traer al grupo de colombianos 

que están en Wuhan, la ciudad china donde se detectó por primera vez el Cornavirus. 
Se trata del Boeing 767, de matrícula FAC-1202, llamado 'Júpiter'.  «El avión estará 
en Wuhan alrededor de cuatro horas, mientras se surten todos los protocolos para 
el abordaje de los connacionales, para ello, el Gobierno de la República Popular 
China ha establecido que los pasajeros que presenten síntomas no podrán abordar la 
aeronave», reseñó la FAC. El envío de la nave se hizo luego que en las redes sociales 
se criticara la utilización de aviones en cumpleaños y en el transporte de Juan Guiado.

 

20 valientes RCN 
Un grupo de 20 colombianos de todas 

las regiones y algunos extranjeros que, 
con su ejemplo de esfuerzo, tenacidad 
y deseo de superación se han ganado 
el título de Valientes RCN, serán 
destacados en la ceremonia que se 
realizará mañana en las instalaciones 
del Canal RCN, y que se transmitirá por 
la señal de Nuestra Tele, el viernes 21 
de febrero a las 11:00 p.m.

Esta es la cuarta versión de esta 
ceremonia que reconoce el coraje de 
los colombianos. A través de Internet, 
los colombianos eligieron la historia de 
su ‘Valiente’ preferido.

Valientes RCN es liderado por Felipe 
Arias, a través de Noticias RCN y Cuatro 
Caminos. (GRS)
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Estafados
Los miles de personas que compraron desde el 

año pasado las boletas para ver jugar al tenista 
Federer, nuevamente fueron notificadas de la 
ausencia de la figura deportiva. Federer no vendrá 
a Bogotá el 24 de marzo, el suizo se operó una 
rodilla. Como se sabe las costosas boletas 
fueron vendidas para una presentación. Luego 
se programa para marzo y ahora se aplazó hasta 
una fecha incierta. Los organizadores del evento 
se han negado rotundamente a devolver el dinero 
pagado por aficionados que se siente estafados. 

Basura
por todas partes
La localidad de La Candelaria donde se encuentra 

el Gobierno central, el Congreso de la República, 
las Cortes, la alcaldía de Bogotá y hasta la sede del 
clero colombiano se encuentra inundada de basuras 
presentando una imagen lamentable. Todos los 
días los restaurantes de la zona contribuyen a 
deteriorar el paisaje. Las autoridades por su parte 
no toman medidas sancionatorias, contribuyendo 
al desorden y la suciedad. 

Vicky en el Canal 1
 A partir del próximo lunes 2 de marzo, desde las 12:30 hasta la 1:30 de la 

tarde, la audiencia de Canal 1 podrá conectarse con las noticias, debates y 
temas del día a través del programa Vicky en Semana, que dirige la periodista 
Vicky Dávila de lunes a viernes, y que ya se emite por el canal digital Semana 
TV. 

Adicional, desde el 15 de marzo el canal digital Semana TV estrenará el 
programa La Portada, conducido por Alejandro Santos, director de la Revista 
Semana. Este espacio, que se emitirá cada domingo de 9 a 10 de la noche, 
tratará en profundidad el contenido de la portada de la Revista Semana que 
estará en circulación. La Portada también se podrá sintonizar por el Canal 1, 
en el mismo horario.

Esta alianza entre Semana y Canal 1 permitirá entregar los contenidos 
periodísticos más relevantes del momento y ampliar la oferta y el alcance de 
contenidos de calidad a millones de personas que podrán conectarse con 
mayor facilidad y a su conveniencia. Ya sea por televisión abierta, a través de 
Canal 1, o por medio de un dispositivo móvil desde la comodidad de la casa, 
la oficina o cualquier lugar. Cada persona podrá elegir la plataforma de su 
preferencia para acceder a los programas que ofrece Semana TV.

Cine español
 La celebración de la octava edición de la Muestra de Cine Español (MCE), 

que se celebrará del 19 de marzo al 8 de abril de 2020 en

21 ciudades de Colombia bajo el lema Explorando nuevos espacios, con una 
amplia y variada programación. Armenia, Montería, Quibdó, Tumaco, Arbeláez 
y Granada, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, 
Pereira, Manizales, Santa Fe de Antioquia, Neiva, Villa de Leyva, Pasto, 
Riohacha, Guatapé y Fusagasugá, tendrán la oportunidad de ver el cine 
español.

