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Vuelve y gana Nairo:

CAMPEÓN TOUR VAR

Nairo Quintana no para de ganar. Logró la victoria en la clasificación general del Tour de VAR, tras la última etapa que
se llevó a cabo entre La Londe y Le Mont Faron, de 136 kilómetros, su segunda victoria en una clasificación general en
lo que va del 2020.

Caleños:

«MIRÁ, VE EL
EMBAJADOR
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS»

Foro Primicia,
SAVI TV y Radicoop:

LA JUSTICIA
EN COLOMBIA
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Foro Primicia, SAVI TV y Radicoop:

LA JUSTICIA EN COLOMBIA

Rafael Camargo
Bogotá

La justicia ha sido sobre diagnosticada y día a día la crisis se agrava, originado la pérdida de confianza del ciudadano en las instituciones que conforman la rama judicial.

C

uando en Colombia decimos
que la justicia
está en crisis no
es nada nuevo. La justicia
ha sido sobre diagnosticada y día a día la crisis
se agrava, originando la
pérdida de confianza del
ciudadano en las instituciones que conforman la
rama judicial.
Ante esta situación, Primicia Diario, SAVI TV y
Radicoop organizan para
este martes 25 de febrero en el salón Virrey de
la Universidad Gran Colombia a partir de las 6
p.m., el Primero Foro denominado La Justicia en
Colombia para propiciar
un espacio de reflexión e
intercambio de ideas en-

El ex magistrado y ex presidente del Consejo Superior de la judicatura,
Wilson Ruiz O., hará un análisis de Los Problemas Estructurales a los Problemas Cotidianos de la Administración de Justicia.
Ruiz O, cuenta con un Doctorado en derecho Cuestiones Actuales del Derecho Internacional de la Universidad Alfonso X el Sabio de España. También es
especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia.

La decana de la facultad de derecho de la Universidad La Gran Colombia Gloria Quiceno en representación del Alma Mater, instalará el Foro La Justicia en
Colombia.

torno a la justicia en sus
diversas ramas.
La Justicia en Colombia
es un Foro pluralista de
exposición, debate y reflexión cuyo fin es consolidar y fortalecer una
justicia en Colombia.
La organización busca
que a través del Foro La
Justicia en Colombia los
abogados y los próximos
profesionales del derecho se enteren de los
proyectos, pensamientos
y realización de los expertos en una tarea conjunta y democrática que
nos permita reformar la
justicia con el único objetivo que la justicia sea
pulcra, honesta y sobre
todo que se aplique por
igual a todos los colombianos sin favorecimientos.
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El Magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia Armando Tolosa Villabona,
enfocará su participación con una exposición denominada, Vicisitudes de la Justicia en
Colombia.
Tolosa Villabona, especialista en Derecho Comercial, Derecho Económico Privado, Derecho Público, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Penal y Criminología e Instituciones Jurídico Familiares. Magister en Modelos de Enseñanza y en Derecho Procesal.

El Magistrado del Consejo de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, enfocara su participación con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), como una apuesta a Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).
Serrato Valdés, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho administrativo de la Universidad
Santo Tomás, Magister con énfasis en derecho administrativo de la Universidad Sergio Arboleda.

El Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Camilo Montoya Reyes, tratará
aspectos relacionados con La Justicia y el Control de Convencionalidad.
Montoya Reyes es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en
Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en
Derecho penal y Criminología de la Universidad Libre

La moderación del Foro La Justicia en Colombia, estará a cargo del veterano periodista y actual director de Primicia Diario, Vìctor Hugo Lucero Montenegro.

La presentación del Foro estará a cargo de Juan Romero, directivo de Savi Tv y Radicoop.
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Caleños:

«MIRÁ, VE EL EMBAJADOR
DE LOS ESTADOS UNIDOS»

Armando Meléndez
Cali

P

hilip
Goldberg,
embajador de
Estados Unidos en Colombia, con
un cencerro o campana
de Bongo en las manos
(instrumento de orquesta
de salsa) el cual lo estuvo tocando, acompañado
por el ritmo de la música
caleña, invitó a los turistas de su país: «Quiero invitar a que la gente
aprenda más de la cultura vibrante del pacífico
y que visiten la hermosa
ciudad de Cali».
«Estoy feliz de estar en
Cali, agradezco al general de la policía y al secretario de Turismo Carlos Alberto Martínez, por
mostrarme esta linda ciudad que conocí y donde
la he disfrutado», le dijo
el embajador de Estados
Unidos en Colombia a
Primicia Diario, el único
medio que lo acompañó
en su correría por la ciudad.
Aprovechó la visita para
indicar que Estados Unidos sostiene muy buenas
relaciones con Colombia
y que ahora mismo están
trabajando en políticas
contra el tráfico de drogas además en temas de
seguridad.
«Mira, ve el embajador
de los Estados Unidos un
caleño más», decía uno
de los vendedores ambulantes, al ver a Philip
Goldberg, transitar por
el Bulevar del Río. El diplomático después de la

Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia, se declaró admirador de Cali su salsa. Con instrumento en manos de lado de los bailarines,(swing latino) cantante
(Willy García) y anfitrión Carlos Alberto Martínez, secretario de Turismo de Cali, estuvo gozando la música y la ciudad.
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caminata en el centro de
Cali, hizo un video turístico.
El anfitrión del embajador de Estados Unidos
y secretario de Turismo
Carlos Alberto Martínez,
expresó satisfacción indicando: «En nuestra
amada Cali, recibimos
al embajador de Estados Unidos en Colombia,
Philip S. Goldberg, para
abordar temas de cooperación técnica y realizar
un recorrido por los sitios
turísticos de nuestra ciudad»

El secretario de Turismo de Cali, Carlos Alberto Martínez, como anfitrión del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, le explica en detalle los sitios turísticos de Cali, que uno
a uno visitó el diplomático.

Philip Goldberg, tuvo la
oportunidad en Cali de
admirar a los bailarines
de salsa y a los cantantes de este ritmo bandera
de la idiosincrasia de la
capital del Valle del Cauca.
Goldberg, conoció que
el baile caleño es único
en el mundo y fue informado que por eso, el Ministerio de Cultura acaba
de aceptar la postulación
del ‘complejo musical
dancístico de la salsa
caleña’, para entrar en la
Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación
No faltó el mecato caleño
y el diplomático expresó su complacencia por
la gastronomía caleña
destacando el champús,
como una rica bebida
que por primera vez probaba.

Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia, se comprometió con el alcalde Cali Jorge Iván Ospina, a promover el Turismo de la capital del Valle, en USA.

CALI
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Carlos Martínez Noguera, secretario de Turismo:

«CALI ESTÁ DE MODA»

Armando Meléndez
Cali

«La imagen de Cali ante el mundo es positiva.La ciudad debe prepararse para ser un destino turístico de talla mundial»: sostiene el
secretario de Turismo, Carlos Martínez Noguera.

«

Cali
está
de
moda. La ciudad
debe
prepararse para ser un
destino cultural y turístico de talla mundial»,
sostuvo el secretario de
Turismo,Carlos Martínez
Noguera.
El funcionario reveló que
Cali se encuentra nominada a ciudad cultural a
nivel mundial. Agregando, que hay que seguir
contándole a todo el planeta que Cali es la ciudad que progresa con turismo y con la calidad de
la gente.
Entre los objetivos a corto plazo la secretaría de
turismo de Cali bajo la dirección del secretario de
Turismo, Carlos Martínez
Noguera.

El secretario de Turismo, se mostró satisfecho y optimista por las buenas noticias que se avecina para la llamada «sucursal del
cielo». «El estilo de baile caleño es único en el mundo. Por eso, el Ministerio de Cultura acaba de aceptar la postulación del ‘complejo
musical dancístico de la salsa caleña’, para entrar en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación», reveló el
funcionario.

Martínez Noguera, tiene
en mente duplicar el turismo para que contribuya de manera efectiva en
el desarrollo de los habitantes de la capital del
Valle del Cauca.«La imagen de Cali ante el mundo es positiva. Factores

el Mundial de Salsa, el
Festival Petronio Álvarez, entre otras actividades, deben ser aprovechadas ahora que viene
la Copa América de Fútbol para mostrarle al visitante la oferta cultural,
gastronómica, deportiva

y ambiental que existe»,
dijo, Carlos Martínez Noguera.
El secretario de cultura,
se mostró satisfecho y
optimista por las buenas
noticias que se avecina
para la llamada «sucur-

sal del cielo». «El estilo
de baile caleño es único
en el mundo. Por eso,
el Ministerio de Cultura
acaba de aceptar la postulación del ‘complejo
musical dancístico de la
salsa caleña’, para entrar
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación»,
reveló el funcionario.
La tarea inmediata de
los caleños y sus autoridades es el recibimiento
de los equipos de fútbol
que participan en el grupo que tiene como sede
esta ciudad. «Cali se
prepara para recibir centenares de visitantes que
experimentaran lo que es
tener tumbao, al ritmo de
la salsa, el sabor de la
gastronomía y la belleza
de los sitios turísticos»,
puntualizó Carlos Martínez Noguera, que remató
diciendo: «Cali es Cali».
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Corfecali hace parte del:

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
El Registro Nacional de
Turismo, es un registro
delegado a las Cámaras
de Comercio del país, en
el cual deben inscribirse
todos los prestadores de
servicios turísticos que
efectúen sus operaciones en Colombia. Este
es un requisito generador de confianza que se
fundamenta en el artículo 33 de la Ley 1558 de
2012 establecido por el
Ministerio de Desarrollo
Económico, hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Este es otro paso más
en la consolidación de
Corfecali como operador
de eventos de ciudad, de
cara a los desafíos que
impone la declaratoria de
Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. La Corporación es
una empresa orgullosamente caleña, que desde
su quehacer diario visibiliza y promociona a Cali
como destino cultural y
turístico a nivel nacional
e internacional.

Johana Granados
Cali

Corfecali, recibió por parte de la Cámara de Comercio de Cali, el Registro Nacional de Turismo como Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones.

L

a Corporación de
Eventos,
Ferias
y
Espectáculos
de Cali, Corfecali, recibió por parte de la
Cámara de Comercio de
Cali, el Registro Nacional
de Turismo como Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones. Contar con este
registro, amplía la oportunidad de ofrecer los
servicios de la entidad a
nivel nacional, cumpliendo con todos los requisitos de Ley.

Corfecali como operador de eventos de ciudad, de cara a los desafíos que impone la declaratoria de Cali Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.

Corfecali ya inició también el proceso frente a
la Norma Técnica Sectorial NTS-006-1, que establece los requisitos de un
sistema de gestión para
la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, que deben cumplir
los operadores profesionales de congresos,
ferias y convenciones
(OPC), la cual se sumará a la actual certificación
de calidad en la norma
ISO 9001 -2015 de Sistema de Calidad, siendo
una apuesta segura para
posicionar a Corfecali
entre los grandes operadores de eventos a nivel
nacional.
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Carnaval de Barranquilla:

LAS FLORES ENTRE LAS FLORES
Guillermo Romero
Salamanca
Enviado Especial
Barranquilla

A

ctores, presentadores y demás
artistas,
acompañaron
a los barranquilleros durante el concierto oficial
del evento y participaron
en la tradicional ‘Batalla
de flores’ con una colorida carroza inspirada en
los más importantes carnavales del mundo.
La
Batalla de Flores
2020 es un espectáculo
de 117 años de tradición.
En esta oportunidad intervinieron más de 9 mil
hacedores del Carnaval,
16 carrozas y 22 carros
musicales con orquestas
en vivo, 80 grupos folclóricos y más de 200 disfraces estarán en el desfile
que llega a sus 117 años
de tradición.

Marcela Carvajal y sus amigas

equipo Colombia Te Veo
Bien de Caracol Televisión y Blu Radio.
Carolina Cruz y Carlos
Calero de Día a Día; la
cantante Paola Jara, jurado de A Otro Nivel;
Marcela Carvajal, actriz
de La Nocturna; Juan
Diego Alvira de Noticias
Caracol; Diva Jessurum,
directora de Expediente
Final y Se Dice de Mí;
Diego Guarnizo; Shirly
Gómez, Juanita Kremer
y Oscar Iván Castaño de
Blu Radio, vivieron una
inolvidable experiencia
conociendo las historias,
los valores y las emociones que transmite esta
tradicional fiesta.