Michelle Obama
Michelle Obama, esposa del expresidente de los Estados Unidos, Barack 

Obama, llegará a la capital colombiana con motivo de su presencia en EXMA 
2020. Los organizadores del evento aprovecharon este ambiente de inspiración 
y aprendizaje para traer a la ex primera dama de los Estados Unidos como 
una de sus principales speakers. Los organizadores de EXMA 2020 Colombia 
han confirmado la edición de este evento que se celebrará los días 13 y 14 
de abril. Michelle Obama, sostendrá una reunión con las victimas del conflicto 
colombiano. 

Contundente
Claudia López, alcaldesa de Bogotá advirtió 

que la administración no dará su brazo a torcer 
en el cuidado del medio ambiente y de la salud 
de los ciudadanos, ante las protestas de los 
camioneros y volqueteros de modelos de hace 
más de 20 años que contaminan la ciudad. 
«La salud de los bogotanos es un derecho y 
no se negocia. Todos tenemos la obligación de 
contribuir, aquí no estamos buscando culpables, 
pero sí acciones y compromisos responsables 
para que no sigamos como si nada estuviera 
pasando», sostuvo la mandataria. «La salud de 
los bogotanos es un derecho y no se negocia. 
Todos tenemos la obligación de contribuir, aquí no 
estamos buscando culpables, pero sí acciones y 
compromisos responsables para que no sigamos 
como si nada estuviera pasando», señaló.



El diario de todos!!
21 DE FEBRERO DE 202016 PRIMICIASALUD

Mediante biopsias líquidas disminuirán: 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
Guillermo
Romero Salamanca

Me d i a n t e 
el desa-
rrollo de 
biopsias 
líquidas, 
donde no 

se requiere la interven-
ción quirúrgica de un pa-
ciente, si no a través de 
una muestra de sangre u 
orina se determinarán las 
características genéticas 
y por medio de biomarca-
dores se determinará el 
impacto del tratamiento.

Será un alivio para quie-
nes sufren por tumores 
cerebrales, seno, pulmón 
o próstata.

«Una de las principales 
líneas estratégicas de 
Atrys es la investigación 
traslacional. Nuestra in-
vestigación se dirige a la 
mejora de sistemas diag-
nósticos y modalidades 
de tratamiento, lo que nos 
permite incorporar los úl-
timos avances científicos 
a la práctica clínica», 
explica el doctor Santia-
go de Torres Sanahuja, 
presidente ejecutivo de 
la empresa española de 
servicios diagnósticos y 
tratamientos médicos de 
precisión.

«En el desarrollo de inte-
ligencia artificial se pre-
senta como una herra-
mienta para la interpre-
tación por parte del es-
pecialista de las distintas 
imágenes, mejorando la 
oportunidad y reducien-
do el riesgo de errores de 
pertinencia», agrega.

Atrys aborda de forma 
integrada el tratamien-
to del cáncer, desde el 
diagnóstico individualiza-
do –anatomo patológico, 

molecular, genético y ra-
diológico–, al tratamiento 
de radioterapia hipo frac-
cionada o de dosis única.

En el 2019 integró a Te-
leradiologia de Colom-
bia, empresa nacional 
que lleva más de 12 años 
prestando servicios y 
cuyo grupo directivo local 
continuará prestando sus 
servicios, con los nue-
vos de retos de ampliar 
el portafolio a las áreas 
de cardiología, patología, 
dermatología, oftalmolo-
gía y radioterapia.

HUMANIZAR
LOS EXÁMENES
–En la actualidad resul-
tan traumáticas, las cito-
logías, las mamografías 
y las cistoscopias, entre 
otros exámenes. ¿Cómo 

humanizar estas evalua-
ciones?

–Atrys es una empresa 
que presta servicios de 
interpretación diagnos-
tica a distancia. No pre-
tendemos sustituir los 
sistemas de salud, sino 
complementarlos, ase-
gurando, por supuesto, 
los mismos estándares 
de calidad. Un estableci-
miento sanitario que no 
disponga de un determi-
nado especialista en de-
terminados horarios, por 
las noches o los fines de 
semana, puede contar 
con nuestros servicios 
24/365 en los que un es-
pecialista e incluso sub-
especialista puede infor-
mar de una imagen en 
un tiempo de respuesta 
récord con unos costes 

variables, a tener al es-
pecialista o subespecia-
lista in situ, de guardia. 
De esta manera, aparte 
de ganar en costes, efi-
ciencia y tiempo, el per-
sonal que atiende al pa-
ciente durante las prue-
bas puede centrarse, 
no sólo en la adecuada 
toma de imágenes, sino 
en su relación con el pa-
ciente y en humanizar la 
experiencia que vive este 
último.