El desfile inició con un
bloque de cultura ciudadana, seguidamente el
bloque de autoridades
con el carro de bomberos
y las fuerzas militares, el
Ejército con sus abanderados y banda musical; la
Base Naval con bandera
tricolor, su comparsa La
Tromba Marina y la policía con motorizados y
carabineros.
El tercer bloque con la
Banda de Baranoa con
400 integrantes, con un
homenaje al disfraz el
‘Burro Corcoveón’ tradicional de su municipio.
Los barranquilleros y
centenares de turistas
se gozaron el encuentro,
pero también tuvieron
tiempo para aplaudir a
una de las carrozas de
mayor sensación: la del

Carolina Cruz y Carlos Calero de Día a Día; la cantante Paola Jara, jurado de A Otro Nivel; Marcela Carvajal, actriz de La
Nocturna;Shirly Gómez, Juanita Kremer y Óscar Iván Castaño de Blu Radio, vivieron una inolvidable experiencia conociendo las historias, los valores y las emociones que transmite esta tradicional fiesta.

De esta forma el equipo
de Colombia Te Veo Bien
compartió con el público
en medio de disfraces,
carrozas y comparsas.
Al finalizar, el talento invitó a los colombianos a
mantener viva esta tradición llena de increíbles
historias. (GRS).
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Brigitte Baptiste habló sobre:

TALENTO Y LIBERTAD EN LA
CÁRCEL DISTRITAL

explicando qué significa
para ustedes leer, yo estaría muy emocionado».

La reconocida bióloga, rectora de la universidad EAN y experta en diversidad de género y medio ambiente, se reunió durante dos horas con un grupo de 90 internos de la cárcel
distrital de varones y anexo de mujeres con quienes habló sobre temas como el talento y la libertad.

Rafael Camargo

L

a reconocida bióloga, rectora de la
universidad EAN y
experta en diversidad de género y medio
ambiente, se reunió durante dos horas con un
grupo de 90 internos de
la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres
con quienes habló sobre
temas como el talento y
la libertad.
En la charla liderada por
la secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Baptiste les compartió experiencias sobre su
vida y les contó cómo se
sintió prisionera durante
35 años de categorías
anatómicas socialmente
aceptadasque diferencian a un hombre y a una
mujer.
«Nos iría muy bien ser
libres, sobre todo en la
cabeza»
Brigitte Baptiste se señala la cabeza y dice que

es ahí donde residen los
pensamientos y limitaciones que nos ponemos. Y
les explicó que «la mayoría de los problemas
están es acá, es porque
uno no es honesto consigo mismo o consigo
misma, o porque uno no
sabe, o porque uno no
explora, y siempre está,
porque lo han educado
así, capturado por las
ideas de los demás».
Desde su perspectiva,
la bióloga explicó que el
ser humano encuentra la
libertad cuando es capaz
de ser honesto con las
personas que ama. «Nos
iría muy bien ser libres,
sobre todo aquí -dice
señalando de nuevo la
cabeza- y yo sé lo que
significa, lo que estoy
diciendo, porque es acá
donde uno le encuentra
sentido a las cosas».
Por eso, durante el diálogo que estableció con el
auditorio, les recalcó que
el talento está presente
en cada uno de ellos, y

que pueden realizar actos liberadores, solo se
requiere que exploren
las posibilidades internas
que tienen.
«El talento se presenta
de formas misteriosas y
maravillosas, todos acá,
cada uno de ustedes, y
como veo que son jóvenes, tienen un talento impresionante, y ese talento
hay que desplegarlo, hay
que desarrollarlo, con el
tiempo, de la forma que
sea», señaló Baptiste.
Johana Rozo, una mujer privada de la libertad,
destacó los aportes del
encuentro con Baptiste,
«esta charla fue transformadora por el valor que
tuvo de decidir lo que
quería ser. Nos demuestra que todos podemos
tener esa fuerza para ser
lo que queremos y que
no hay límite para eso».
Rozo cuenta que ha encontrado refugio a sus
días de privación de la
libertad en la bibliote-

ca. Desde este lugar se
encarga de promover la
lectura en el pabellón de
mujeres.
La biblioteca de la Cárcel
Distrital, una de las 24
que tiene BiblioRed en
la ciudad, tiene cerca de
7.000 libros catalogados
y en tres años los privados de la libertad hicieron al menos 8.700 préstamos de lectura como
parte de los servicios que
se prestan en ese centro
de reclusión.
El secretario de Cultura,
Recreación y Deporte,
Nicolás Montero, los motivó para que utilicen los
servicios de BiblioRed en
la cárcel. «Lo que ustedes están haciendo aquí
en la biblioteca se está
viendo y se está volviendo un referente porque la
lectura es un vínculo sobre cómo vemos el mundo; ustedes son muy importantes para el trabajo
que hacemos de promoción de la lectura, incluso si me quieren escribir

Natalia Muñoz Labajo,
subsecretaria de Acceso
a la Justicia de la Secretaría de Seguridad, dijo
que «nuestra apuesta es
apuntarle a un proceso
restaurativo. Lo que se
quiere es generar segundas oportunidades, dar
elementos para que eso
pueda abrir ventanas
hacia la cultura, hacia la
expansión de los límites,
hacia el entendimiento
de nuevos enfoques y
nuevas miradas para las
personas que están privadas de la libertad».
«Cada uno de ustedes tiene un talento impresionante que debe
irse
desplegando
y
desarrollando»,expresó.
La Secretaría de Seguridad, Convivencia y
Justicia, en asocio con
la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte y
BibloRed, invita periódicamente a la Cárcel Distrital a personalidades de
la literatura, las artes, la
cultura y el periodismo;
han estado Alejandro Gaviria, Piedad Bonet, Alessandro Angulo, Alberto
Salcedo Ramos, Pilar
Quintero, entre otros.La
cárcel distrital de varones
y anexo de mujeres la
única en Colombia y fue
la primera en Sudamérica en obtener la acreditación internacional de la
Asociación Americana de
Correccionales (ACA),
por las buenas prácticas
implementadas para la
atención de los privados
de la libertad, así como
las buenas condiciones
para sus funcionarios.
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¡Postula!:

‘TALENTO NO PALANCA’

L

a alcaldesa Claudia
López anunció este
martes que el Distrito contratará más de mil
funcionarios en sus diferentes áreas de trabajo
para lograr cumplir su
plan de desarrollo.