–¿Por qué invertir en Co-
lombia?
–Son muchas las razo-
nes para invertir en Co-
lombia resaltando en 
primera instancia el re-
conocimiento académico 
de los médicos especia-
listas del país y la rele-
vancia de las facultades 

medicas en la región. 
Compartiendo un mismo 
idioma geográficamente 
Colombia es estratégica 
para la expansión en La-
tinoamérica y la diferen-
cia horaria con Europa 
plantea una cooperación 
en horarios cambiados 
de día/noche para el cu-
brimiento 24 horas de las 
instituciones a ambos la-
dos del Atlántico. Las po-
sibilidades que se abren 
luego del proceso de paz 
y la estabilidad económi-
ca respecto de los países 
vecinos.

LOS AVANCES DE CO-
LOMBIA EN TEMAS DE 
SALUD
–¿Cómo analizan uste-
des la situación actual en 
Salud en Colombia?
–En el área de teleme-

En el 2019 integró a Teleradiologia de Colombia, empresa nacional que lleva más de 12 años prestando servicios y cuyo grupo directivo local continuará prestando sus servicios, 
con los nuevos de retos de ampliar el portafolio a las áreas de cardiología, patología, dermatología, oftalmología y radioterapia.
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dicina Colombia tiene la 
legislación más actuali-
zada de la región siendo 
esta modalidad comple-
tamente aceptada y con 
el interés de su creci-
miento, dada su eficacia 
para aumentar el cubri-
miento a más población 
con acceso a especialis-
tas y con un menor tiem-
po de respuesta, evitan-
do además el tiempo de 
hospitalización, traslado 
de pacientes y costos.

Colombia ha venido 
avanzando en su in-
fraestructura tecnológi-
ca permitiendo acceso a 
internet a más puntos de 
su geografía y con una 
mayor base instalada de 
equipos de diagnóstico.

Esta nueva estrategia de 
interpretación de estu-
dios permite optimizar y 
mejorar el tiempo de los 
especialistas ampliando 
su capacidad y aumen-
tando el volumen de pa-
cientes que pueden ser 
atendidos.

–¿Cómo es su inversión 
en tecnología, Inteligen-
cia Artificial y robótica?

–Atrys y Teleradiologia 
de Colombia están de-
sarrollando activamente 
proyectos de inteligencia 
artificial Uno de nuestros 
proyectos, DAPLIA, que 
recientemente recibió 
financiación del Centro 
para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI) 
español, propone desa-
rrollar una herramienta 
de Inteligencia Artificial 
(IA) basada en redes 

neuronales artificiales 
para realizar un diag-
nóstico automatizado de 
algunas patologías más 
prevalentes.

Atrys se propone reducir 
el tiempo de los radió-
logos dedicado al estu-
dio de las imágenes de 
resonancia magnética, 
al realizarse el cribado 
automático. Se espera 
que el tiempo total del 
acto diagnóstico pueda 
reducirse al menos a la 
mitad, impactando en un 
aumento de la producti-
vidad y una disminución 
considerable de costes.

DAPLIA persigue minimi-
zar las incidencias diag-
nósticas, inevitables aun 
cuando se dispone de los 
más estrictos sistemas 

de control de calidad. Se 
pretende reducir dichas. 
Se preparan softwares 
para la interpretación de 
radiografía de tórax y de 
columna. Adicionalmente 
se incluyen sistemas de 
reconocimiento de voz y 
software de manejo de 
proyectos (BPM).

–¿Cómo funcionará en 
Colombia su trabajo de 
Telemedicina?

–Teleradiologia de Co-
lombia lleva más de 12 
años prestando servi-
cios de interpretación de 
imágenes a distancia. 
Cuenta en conjunto con 
la planta europea con un 
grupo de más de ciento 
veinte radiólogos, dividi-
dos por sub especialidad 
–neuro radiología, ima-

gen corporal, pediatría e 
imágenes de la mujer– 
durante las 24 horas del 
día. Los clientes son las 
distintas clínicas y hospi-
tales que ofrecen la toma 
de estudios diagnósticos 
digitales, incluidas la ra-
diografía digital, mamo-
grafía, osteodensitome-
tria, resonancia magné-
tica y tomografía compu-
tadorizada (TAC).