Para emplear a todas estas personas, la Alcaldía
de Bogotá implementó un servicio abierto y
gratuito en el Banco de
Hojas de Vida de Bogotá
D.C., que busca que los
ciudadanos interesados
puedan registrar su perfil
profesional o laboral en
la plataforma www.talentonopalanca.gov.co que
será administrada por el
Departamento Administrativo del Servicio Civil
Distrital (DASCD). En el
primer día más de 10.000
personas se inscribieron.
La página web ‘Talento
No Palanca’ lleva 21 días
al aire y en ese tiempo
se han recibido más de
150.000 hojas de vida,
de estas solicitudes casi
97.000 han sido postulaciones para optar a un
cargo en las secretarías
General, de Integración
Social, de Gobierno, de
Educación y de Ambiente.
Ahora, ¿cuáles son las
entidades del Distrito que
menos inscripciones han
recibido? Te mostramos
el top 10:
•

•

•

Fondo de Desarrollo
Local de La Candelaria: 1.100 postulaciones.
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep): 1.019
postulaciones.
Lotería De Bogotá:
981 postulaciones.

‘Talento No Palanca’ Es una plataforma lanzada por la alcaldesa Claudia López que tiene como objetivo ofrecer a las personas la posibilidad de vincularse mediante contrato de
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión de las entidades y organismos distritales.

ofrece tres posibilidades
de entidades a las cuales
puedes ofertar y podrías,
si así lo deseas, tomar
en cuenta entre tus posibilidades algunas de las
oficinas del Distrito que
menos postulaciones tienen.

Para emplear a todas estas personas, la Alcaldía de Bogotá implementó un servicio abierto y gratuito en el Banco de Hojas de Vida
de Bogotá D.C., que busca que los ciudadanos interesados puedan registrar su perfil profesional o laboral en la plataforma www.
talentonopalanca.gov.co

•

•

•

Fundación
Gilberto Álzate Avendaño
(Fuga): 962 postulaciones.
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV):
933 postulaciones.
Fondo de Desarrollo

•

•

•

Local Los Mártires:
861 postulaciones.
Orquesta Filarmónica
de Bogotá (OFB): 798
postulaciones.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial De Bomberos:
771 postulaciones.
Fondo de Desarrollo

•

Local Sumapaz: 517
postulaciones.
Fondo de Vigilancia y
Seguridad de Bogotá
D.C. en liquidación:
233 postulaciones.

¿Por qué te comentamos esto? recuerda que
‘Talento No Palanca’ te

¿Qué es ‘Talento
No Palanca’?
Es una plataforma lanzada por la alcaldesa Claudia López que tiene como
objetivo ofrecer a las personas la posibilidad de
vincularse mediante contrato de prestación de
servicios profesionales
y/o de apoyo a la gestión
de las entidades y organismos distritales. Postular en este banco de hojas de vida es muy fácil,
pues solo debes ingresar
tus datos, adjuntar una
copia de tu cédula y tu
hoja de vida en formato
PDF.
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Productor de leche argentino aumenta:

TASAS DE REPRODUCCIÓN
CON SEME SEXADO

Las tasas de concepción en el Establecimiento San Benito fueron del 34% para vacas en ordeñe y del 46,9% para vaquillonas.

Al garantizar el crecimiento en el número
de hembras, con tasas
reproductivas consistentes, la tecnología
ha estado moviendo
el mercado desde su
lanzamiento.

L

as ventajas indiscutibles para los
rebaños lecheros
han hecho del semen sexado una opción
cada vez más buscada
por los productores argentinos. Al garantizar el
crecimiento en el número

de hembras, con tasas
reproductivas consistentes, la tecnología ha estado moviendo el mercado
desde su lanzamiento.Y
Sexcel, el semen sexado
de ABS, no es diferente.
Gracias a la garantía de
resultados superiores en

las tasas de concepción
y preñez, sumado a la
reconocida calidad de
la genética utilizada, los
productores de leche que
apuestan por la solución
de la compañía muestran
su satisfacción.Esto es lo
que sucede en el Esta-
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blecimiento San Benito,
en Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Han
pasado tres años desde
el comienzo de la aplicación de Sexcel en el rebaño lechero del tambo.
Y, desde entonces, los
resultados han asegurado que fue una buena inversión.«Logramos
una tasa de concepción
del 46,9% en vaquillonas
y del 34% en vacas en
ordeñe. Los resultados
me parecieron excelentes en comparación con
otros sexados, donde el
promedio de vaca en ordeñe fue del 25%. Los
nacimientos de hembras
son del 85%», dice el veterinario de la propiedad,
Manuel
Martínez.Para
Manuel, la genética juega un papel fundamental
en el contexto de la producción de lácteos, y el
semen sexado es un claro ejemplo de esto.«No
tenemos dudas de que
continuaremos usando
Sexcel, para mantener el
nacimiento de hembras
por encima del 80%»,
evalua
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Víctor Mallarino:

EMBAJADOR DEL ‘PACTO SUMAPAZ’

L

a
protección
medioambiental
en la planificación
e implantación de
políticas públicas; la seguridad hídrica, la lucha
contra el cambio climático, la protección de los
páramos y el mantenimiento de la biodiversidad, no son tan simples
tareas de un gobierno;
son, por el contrario, responsabilidad de todos; un
compromiso que deben
adquirir las entidades del
Estado, las comunidades
y las nuevas generaciones.
Es esta la motivación que
ha encontrado la Región
Central RAP-E, en cabeza de su gerente Fernando Flórez Espinosa y apoyado por sus asociados
de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y
Tolima, para impulsar el
#PactoSumaPaz; una iniciativa que busca sellar y
comprometer conductas
responsables de protección del medio ambiente
y sus diferentes ecosistemas, a través de la firma
de un documento que integre los Planes de Desarrollo de Bogotá y de estos departamentos para
trabajar sobre las mismas
líneas temáticas y hacer
seguimiento permanente
a la gestión.

Director de cine, biólogo de profesión y, desde hace cinco años, investigador en temática ambiental. Hablamos de Víctor Mallarino, un reconocido personaje de la cultura colombiana que ha decidido apostar, aportar y abanderar el ‘Pacto SumaPaz’

ordenamiento territorial
y en el paso de la fauna,
fundamentalmente. Lo
que convoca es toda la
riqueza biodiversa y que
llevamos muchos años
abusando del agua. Entonces, es el momento
en que entendamos que
la biósfera es una sola
y que somos responsables. En un momento
histórico, brutal, agudísimo de cambio climático,

de escasez en el agua,
de una mala gobernanza
del agua muy frecuente,
pues vamos a recapacitar y vamos a darle a la
naturaleza esa necesidad de recuperación que
tiene», explicó Mallarino.
Para este investigador,
ha sido tal la transformación de los ecosistemas
y su dinámica que, intentando combatir la acelerada e irreversible frag-

mentación, se le debe
apostar a la conectividad
socioecológica, así como
a la compensación.
‘Siembra la paz del
agua recién nacida’
«Yo estaré en la Páramo Sumapaz, será un
honor para mí, histórico;
se recuperarán muchas
cosas; se recuperará la
confianza. Yo estaré allí,
presentando un poco el

La propuesta ha generado tal fervor entre quienes promueven la conciencia ambiental, que el
biólogo, actor y director
de televisión Víctor Mallarino tomó la decisión
no solo de apoyarla, sino
de acompañarla desde
su amplio conocimiento
como investigador.
«Mi vinculación con el
Pacto SumaPaz viene a
raíz de mi interés en el

El Páramo de Sumapaz es el páramo más grande del mundo. Foto: Luis Alejandro Bernal Romero

evento y contándole a la
gente el orden en que se
van a hacer las cosas,
pero las personas importantes son los gobernadores y la Alcaldesa, que
traen cada uno de ellos
un cuenco de agua de
sus diferentes regiones
para verterlo en la laguna; y recordarnos que
cada gota de agua le da
vuelta a toda la biósfera,
y regresará», puntualizó.
Y es que además de firmar el Pacto SumaPaz,
la Alcaldesa de Bogotá
y los gobernadores de
Boyacá, Cundinamarca,
Huila, Meta y Tolima, asociados a la RAP-E, participarán de la ceremonia
‘Siembra la paz del agua
recién nacida’, un ritual
para activar el lugar que
habita Atabanzha (madre
de la primera alegría), dirigido por los abuelos y
abuelas de la comunidad
Muisca, que busca unir
las aguas del territorio de
la Región Central para
que esta fluya, desde el
complejo lacustre de Chisacá, por las cuencas del
Orinoco y el Magdalena.
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En Colombia:

SE HAN REALIZADO 1.600
CIRUGÍAS ASISTIDAS POR ROBOTS
ciente.Este es un evento
de gran calidad académica y de interés para la
comunidad médica que
hace uso de esta tecnología o están interesados
en hacerlo.
EL SIMPOSIO
La Asociación Colombiana de Cirugía Robótica
realizará el próximo 28 y
29 de febrero en Bogotá
el segundo simposio interdisciplinario de cirugía
robótica que tiene como
objetivo reunir a los especialistas expertos en
cirugía asistida por robot
en especialidades como:
Urología, Ginecología,
Cirugía General, Cirugía
de Tórax, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía de
colon y recto, y anestesiólogos.

L

La cirugía robótica se aplica en urología, ginecología, cirugía general, cirugía cardíaca, cirugía torácica y en coloproctología.

a cirugía asistida por robot
en Colombia
está en una
etapa temprana en comparación a su desarrollo a
nivel mundial. Desde el
año de 1.999 a la fecha
se han realizado más de
7.200.000 cirugías alrededor del mundo, existen
21.0000 artículos científicos y sólo en el año de
2019 se realizaron aproximadamente 1.200.000
cirugías bajo esta técnica.En Colombia se han
utilizado los robots en

diversas especialidades
quirúrgicas, los expertos
en este abordaje compartirán con toda la comunidad sus resultados
y experiencias a lo largo
de estos años, según
informó La Asociación
Colombiana de Cirugía
Robótica que realizará el
próximo 28 y 29 de febrero en Bogotá, el segundo
simposio interdisciplinario de cirugía robótica.
En el país, esta tecnología quirúrgica se ha
usado en cirugías de alta
complejidad, siendo su

mayor uso en pacientes
con algún tipo de cáncer.
En la práctica local, el
mayor uso y beneficio de
la cirugía asistida por robot tiene mucha relación
con los tipos de cáncer
de mayor frecuencia en
Colombia como: cáncer
de próstata, de colon y
recto, de estómago y de
pulmón.
Así mismo, esta tecnología, aparte de tratar los
tipos de cáncer de mayor
frecuencia en nuestro
país, también es usada
para enfermedades que

no están relacionadas
con el cáncer como es el
tratamiento de la obesidad y el manejo de diferentes tipos de hernias.
En la experiencia local, el
uso de la cirugía asistida
por robot ha demostrado
ofrecer excelentes resultados en pacientes con
cáncer, mejores resultados funcionales, menor
uso de tratamientos adicionales, menor tiempo
de hospitalización, menor dolor y un rápido retorno a las actividades
diarias por parte del pa-

Este evento busca compartir la experiencia de
los diferentes especialistas que usan esta tecnología en nuestro contexto, presentando los diversos detalles como son la
adopción inicial de la
tecnología; las curvas de
aprendizaje de cada cirujano en cada especialidad, los resultados en
los pacientes y el acceso para la comunidad en
general para recibir este
tipo de cirugía. Este encuentro académico tendrá invitados internacionales de Brasil, Estados
Unidos, México, Ecuador
y España; pertenecientes reconocidos centros
a nivel mundial que presentarán su experiencia
y mostrarán el desarrollo
y la práctica de esta tecnología en sus países.
(GRS).

14

Confidencias

24 DE FEBRERO DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

ALTA TENSIÓN
CUARENTENA
13 colombianos que serán repatriados
desde Wuhan China, epicentro del
Coronavirus o Covid-19, llegarán el
viernes a Bogotá, donde de inmediato
serán puestos en cuarentena (14
días) en el occidente de la capital
colombiana. Los compatriotas que
serán aislados no contarán con camas
hospitalarias ni instalaciones médicas,
se acordó por parte de las autoridades
destinarse un lugar cómodo para
que todos pasen la cuarentena. Los
colombianos repatriados en su mayoría
son estudiantes y llegarán en el avión
de la FAC Júpiter 767, comandado
por el coronel de la FAC Eduardo
‘Mapache’ Restrepo Galeano. La
tripulación recibió entrenamiento en el
manejo de todos los equipos médicos
que se llevan en el Júpiter, adaptado
para esta misión humanitaria.

MULTA
AMOROSA
Una multa económica tipo 3, que
corresponde a medio millón de pesos,
aplicó la policía en Cali contra una
pareja que hizo el amor en plena vía
pública y que fue registrada por las
cámaras de vigilancia. El video llegó
a las redes sociales, donde se hizo
viral. La Policía invitó a la ciudadanía
a denunciar a tiempo estos actos, y
más allá de detenerse a observar o a
grabar vídeos, lo más importante es
poner en contexto esta situación para
que en flagrancia se puedan imponer
las medidas correspondientes. La
pareja una vez descubierta admitió
que lo que habían hecho e invitando
a la ciudadanía a no escandalizarse
por actos como estos. «Eso es normal,
cuando hay pasión y deseo», expresó
la dama sancionada.