Se plantea introducir el 
mismo modelo de aten-
ción en las áreas de tele 
cardiología, tele oftalmo-
logía, tele patología y 
tele dermatología.

LA RADIACIÓN
Y EL CÁNCER
—¿Es la radiación aún 
un sistema preciso para 
acabar con el cáncer?

–Los pilares del trata-
miento del cáncer son: 
Radioterapia, Cirugía y 
tratamientos sistémicos 
dentro de los cuales se 
encuentran la quimiote-
rapia y la inmunoterapia. 
La elección del tratamien-
to depende de muchos 
factores, principalmente 
del estadio de la enfer-
medad, es decir de que 
tan avanzada o no esté 
el cáncer. La radioterapia 
ha sido una de las disci-
plinas beneficiadas con 
el desarrollo tecnológico, 
permitiéndonos ofrecer 
tratamientos avanzados 
de gran precisión con in-
tención de curación o de 
control de la enfermedad. 
Puede administrarse sola 
o en combinación con los 
otros tratamientos. Atrys 
es experto en tratamien-
tos de radioterapia avan-
zada, con excelentes 
resultados y una mínima 
toxicidad.

—¿Cuál consideran que 
es la principal dificultad 
para invertir en Colom-
bia?

–Colombia es un país 
muy atractivo para in-
vertir ya que cuenta con 
una población considera-
ble, estabilidad tributaria, 
económica y a diferencia 
de otros países de la re-
gión no ha estado en de-
fault. Una situación que 
puede preocupar a los 
inversores es la devalua-
ción del peso colombia-
no con respecto al dólar 
americano o al euro, sin 
embargo, es una posi-
ción a corto plazo.

Santiago de Torres Sanahuja, presidente 
ejecutivo de la empresa española de 
servicios diagnósticos y tratamientos 

médicos de precisión.
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«Grises» de Samuel Beckett: 

DONDE LAS PALABRAS DEJAN DE 
SER EL CENTRO DE ATENCIÓN
En esta ocasión, 

las palabras de-
jan de tomarse 
el escenario del 

Teatro Libre del Centro 
para darle protagonis-
mo al silencio a través 
de cuerpos que, con su 
gestualidad y movimien-
to, crean el mundo de 
Grises, una pieza tea-
tral silente que aborda 
la soledad, la rutina, las 
manías y complejidades 
del hombre. Esta versión 
busca reinterpretar las 
acotaciones que su autor,      
Samuel Beckett, descri-
be en su poderoso texto 
Acto sin palabras II.

Con la interpretación de 
Julián Santamaría y Ro-
drigo Hernández, Grises 
recrea una ficción libre y 
grotesca para teatro físi-
co silente que, a manera 
de zoom cinematográfi-
co, devela los universos y 
las fragilidades humanas.

El espectáculo se aden-
tra, progresivamente, en 
los universos de estos ex-
traños personajes dando 
alma e historia a dos se-
res anónimos que como 
tantos otros polvorientos, 
grises e indefensos, habi-
tan nuestras ciudades.

En el cómo viven, los per-
sonajes se confrontan 
y, sin darse cuenta, se 
acompañan en silencio.

Estos hombres Grises 
nos interrogan sobre as-
pectos relevantes de la 
existencia humana, de 
la vida, los hábitos y la 
presencia de un dios que 
siempre brilla por su au-
sencia. Del 28 de febre-
ro al 14 de marzo en el 
Teatro Libre del centro 

los capitalinos y fieles 
seguidores del novelis-
ta y dramaturgo irlandés 
Samuel Beckett podrán 
disfrutar de esta puesta 
en escena dirigida a las 
tablas bajo el concepto 
del silencio, el lenguaje 
universal.

PERFIL RODRIGO
HERNÁNDEZ
Egresado en el 2012 de 
la Universidad Central en 
convenio con el Teatro 
Libre, realizó una gira por 
Colombia y gran parte de 
Ecuador con dos obras 
de teatro La fiesta de los 
tontos y Pedro Páramo. 
Participó en Marat/Sade 
con el grupo profesional 
del Teatro Libre, al si-
guiente año, actuó en la 

obra Yepeto con la direc-
ción y actuación de Jorge 
Cao.

Trabajó como profesor 
de improvisación y cuer-
po del laboratorio actoral 
de Victoria Hernández; 
hizo parte del grupo de 
profesores del Teatro In-
terno Carcelario; estuvo 
en la obra de teatro El 
amor es un francotirador, 
dirigida por Victoria Her-
nández.

En el año 2017 prota-
goniza Los Fierros, una 
película producida por 
Dynamo; luego participó 
en una serie Colombo-
mexicana El rey del valle, 
producida por Teleset-
sony pictures y, en la ac-

tualidad, está terminan-
do una serie llamada El 
Robo del siglo para Net-
flix, producida por Dyna-
mo.

PERIL JULIÁN
SANTAMARíA
Maestro en Artes Escé-
nicas con énfasis en Di-
rección de la Academia 
Superior de Artes de Bo-
gotá; actor profesional 
egresado de la Escuela 
del Teatro Libre y miem-
bro fundador del grupo 
La Tribu Teatro.A lo largo 
de la carrera se ha des-
empeñado en diferentes 
aspectos de las artes 
escénicas, realizando 
estudios complementa-
rios en dirección, clown, 
maquillaje e improvi-

sación.Como actor ha 
trabajado bajo la direc-
ción de maestros como: 
Pierre Yves Le Louarn, 
Juan Carlos Agudelo, 
Felipe Ortiz, Iván Carva-
jal y Santiago Merchant.
Dirigió Angelitos Empan-
tanados, El que dijo sí y 
el que dijo no, Come and 
Go, Pinocho, La casa de 
Bernarda, Sin Puño y le-
tra, entre otras.

Fechas: febrero 28 al 14 
de marzo

Días: viernes y sábados
Hora: 7:30 pm

Lugar: Teatro Libre sede
Centro (calle 12B # 2-44).

Tel: 2813516

Con la interpretación de Julián Santamaría y Rodrigo Hernández, Grises recrea una ficción libre y grotesca para teatro físico silente que, a manera de zoom cinematográfico, devela 
los universos y las fragilidades humanas.
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En Colombia la corrupción no 
es un barril sin fondo, es un agu-
jero negro:

La democracia un remedo. La 
libertad un decir. La vida una ru-
leta. La economía un cítrico. La 
política un cadáver insepulto. El 
Estado un botín. La justicia una 
mancha. El gobierno una plaga. 
El Congreso una cueva.

Y de contera, un periodismo 
que tapa, no destapa: autocen-
surado. Ligado a los poderes; 
que no investiga. Con tapón en 
los oídos, y esparadrapo en la 
boca.

  

LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN

Pago por horas aumentará desigualdades 

****** **

****** **

Columnista

Colombia afronta escándalos 
al por mayor en materia de co-
rrupción. La corrupción se vol-
vió una «cultura» entre los ha-
bitantes de este país humillado, 
explotado y masacrado por las 
mafias, que se apoderan de los 
recursos públicos, en especial 
los destinados a atender a las 
gentes humildes.

La corrupción en Colombia 
se volvió una «cultura» porque 
todos somos partícipes de  la 
educación de las nuevas ge-
neraciones, al buscar que sean 
«vivos», y no «bobos», como de 
manera desafortunada se nos 
repite a diario hasta volverlo 
una regla de convivencia.

Los ciudadanos que alcanzan 
representatividad en el sector 
público pregonan como norma: 
«Hay que aprovechar el cuarto 
de hora». En esa frase se nos 
notifica que los recursos públi-
cos cambiarán de destinación 
y dueño, sin importar que se 
pierdan vidas de seres vulnera-
bles; que un pueblo quede sin 

educación, vivienda, entre otras 
obligaciones del Estado.La co-
rrupción en Colombia es in-
mensa. Esa «cultura mafiosa», 
impuesta en el pasado por los 
poderosos, ha llegado hasta los 
funcionarios de más bajo nivel. 
Todos quieren enriquecerse de 
la noche a la mañana sin impor-
tar a quien pisotean.

Algunos sectores y familias 
se han dedicado a vivir exclusi-
vamente del Estado, y fuera de 
ello, en aprovechar la confianza 
y el mando para enriquecerse 
ilícitamente a costa de la mise-
ria de los demás.Es normal es-
cuchar en la «cultura mafiosa» 
a la que está sometido el país, 
donde los corruptos han im-
puesto como frase célebre: «Es 
mucho mejor y más rentable ga-
narse una Alcaldía que ‘coronar’ 
un cargamento de cocaína».