Odebrecht y el ‘Chapo’
Las informaciones relacionadas en el juicio del ‘Chapo’ Guzmán en Estados Unidos
reveló que los casos de corrupción de Odebrecht se relacionan con las actividades
de narcotráfico del capo mexicano alias ‘Chapo’. Alexander Cifuentes Villa fue, sin
duda, uno de los testigos en el juicio del capo Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán que contó
tal actividad. Alexander dijo que antes de cerrar el negocio el capo pidió probar su
efectividad y sacó un cargamento de tres toneladas, entregó una pista adicional sobre
otro predio, ubicado a pocos kilómetros de donde mataron a Francisco Cifuentes.
La hacienda se llama El Dorado y son 1.500 hectáreas en el municipio de Cáceres,
Antioquia. La Finca, que primero se llamaba La Cubana, terminó en manos de Federico
Gaviria, receptor y distribuidor de los sobornos de Odebrecht. En Ayapel, Córdoba, y
en Puerto Triunfo, La Pintada y Mutatá, Antioquia y Medellín se detectaron propiedades
de la mafia del condenado ‘Chapo’ Guzmán.

Nido de corrupción
La Fiscalía General acusó formalmente por el delito de concusión (exigencia de
sobornos) a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes hicieron parte
de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante a la Cámara, Tatiana
Cabello Flórez, quien antes de ingresar al Centro Democrático ejerció la profesión
de periodista. Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala hicieron fuertes exigencias de
dinero a otros integrantes de la UTL para que conservaran sus respectivos puestos.
Luisa Fernanda Puerto Vela, asesora de la ex congresista y damnificada con el
pago de parte del sueldo, ahora es un testigo de la fiscalía donde aseguró que todas
las presiones para la entrega de parte del sueldo a los integrantes de la UTL eran
ordenadas por la misma representante a la Cámara por Bogotá.
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Satélite Multimillonario
«Me bastó una sola reunión para desistir de la
compra del satélite, pues allí quedó claro que no
podían invertirse 350 millones de dólares en un
satélite cuya función exclusiva era proveernos de
imágenes por las que anualmente pagamos, en
ese entonces –y seguimos pagando hoy–, un poco
menos de 2 millones. Esa millonaria inversión,
junto con los gastos de mantenimiento y una vida
útil del satélite no superior a 12 años, no resistió
el menor análisis económico, ni mucho menos la
argumentación de que se trataba de un asunto de
soberanía nacional», expresó el ex vicepresidente,
Germán Vargas Lleras en su habitual columna de
opinión. «Pero sabíamos que el tema volvería a
consideración del Gobierno, pues los intereses
son enormes. Ahora nos lo han querido presentar
arropado en el atractivo y necesario impulso de la
ciencia y la tecnología, y también bajo esquemas
de negociación gobierno a gobierno. Nada de eso
impedirá que terminemos pagando una millonaria
suma por un satélite que ni siquiera estará
en capacidad de proveernos los servicios de
telecomunicaciones y de navegación», denuncia
Vargas Lleras. Mientras en el Gobierno reina
absoluto silencio.

CARNAVAL DE BARRANQUILLA
El coronavirus, la fuga de la excongresista colombiana Aída Merlano, una
comparsa con el papa Francisco y los ‘Stormtroopers’ de Star Wars bailando
champeta fueron las escenas más destacadas en el Carnaval de Barranquilla,
que culminará mañana. En el desfile se destacó el «papa Francisco» que,
desde su «papamovil» y acompañado por más de 50 monjas bailando música
tropical, arrancó las carcajadas de miles personas que se apostaron a lado y
lado del «Cumbiódromo». En la calle 44, donde se realiza un desfile alterno,
la más llamativa fue la parodia de la fuga de la excongresista Aida Merlano, en
la que una actriz se lanzó de una tarima para ser recogida por un motociclista,
quien resultó ser un imitador del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Declarado por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la
Humanidad, cada año en el Carnaval de Barranquilla se dan cita más de dos
millones y medio de personas entre locales y visitantes.

Cacerolazo
El partido FARC convocó una nueva jornada
de cacerolazos en rechazo al asesinato de tres
ex combatientes que estaban en proceso de
reincorporación, y que fueron víctimas en el
departamento del Chocó. La colectividad aseguró
que desde la firma del acuerdo se han asesinado
a más de 190 ex combatientes. El cacerolazo de
las FARC, esta convocado para mañana martes a
las 5: p.m.

DISFRUTANDO DEL CARNAVAL
Emilio Tapia, quien goza del beneficio prisión domiciliaria, y quien fue
condenado a 17 años de prisión por el Carrusel de la Contratación en Bogotá,
aparece en una fotografía publicada en redes sociales, en un concierto en
el Carnaval de Barranquilla. El ex contratista fue beneficiado de la prisión
domiciliaria desde el 19 de diciembre de 2017 por un juzgado de ejecución
de penas de Barranquilla, por haber cumplido con las tres quintas partes de la
pena impuesta por los jueces.
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Mediante biopsias líquidas disminuirán:

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
Guillermo
Romero Salamanca

M

ediante
el desarrollo de
biopsias
líquidas,
donde no
se requiere la intervención quirúrgica de un paciente, si no a través de
una muestra de sangre u
orina se determinarán las
características genéticas
y por medio de biomarcadores se determinará el
impacto del tratamiento.
Será un alivio para quienes sufren por tumores
cerebrales, seno, pulmón
o próstata.
«Una de las principales
líneas estratégicas de
Atrys es la investigación
traslacional. Nuestra investigación se dirige a la
mejora de sistemas diagnósticos y modalidades
de tratamiento, lo que nos
permite incorporar los últimos avances científicos
a la práctica clínica»,
explica el doctor Santiago de Torres Sanahuja,
presidente ejecutivo de
la empresa española de
servicios diagnósticos y
tratamientos médicos de
precisión.
«En el desarrollo de inteligencia artificial se presenta como una herramienta para la interpretación por parte del especialista de las distintas
imágenes, mejorando la
oportunidad y reduciendo el riesgo de errores de
pertinencia», agrega.
Atrys aborda de forma
integrada el tratamiento del cáncer, desde el
diagnóstico individualizado –anatomo patológico,

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.

molecular, genético y radiológico–, al tratamiento
de radioterapia hipo fraccionada o de dosis única.
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.
HUMANIZAR
LOS EXÁMENES
–En la actualidad resultan traumáticas, las citologías, las mamografías
y las cistoscopias, entre
otros exámenes. ¿Cómo

humanizar estas evaluaciones?
–Atrys es una empresa
que presta servicios de
interpretación diagnostica a distancia. No pretendemos sustituir los
sistemas de salud, sino
complementarlos, asegurando, por supuesto,
los mismos estándares
de calidad. Un establecimiento sanitario que no
disponga de un determinado especialista en determinados horarios, por
las noches o los fines de
semana, puede contar
con nuestros servicios
24/365 en los que un especialista e incluso subespecialista puede informar de una imagen en
un tiempo de respuesta
récord con unos costes

variables, a tener al especialista o subespecialista in situ, de guardia.
De esta manera, aparte
de ganar en costes, eficiencia y tiempo, el personal que atiende al paciente durante las pruebas puede centrarse,
no sólo en la adecuada
toma de imágenes, sino
en su relación con el paciente y en humanizar la
experiencia que vive este
último.
–¿Por qué invertir en Colombia?
–Son muchas las razones para invertir en Colombia resaltando en
primera instancia el reconocimiento académico
de los médicos especialistas del país y la relevancia de las facultades

medicas en la región.
Compartiendo un mismo
idioma geográficamente
Colombia es estratégica
para la expansión en Latinoamérica y la diferencia horaria con Europa
plantea una cooperación
en horarios cambiados
de día/noche para el cubrimiento 24 horas de las
instituciones a ambos lados del Atlántico. Las posibilidades que se abren
luego del proceso de paz
y la estabilidad económica respecto de los países
vecinos.
LOS AVANCES DE COLOMBIA EN TEMAS DE
SALUD
–¿Cómo analizan ustedes la situación actual en
Salud en Colombia?
–En el área de teleme-
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dicina Colombia tiene la
legislación más actualizada de la región siendo
esta modalidad completamente aceptada y con
el interés de su crecimiento, dada su eficacia
para aumentar el cubrimiento a más población
con acceso a especialistas y con un menor tiempo de respuesta, evitando además el tiempo de
hospitalización, traslado
de pacientes y costos.

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

Colombia ha venido
avanzando en su infraestructura tecnológica 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 estudios permite optimizar y
mejorar el tiempo de los
especialistas ampliando
su capacidad y aumentando el volumen de pacientes que pueden ser
atendidos.
–¿Cómo es su inversión
en tecnología, Inteligencia Artificial y robótica?
–Atrys y Teleradiologia
de Colombia están desarrollando activamente
proyectos de inteligencia
artificial Uno de nuestros
proyectos, DAPLIA, que
recientemente
recibió
financiación del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
español, propone desarrollar una herramienta
de Inteligencia Artificial
(IA) basada en redes

neuronales
artificiales
para realizar un diagnóstico automatizado de
algunas patologías más
prevalentes.
Atrys se propone reducir
el tiempo de los radiólogos dedicado al estudio 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 productividad y una disminución
considerable de costes.
DAPLIA persigue minimizar las incidencias diagnósticas, 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 Colombia lleva más de 12
años prestando servicios de interpretación de
imágenes a distancia.
Cuenta en conjunto con
la planta europea con un
grupo de más de ciento
veinte radiólogos, divididos 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 hospitales que ofrecen la toma
de estudios diagnósticos
digitales, incluidas la radiografía digital, mamografía, osteodensitometria, resonancia magnética y tomografía computadorizada (TAC).
Se plantea introducir el
mismo modelo de atención en las áreas de tele
cardiología, tele oftalmología, tele patología y
tele dermatología.
LA RADIACIÓN
Y EL CÁNCER
—¿Es la radiación aún
un sistema preciso para
acabar con el cáncer?
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–Los pilares del tratamiento del cáncer son:
Radioterapia, Cirugía y
tratamientos sistémicos
dentro de los cuales se
encuentran la quimioterapia y la inmunoterapia.
La elección del tratamiento depende de muchos
factores, principalmente
del estadio de la enfermedad, es decir de que
tan avanzada o no esté
el cáncer. La radioterapia
ha sido una de las disciplinas beneficiadas con
el desarrollo tecnológico,
permitiéndonos ofrecer
tratamientos avanzados
de gran precisión con intención de curación o de
control de la enfermedad.
Puede administrarse sola
o en combinación con los
otros tratamientos. Atrys
es experto en tratamientos de radioterapia avanzada, con excelentes
resultados y una mínima
toxicidad.
—¿Cuál consideran que
es la principal dificultad
para invertir en Colombia?
–Colombia es un país
muy atractivo para invertir ya que cuenta con
una población considerable, estabilidad tributaria,
económica y a diferencia
de otros países de la región no ha estado en default. Una situación que
puede preocupar a los
inversores es la devaluación del peso colombiano con respecto al dólar
americano o al euro, sin
embargo, es una posición a corto plazo.

&
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Anirban Acharya:

EL INDIO QUE VIAJA EN BICICLETA
PARA HABLAR DEL CÁNCER
Martha Díaz

A

nirban
Acharya,
dejó su familia, su
trabajo y cumplió
su sueño de realizar un
largo viaje alrededor del
mundo en bicicleta. Quería disfrutar de su libertad, ver lugares deslumbrantes, conocer culturas
diversas y gente distinta.
Pero siempre con un objetivo claro durante su
travesía: concientizar al
mundo sobre la prevención del cáncer.
Hace 32 años nació en
Kolkata, una ciudad en el
Estado de West Bengal
en la India y es que desde que cumplió 6 años,
aprendió que su bicicleta
era su mejor compañía,
que siempre estaría a su
lado, ahora mucho más,
compartiendo una causa
noble con ella.
Para él viajar es aprender siempre cosas nuevas, pero al mismo tiempo transmitir sus conocimientos sobre el cáncer,
una enfermedad que
cada año mata a 8,2 millones de personas en el
mundo.
Y es que en la India fue
difícil para él como voluntario de varias organizaciones de salud, ver
que sus amigos y muchísimos niños que se estaban muriendo de cáncer
oral o muchas mujeres
combatiendo el cáncer
seno.
En su país visitó varios
colegios y centros de
salud, siempre pensando en la prevención de
la enfermedad. Y fueron

Para él viajar es aprender siempre cosas nuevas, pero al mismo tiempo transmitir sus conocimientos sobre el cáncer, una enfermedad que cada año mata a 8,2 millones de
personas en el mundo.

cientos de jóvenes los
que en la India escucharon sus mensajes, para
que no se iniciaran en el
hábito del cigarrillo.
Sus viajes comenzaron
en el 2007, cuando hizo
una gira en bicicleta por
todo el estado de Bengala Occidental, hasta el
Himalaya. En el 2012 viajó desde Kolkata (capital
de Bengala Occidental)
a Srinagar (capital de
Jammu y Cachemira),
recorriendo en total 2500
kilómetros, siempre concientizando sobre el cáncer.
Del 2014 al 2015, recorrió la India en bicicleta,
cubriendo 25 estados y
4 territorios y en el año
2017 emprendió la gira
por el sudeste asiático,
cubriendo Bangladesh,
Myanmar,
Tailandia,

Laos, Camboya y Vietnam.Su segunda travesía larga comenzó en
agosto del 2019 en la
ciudad de San Francisco,
siguió a New York, California, Texas, Nuevo México, Kansas, Oklahoma,
Missouri, Illinois, Washington D.C. y hace una
semana, llegó a Bogotá.
Y nos cuenta que en
cada lugar siempre hay
una embajada o un consulado de la India, que le
tiende una mano. Pero
también amigos de varios clubes de bicicletas,
que le ayudan en su travesía y le dan el apoyo
económico que necesita.
Y precisamente ya se
prepara para llegar en
bicicleta al Putumayo y
para seguir su viaje hacia el Perú, Bolivia, Brasil
y Argentina. Son varios

meses los que gastará,
pero no tiene afán, porque sabe que sus mensajes quedarán en el
corazón de muchísimas
comunidades, porque la
cruda realidad es que el
cáncer es una enfermedad global que requiere
mayor prevención.
Su ligero equipaje incluye algo de ropa sport,
elementos de aseo y un
sleeping por si tiene que
descansar en la selva.
Su preparación incluye
yoga y artes marciales,
para mantenerse en forma.
Es un modo de vida diferente que escogió porque le permite aprender
muchas cosas y conocer
gente linda de todos los
países.Está consciente
de que se ha embarcado
en una aventura peligro-

sa, pero su mayor satisfacción es saber que
gracias a sus mensajes,
ha salvado muchísimas
vidas que han valorado
sus conocimientos sobre
esta terrible enfermedad.
Y es que su mensaje
también incluye promover el ejercicio y mejorar la calidad de vida de
la población al aire libre,
aprovechando además
las frutas y alimentos naturales.
Así que su plan ya es una
realidad y lo ha cumplido
a cabalidad. Y después
de terminar esta travesía
por suramérica, su sueño
es llegar a Äfrica, en donde está convencido que
la población también necesita de sus mensajes.
Buen viento y Buena mar.
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Aunque suene inverosímil la llamada «democracia» de Colombia
está centralizada en pocas manos. Es el único país del mundo
donde las curules del Congreso
de la República se ha escriturado
a unos «avivatos», que dejan a
un lado la libre participación del
pueblo. Son contadas las curules
que se eligen por voluntad popular o de opinión frente a la mayoría que son adquiridas con la inversión de multimillonarias cifras.
Las curules, en un 85 %, tienen
«propietarios», que, a su vez, escogen, por lo regular, a un familiar cercano para que ostente el
maltrecho título de «padre de la
patria» (¿?).
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La llamada «jornada de la democracia» es un disfraz que nos
presentan algunos medios de comunicación, comprometidos con
intereses económicos y políticos,
que sacan partida de que la representación de un pueblo esté
concentrada en pocas manos
para beneficio de sus propios intereses.
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Colombia ha vivido unas épocas aciagas, durante las que el
Congreso de la República ha registrado, y sigue registrando, los
más altos índices de corrupción
como consecuencia del comportamiento de los «dueños de la democracia». Muchos de ellos, sin
siquiera sonrojarse, han cometido ─ y han sido cómplices ─ los
peores crímenes, crímenes de
lesa humanidad. Se han apoderado también de los recursos públicos, y han originado problemas
de toda clase.
Proceso 8.000, parapolítica y
‘bacrimpolitica’, entre otros escándalos, han sido los casos más
mencionados de corrupción en
que los «dueños de la democracia» han sido protagonistas de
primer orden. ¡Qué vergüenza!
Sin embargo, lejos de solucionarse, este problema se agudiza.
Ya nadie hace política comunicando ideas, todos se encuentran en una carrera multimillonaria para comprar conciencias, y,
sobre todo, para permear a las

autoridades electorales, entre las
cuales, desde ahora, según los
propietarios de las curules, se
están negociando paquetes de
sufragios electorales: desde mil
hasta treinta mil. Hay planes para
todas las necesidades. «Quienes
no estén ‘en la jugada’ corren un
alto riesgo de ser derrotados»,
sostienen algunos de los corruptos «padres de la patria» que
hablan con desparpajo sobre la
compra y venta de votos. ¡Qué
descaro, qué cinismo!Las autoridades prefieren «pasar de agache» ante esta clase de acontecimientos, por cuanto ellas mismos
hacen parte del engranaje que es
manejado por los negociantes de
la política. Es decir, reina el principal acuerdo: «Hagámonos pasito».Es por ello que en Colombia
la democracia ha muerto. Lo que
queda es un sistema implantado
por las mafias, que han permeado
todas las instituciones.
Mientras tanto, podemos decir
que los «dueños de la democracia» siguen reinando y haciendo
su feria con la complicidad estatal.
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En la oficina del
expresidente Ernesto
Samper está una foto
del día de la posesión
de Álvaro Uribe
como presidente, en
2002. Es una de las
imágenes en las que
más expresidentes
aparecen. Arriba, de izq.
a der., Carlos Lemos
Simmonds, Samper
y Belisario Betancur
con sus esposas. En
el centro, Julio César
Turbay, Alfonso López
Michelsen, Gabriel París
y César Gaviria, también
con sus esposas. Justo
en todo el centro,
la viuda de Víctor
Mosquera Chaux, Cecilia
Paz. Y en la primera fila,
Carolina Isakson, viuda
de Virgilio Barco, y Uribe
con su familia.
Foto: Archivo Particular

Víctor Mallarino:
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Carlos Martínez Noguera, secretario
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Caño Cristales:

EL RÍO MÁS HERMOSO DEL MUNDO

En La Macarena, departamento del Meta (Colombia), se encuentra el que hoy por hoy es considerado por muchos
como el «río más hermoso del mundo» y «río de los cinco colores» (amarillo, azul, verde, rojo y negro), en sus aguas
transparentes y puras se dejan ver plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su lecho.
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