Cuando uno llega a conocer 
que el escándalo de corrup-
ción descubierto es uno de más 
grandes de la historia colombia-
na, no dura 72 horas el récord 

porque un nuevo escándalo lo-
gra imponerse. Ya no hay ad-
miración por el atraco de todos 
los días contra los recursos pú-
blicos. Los casos se olvidan rá-
pidamente y los comentarios se 
trasladan al caso actual.Es por 
ello que la «cultura de la corrup-
ción», siguiendo los parámetros 
mafiosos, es una actividad de-
sarrollada por los autollama-
dos «vivos», quienes, además, 
reciben reconocimiento en las 
esferas sociales, empresariales 
y políticas.Mientras que los fun-
cionarios o dirigentes honestos 
(porque todavía quedan en Co-
lombia) son calificados de «bo-
bos», por no haber defraudado 
unos recursos públicos, y, ade-
más, son perseguidos por cuan-
to según los corruptos no dejan 
«trabajar».

Colombia, mi amada Colom-
bia, cada día se hunde en los 
fangos de la corrupción, como 
consecuencia de una «cultura 
mafiosa» que nos han impues-
to.
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De progresar la propues-
ta del Gobierno Nacional,  
en el sentido de pagar 
por horas a los trabaja-
dores colombianos, des-
de el punto de vista  eco-
nómico resultará   una 
medida que aumentará 
las desigualdades.

Debemos tener  en cuen-
ta que el pago por horas 
es favorable  en una na-
ción  industrializada y de-
sarrollada como los Esta-
dos Unidos y la mayoría 
de países de Europa;   
Colombia,  sigue siendo 
un país  subdesarrollado.

Por norma casi genera-
lizada en Colombia el 
salario mínimo lo mismo 

que los ingresos labora-
les para  los profesiona-
les son mediocres   y por 
eso muchas personas 
que se capacitan en el 
exterior prefieren que-
darse allá  en lugar de 
regresar.

Si vemos la propuesta, 
con base  en la  situación 
económica y los ingresos 
salariales de los trabaja-
dores,  el pago por horas 
laboradas  no ayudará a  
formalizar el empleo de-
cente, digno y bien remu-
nerado. 

Lo que si logro la iniciati-
va del presente gobierno 
es que muchas personas 
la rechacen y a manera 
de humor folcrónico se 
está asegurando que la 
discutirán,  con mucho 

gusto, cuando a los se-
nadores, representan-
tes y altos funcionarios 
de la administración les 
paguen por horas traba-
jadas;  todos sabemos 
plenamente que la clase 
política,   con representa-
ción en el Congreso,  es 
la que menos trabaja.

Si los voceros del Go-
bierno Nacional no acep-
tan reconocerlo existen 
organismos internacio-
nales que  aseveran que 
las desigualdades en Co-
lombia son monstruosas.

Los ingresos per cápita 
del 10% más rico son 24 
veces los del 30% más 
pobre. 

El caso colombiano es 
típico de América Latina, 

la región más desigual 
del mundo.

Claro está que las des-
igualdades económicas 
colombianas no nacieron 
en la presente adminis-
tración de Iván Duque 
Márquez;  por falta de 
medidas efectivas,  en 
los últimos gobiernos,  
han aumentado en forma 
grave.

Y está demasiado  claro 
que las desigualdades 
no son situaciones exclu-
sivas de Colombia; “Pa-
rásitos”, la película sur-
coreana ganadora  del 
Oscar versión 2020 con 
una trama sencilla,  es un 
poderoso mensaje a los 
casos de calamidades 
que acontecen en  todo 
el mundo.
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CIUDAD EN LA SELVA  

«Grises» de Samuel Beckett:  DONDE

LAS PALABRAS DEJAN DE SER EL CENTRO DE ATENCIÓN

Fincomercio: 

EN FEBRERO SE AHORRA Y EN DICIEMBRE SE GASTA  

PRIMICIA DI
AR

IO

«QUEREMOS 
QUE VENGA EL 
PROCURADOR 
ÉTNICO»    

UNA PUESTA 
DEL SOL   

  

Crónica
Santa Lucía, Cuba: 

 

Leticia en la ribera del Amazonas, se encuentra unida a Tabatinga, su ciudad gemela en Brasil a través de la avenida 
Internacional. Puede transitar libremente entre ambas, ya que forman una misma área metropolitana sin fronteras 
visibles y, si lo desea, realizar sus compras en pesos colombianos o en reales brasileños, ambas monedas son de 
circulación regular. También muy cerca se ubica la ciudad peruana de Santa Rosa, con quien comparte turismo, sin 
embargo al ser más larga la distancia que las separa, no se ha creado un vínculo tan fuerte. Estas tres ciudades for-
man la zona llamada Hito Tres Fronteras.

Leticia:


