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En Colombia:

35 MIL PERSONAS MUEREN 35 MIL PERSONAS MUEREN 
POR CONSUMO DE TABACOPOR CONSUMO DE TABACO

La Encuesta Na-
cional de Consu-
mo de Sustancias 
Psicoactivas en su 

versión 2019 reveló que 
durante los últimos seis 
años Colombia consolidó 
la disminución del con-
sumo de tabaco al pasar 
del 12,9 % en 2013 a 9,8 
% en 2019

Nubia Bautista, subdi-
rectora (e) de Enferme-
dades No Transmisibles 
de Minsalud, explicó que 
«si bien en el país el 82 
% de las personas no 

fuman, sigue existiendo 
un número importante de 
muertes por enfermeda-
des atribuibles al consu-
mo del tabaco».«Fumar 
daña muchos órganos 
del cuerpo y causa enfer-
medades cardíacas, En-
fermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) 
y varios tipos de cáncer 
entre ellos el de pulmón, 
garganta y riñón. En el 
caso de las mujeres, las 
fumadoras además tie-
nen menos probabilidad 
de quedar embarazadas 
y corren mayor riesgo de 

aborto y probabilidad de 
embarazos ectópicos y 
que su bebé nazca pre-
maturamente, con labio 
leporino, paladar hendi-
do y peso anormal», se-
ñaló Bautista.

El consumo de tabaco en 
cifras

· El 82 % de las personas 
en Colombia no fuman. 
A pesar de esto 34.800 
personas mueren por en-
fermedades atribuibles al 
consumo del tabaco.

·De las 21.765 muertes, 
3.076 son causadas por 
los cánceres de tráquea, 
bronquios y pulmón.

·8.595 muertes causadas 
por las enfermedades is-
quémicas del corazón 
son atribuibles al consu-
mo de tabaco.

·4.337 muertes causa-
das por enfermedades 
cerebrovasculares son 
atribuibles al consumo 
de tabaco.

·4.584 muertes causa-

das por las enfermeda-
des crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 
son atribuibles al consu-
mo de tabaco.

·De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Sus-
tancias Psicoactivas 
en Escolares (2011), la 
prevalencia actual en jó-
venes de 11 a 18 años 
es de 9.78 %, hombres 
11.86 % y mujeres 7.85 
%. Por grupos de edad, 
los jóvenes de 16 a 18 
años son los mayores 
consumidores (17,36 %).

El tabaco siendo una causa de muerte en Colombia. 
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Medios: 

CUANDO UN PERIODISTA NO CUANDO UN PERIODISTA NO 
SABE PREGUNTARSABE PREGUNTAR

Andrea Lucia Alvarado
Orbedatos 
Agencia de Noticias

Hay tres clases de 
entrevistas. Cuan-
do el entrevistador 

es famoso y el entrevis-
tado no lo es. Cuando el 
entrevistador y el invitado 
son personajes y cuando 
el interrogador es novato 
y el encuestado es expe-
rimentado.

Una buena entrevista es 
cuando en cualquier de 
las anteriores situacio-
nes logra altura. Pache-
co, por ejemplo, lograba 
buenos reportajes con 
gente común. Margarita 
Vidal se lucía con sus no-
tas con García Márquez 
y se han visto a pichones 
de periodismo, sacarles 
buenas declaraciones a 
figuras de la política, el 
arte o la cultura.

Pero en cualquiera de las 
circunstancias, lo ideal 
es prepararse, documen-
tarse sobre el tema del 
cual se va a hablar.

En una oportunidad en-
viaron a una joven a en-
trevistar al cantante Pali-
to Ortega. Le dijeron que 
venía a mostrarse en el 
país. La muchacha intu-
yó que como era argenti-
no, sería futbolista, lo vio 
un tanto viejo, pero se 
lanzó con una pregunta 
en una rueda de prensa: 
«¿Cuántos goles planea 
meter en Colombia?».
Un personaje con el cual 
hay que tener cuidado 
al entrevistar es Jorge 
Velosa Ruiz. El carran-
guero, al principio, pone 
problema por todo. Le 
molesta el frío, el calor, la 
ruana, el bochorno, que 
le pregunten, que lo lla-
men, que le pidan un au-

tógrafo, pero después de 
10 minutos de calentura 
y con unas buenas pre-
guntas, suelta exquisitos 
reportajes.

Un político embaucador 
es Fernando Londoño 
Hoyos. En una oportuni-
dad Darío Arizmendi le 
interrogó sobre un tema 
del momento y se vino 
lanza en ristre contra el 
director de 6 a.m. 9 a.m. 
y como lógica contesta-
ción, jamás volvió a pa-
sar por los micrófonos de 
esa cadena radial.

Vanessa De la Torre es 
buena entrevistadora, 
pero a veces no calcula 
la dimensión de sus inte-
rrogatorios: «¿Usted no 
cree que se está extra-
limitando?», le pregun-
tó a Iván Duque el 5 de 
agosto con motivo de la 
encarcelación de Álvaro 

Uribe Vélez. O «¿usted 
no cree que fue un ase-
sinato?», al comandan-
te de Policía luego de la 
muerte del estudiante de 
Derecho Javier Ordóñez.
Vicky Dávila es  agresiva 
con sus preguntas y en 
ellas muestra su inclina-
ción política de derecha 
o la manera como debe 
crear un bochorno con su 
invitado. Molesta con sus 
interrogatorios, casi que 
judiciales.

Esta semana Juan Ro-
berto Vargas, director 
de Caracol Noticias re-
cibió toda clases de crí-
ticas por la forma como 
entrevistó a Juan Carlos 
Henao, rector de la Uni-
versidad Externado de 
Colombia y asesor jurí-
dico del Proceso de Paz. 
Se vio a leguas que no 
preparó el tema ni las 
preguntas y que, por tal 

motivo, su entrevistado 
le propinó una dura en-
señanza. Algunos llega-
ron a decir que estaba 
haciendo un «favor» a 
los enemigos de la JEP.
La idea de Juan Roberto 
era poner en duda las ac-
tuaciones de la JEP, pero 
el resultado salió catas-
trófico, porque el invitado 
conocía cada uno de los 
intríngulis del tema. Para 
Juan Roberto será una 
entrevista para olvidar en 
su vida profesional.

Un buen periodista sabe 
preguntar, se prepara y 
lanza el interrogatorio 
como hace un músico 
con el pentagrama.

De ahí la diferencia entre 
un periodista y un influen-
cer, que no necesaria-
mente debe pensar para 
soltar cualquier opinión 
de tercera categoría.

Polémica generó la entrevista realizada por Juan Roberto Vargas, director de Caracol Televisión al rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao. 
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La minga indígena: 

RUMBO A BOGOTÁ A BUSCAR A DUQUERUMBO A BOGOTÁ A BUSCAR A DUQUE
Los nativos responsabilizan a la ministra del Interior si algo le pasa a algún miembro de la 
minga, después de recibir amenazas de la funcionaria.

Javier Sánchez 

«Si el presidente 
Duque no qui-
so reunirse con 
nosotros en Cali 

como se había acorda-
do, salimos para Bogotá 
a buscarlo», dijo uno de 
los líderes de la minga 
indígena del Cauca, que 
reclama el cumplimiento 
de los acuerdos firmados 
con el gobierno nacional.

Los nativos responsabili-
zan a la ministra del In-
terior Alicia Arango, por si 
algo les pasa, por cuanto 
los acusó de ser un mo-
vimiento político, cuando 

lo único que buscan es 
que le retornen sus tie-
rras arrebatadas a san-
gre y fuego.

«Tenemos un gobierno 
que no está gobernando 
para el país, solo para 
un sector porque tiene 
miedo de hablar con los 
colombianos. Si no hay 
una fuerza pública capaz 
de garantizar la seguri-
dad del Presidente de la 
República, ¿qué espera-
mos de la seguridad del 
pueblo colombiano?» ex-
presó el Consejero Ma-
yor del CRIC, Hermes 
Pete VivasEl líder indí-
gena aseguró que, si el 

presidente Duque no los 
atiende, se van a tomar 
la vía Panamericana en 
el departamento del Cau-
ca: «La ministra del Inte-
rior nos amenazó a todos 
con los decretos de la 
pandemia, entonces les 
va a tocar judicializar a 
toda la minga. No somos 
violentos, como algunos 
lo señalan que solo quie-
ren estigmatizarnos».

«El presidente incumplió 
la palabra, irrespeta a 
la minga en el surocci-
dente, en una carta que 
se había enviado al pre-
sidente, sabían que el 
diálogo era con él. Sin 

embargo, ayer se con-
vocó a una reunión con 
siete ministros, donde 
fueron unos compañeros 
delegados convencidos 
que firmaron el protocolo 
para la venida del presi-
dente, pero la respuesta 
es otra», indicó el líder 
aborigen.

Agregó que «nuestros 
compañeros en la co-
misión le dijeron (a los 
ministros) que ellos es-
taban autorizados para 
escuchar si el presidente 
venía y ellos dijeron que 
no, por lo que los com-
pañeros se levantaron 
de la mesa ante este in-

cumplimiento». Dijo que 
son más de 7 mil indíge-
nas, afro y campesinos, 
los que están realizando 
esta protesta nacional y 
que se podría hasta tri-
plicar.

«A nosotros no nos inte-
resa hablar con la minis-
tra del Interior o el alto 
comisionado. Este com-
portamiento irrespeta 
nuestra inteligencia, na-
turaleza», sostuvo.

El gobierno nacional so-
bre el particular ha guar-
dado el tradicional silen-
cio absoluto.

Los indígenas caucanos, salieron rumbo a Bogotá y su propósito es buscar al presidente Duque.
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En Ubaté Cundinamarca :

CAE AVIONETA, TRESCAE AVIONETA, TRES
MUERTOS Y UN MENOR HERIDOMUERTOS Y UN MENOR HERIDO

Rafael Camargo
Ubaté

Un accidente aéreo 
se registró al caer  
una avioneta en 

Ubaté . En la tragedia fa-
llecieron 3 adultos y un 
menor de 1 año fue res-
catado donde fue trasla-
dado al Hospital de Uba-
té, para recibir los prime-
ros auxilios.

La lista de las víctimas 
fatales fue el médico Fa-
bio Grandas Ramírez , 
Mayerly  Díaz Rojas y 
Nury Maza, reportó, Gina 
Herrera directora de la 
Oficina de Gestión del 
Riesgo, quien se hizo 
presente en el lugar por 
instrucciones del gober-
nador de Cundinamarca, 
Nicolás García Bustos.

Las autoridades empe-
zaron las investigaciones 
respectivas para estable-
cer los móviles del acci-
dente aéreo que se pre-
sentó en el departamen-
to de Cundinamarca.

El accidente se presentó en una hacienda donde murieron tres ocupantes de la nave. 

En medio de la destrozada avioneta fue encontrado la identificación del médico Fabio Grandas Ramírez, 
quien murió en el accidente. 

HK 2335G, es la matricula de la avioneta accidentada en Ubaté.
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Componentes necesarios para elegir:

CONCENTRADO PARA SU MASCOTACONCENTRADO PARA SU MASCOTA

Para mu-
chos due-
ños de pe-
rros y gatos, 
el escoger 
la alimen-

tación adecuada para 
sus mascotas puede ser 
algo complejo debido a la 
gran oferta de productos 
en el mercado. Todos los 
peludos tienen necesida-
des distintas dependien-
do su raza, etapa de cre-
cimiento, condiciones de 
vida y otros factores fun-
damentales. Conocer las 
características generales 
de un producto es clave, 
sobre todo para mante-
ner un estilo de vida salu-
dable y cuidar la nutrición 
de su mascota.

Actualmente hay un cre-
ciente interés por brindar 
a las mascotas dietas 
más completas y sanas. 
Por ello, lo más reco-
mendable es identificar 
una distribución correc-
ta de nutrientes en los 
productos, como proteí-
nas, cereales, verduras 
y grasas; de acuerdo a 
las necesidades de cada 
animal.

RECOMENDACIONES
A continuación, Pet Food 
Institute brinda algunas 
recomendaciones para 
elegir el concentrado in-
dicado:

·Cuando vaya a elegir 
el alimento siempre ten-
ga en cuenta la cantidad 
de proteína y de grasas. 
Estos dos componentes 
son fundamentales para 
balancear la alimenta-
ción de su mascota y 
prevenir problemas de 
sobrepeso, dándole la 
energía necesaria para 
hacer sus actividades 
y ejercicios. En cuanto 
a la proteína, la idea es 
buscar un alimento alta-
mente digestible, ya que 

son de mayor calidad. Su 
origen puede ser de res, 
ave, pato, búfalo, corde-
ro, salmón; entre otros, o 
subproductos de estas. 
Las grasas, por su par-
te, pueden ser de origen 
animal o vegetal y sirven 
para la función del siste-
ma inmune, neurológico, 
y de todos los tejidos del 
organismo.

Proporcione cereales 
presentes en alimentos 
como maíz, arroz, trigo, 
cebada, los cuales repre-
sentan una fuente impor-
tante de energía, vitami-
nas y proteínas.

El precio no es igual a la 
calidad. No se deje guiar 
por el costo del alimento, 
pues cada mascota tiene 
una necesidad diferente. 
Lo más recomendable es 
asesorarse por un profe-
sional calificado para que 
le brinde las mejores al-
ternativas.

·Aunque la presentación 
es importante, hay que 
tener mucho cuidado con 
el exceso de colorantes. 
Estos componentes mu-
chas veces pueden ser 
dañinos para la salud del 
animal, por lo cual hay 
que revisar que no se 

presente un alto porcen-
taje de estos químicos.

·Los porcentajes de nu-
trientes varían según 
las condiciones de vida. 
Para gatos y perros que 
habitan en hogares am-
plios con patios o jardi-
nes al exterior, o en fin-
cas, es aconsejable que 
el alimento tenga mayor 
porcentaje de proteína. 
Aquellas mascotas que 
viven en espacios más 
pequeños como aparta-
mentos, los porcentajes 
de cereales, frutas y ver-
duras pueden ser mayo-
res, ya que el exceso de 

proteína puede causar 
problemas de sobrepe-
so.

«Los concentrados de 
mayor calidad tienen 
menos niveles de con-
servantes, aromatizan-
tes o colorantes. Existen 
alimentos para anima-
les activos, sedentarios, 
obesos, con alteraciones 
articulares, neurológicas, 
digestivas, renales o der-
matológicas. También 
para distintos tipos de 
razas: mini, pequeñas, 
medianas y grandes, de 
pelo largo o de pelo cor-
to. A la hora de elegir el 
mejor concentrado para 
la mascota, tenga en 
cuenta la especie, raza, 
edad, el estado de salud 
y la actividad física. El 
médico veterinario, des-
pués de realizar un exa-
men físico completo, po-
drá recomendar el mejor 
alimento para tu animal 
de compañía», indica 
Carlos Cifuentes, médico 
veterinario y vocero de 
Pet Food Institute.

Lo más recomendable es identificar una distribución correcta de nutrientes en los productos, como proteínas, cereales, verduras y grasas; de acuerdo a las necesidades de cada animal.

El precio no es igual a la calidad. No se deje guiar por el costo del alimento, pues cada mascota tiene una necesidad diferente.
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Pueblos del Valle del Sibundoy: 

MUREN DE SED POR LA MUREN DE SED POR LA 
EXPLOTACIÓN MINERAEXPLOTACIÓN MINERA

Javier Sánchez
Enviado Especial
Valle de Sibundoy-
Putumayo

El liquido más pre-
ciado dela huma-
nidad, el agua, 
escasea en el 

Valle de Sibundoy, en el 
Putumayo como conse-
cuencia de la autoriza-
ción de multinacionales 
mineras para la explota-
ción de estos recursos 
sin tener en cuenta la na-
turaleza.

En 2007 y 2009, durante 
el gobierno de Álvaro Uri-
be, otorgó concesiones 
por 30 años para adelan-
tar trabajos de búsque-
da y explotación de oro, 
platino, zinc, molibdeno, 
plata y otros metales 
asociados, en el corredor 
biológico del Alto Putu-
mayo, lugar donde nacen 

los ríos Putumayo, Mo-
coa, San José, Blanco, 
Pepino, Mulato y Guineo, 
que surten la cuenca hi-
drográfica de la Amazo-
nia colombiana y que ali-
mentan los acueductos 
de Mocoa y Villagarzón.

Valle de Sibundoy hace 
parte de la geografía del 
norte putumayense, sin 
embargo este territorio 
caracteriza una parte del 
recorrido que mujeres y 
hombres hacían desde 
Pasto y Mocoa hasta Ta-
banok, que conocemos 
popularmente como Si-
bundoy. Así mismo hay 
nombres para veredas 
y corregimientos, cabil-
dos y resguardos, lo que 
hoy significa la división 
políticoadministrativa del 
país. Juan Bautista es 
indígena Camentsá, uno 
de sus ‘Taitas’. Este sa-
bedor explica que los es-

pañoles dieron nombre 
a su familia y al territorio 
desde la época de la Co-
lonia.

«En la reflexión con mis 
mayores, el indígena dio 
nombre a lo que recorría, 
Mocoa es Shatjok, Pasto 
es Bastok, San Francis-
co es Binyiok, Colón es 
Socrok, Santiago es Po-
blok, Sibundoy es Taba-
nok; hay ríos que tienen 
nombre propio, otros que 
no».

Eliana Muchachasoy es 
indígena del pueblo Ca-
mentsá, y expresa en su 
quehacer diario que el 
Valle de Sibundoy es sa-
grado. Eliana es Maestra 
en artes plásticas de la 
Universidad Nacional de 
Colombia y pinta en cada 
una de sus obras tesoros 
de la madre Tierra y el 
Universo; de quienes la 

vivimos y las relaciones 
sociales que nos habitan.
«El calentamiento global 
es resultado también de 
lo que pasa en Putuma-
yo. Un daño en el agua 
como tal, ya que es para 
todos, será un daño que 
todos vamos a sufrir. 
Específicamente es por 
la megaminería, que ha 
venido destruyendo es-
tos lugares, abusando de 
estos territorios».

La multinacional Anglo 
Gold Ashanty tiene con-
cesión para la explora-
ción de cobre y molibde-
no en el alto y medio Pu-
tumayo, territorio de los 
pueblos indígenas Inga 
y Camentsá. El proyecto 
de Iniciativa de Infraes-
tructura Regional para 
Sur América -IIRSA-, Eje 
Putumayo, aunque el Go-
bierno lo promueva como 
un proyecto de inversión 

social, tiene como fin 
la extracción sistemáti-
ca de bienes naturales. 
Lo financia un préstamo 
del Banco Mundial. Para 
la vida es fundamental 
el agua pero el sistema 
económico capitalista lo 
niega. Ríos como el Pu-
tumayo, Mocoa, Blanco, 
riachuelos y quebradas 
hoy están amenazados 
por el mercurio y el cia-
nuro. La explotación mi-
nera y la carretera del 
IIRSA están paralizadas 
gracias a los pueblos en 
el Valle de Sibundoy, que 
reclamaron su derecho 
a la Consulta Previa y a 
la Consulta Popular. Sin 
embargo, las licencias 
y títulos mineros siguen 
para la multinacional su-
dafricana como un gran 
atractivo pues ahora en-
contró uranio, mármol y 
oro en el Valle de Sibun-
doy.

La multinacional Anglo Gold Ashanty tiene concesión para la exploración de cobre y molibdeno en el alto y medio Putumayo, territorio de los pueblos indígenas Inga y Camentsá. 
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Taiwán: 

UNA ISLA QUE DOMINA LA ECONOMÍAUNA ISLA QUE DOMINA LA ECONOMÍA

Claudio Ochoa

Taiwán ha cele-
brado nueva-
mente su fecha 
nacional el pa-

sado 10 de octubre. Ese 
día de 1911 fue derro-
cada la dinastía Qing y 
establecida la República 
de China, cuyo Gobierno 
tuvo que trasladarse a la 
Isla de Formosa (Taiwán) 
en 1949, tras la ocupa-
ción del continente chino 
por Mao Tse-tung. Esta 
fecha clásica ocurre en 
medio del sometimiento 
en buena parte del mun-
do al virus , amablemen-
te denominado «Covid 
19».

Desde entonces, la Isla 
de 36 mil kilómetros cua-

drados (32 veces más 
pequeña que Colombia), 
que hoy cuenta con 23,5 
millones de habitantes 
(casi la mitad de la po-
blación colombiana), si-
gue mejorando sus indi-
cadores económicos y 
sociales, a la vez que ya 
es toda una democracia 
con elección presidencial 
cada cuatro años, ade-
más de sus otros pode-
res claramente delimita-
dos: Legislativo, Judicial, 
de Control y de Examen.

Este año el país ha dado 
una nueva muestra de 
organización frente al vi-
rus chino, que ya ha cau-
sado más de un millón 
de muertes en el mundo. 
Mediante un exitoso mo-
delo de alertas y de ras-

treo, la Isla registra ape-
nas 7 muertos y solo 527 
contagios a causa de la 
pandemia. Taiwán quiso 
compartir su experiencia 
durante la Asamblea de 
la OMS llevada a cabo en 
mayo anterior, pero le fue 
negada esta posibilidad, 
en vista del compromiso 
del director general de 
la Organización, Tedros 
Adhanom, con el Partido 
Comunista Chino.

Según la OMC, en 2018 
Taiwán era la economía 
número 22 del mundo, 
su PIB per cápita estaba 
en US $ 23.979, y era el 
país número 18 en ex-
portaciones y el 17 en 
importaciones. Sus ex-
portaciones fob de mer-
cancías sumaron US 

$335.909 millones y sus 
importaciones cif US $ 
286.333 millones. En el 
solo renglón de circuitos 
integrados electrónicos 
sus ventas llegaron a US 
$ 92.490 millones. En 
aceites crudos de petró-
leo importó un valor de 
US $ 16.906 millones. 
Taiwán es miembro de la 
OMC desde 2002.

Su tasa de alfabetización 
está en 98,5 %, y espe-
ranza de vida de 80,9 
años.

En su imparable creci-
miento está bajo la mira 
del Partido Comunista 
Chino, quien siempre 
ha sostenido que la Isla 
es apenas una provincia 
china, rebelde, y ahora 

quiere aplicarle la mis-
ma receta con la cual se 
tomó a Hong Kong, «Un 
País, Dos Sistemas, Una 
Sola China». Pero más 
del 80 % de los poblado-
res se declaran taiwane-
ses y no chinos. A la vez, 
Estados Unidos sostiene 
los mejores vínculos co-
merciales con Taiwán (su 
socio número 10), le su-
ministra armas y desde 
el Congreso está prepa-
rando un acuerdo comer-
cial con Taipéi.

Tras la ruptura en 1979 
de relaciones diplomáti-
cas de EE.UU. con Tai-
wán, cualquier relación 
o programa de los nor-
teamericanos con la Isla 
los realiza a través del 
«Instituto Americano en 

Taiwán ha celebrado nuevamente su fecha nacional el pasado 10 de octubre. Ese día de 1911 fue derrocada la dinastía Qing.
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Taiwán», con una nómi-
na de 450 personas en 
Taipéi, cuyas actividades 
son financiadas en bue-
na parte por el Depar-
tamento de Estado. La 
mayoría de países eu-
ropeos tienen presencia 
comercial y cultural en 
la Isla. Igualmente, na-
ciones de nuestra región 
como Argentina, Brasil, 
Chile, México y Perú son 
socios muy activos con 
Taiwán y presentes en la 
Isla, pese a no tener vín-
culos diplomáticos.

Naciones como Guate-
mala, Ecuador, El Salva-
dor, Honduras, Panamá, 
Nicaragua y Paraguay 
cuentan con apoyos de 
Taiwán a través de mi-
siones médicas, perso-
nal de servicio juvenil en 
el exterior, programa de 
voluntarios, proyectos 
crediticios e inversiones 
y proyectos de asistencia 
técnica y humanitaria.

Colombia alcanzó a be-
neficiarse de una misión 
agropecuaria taiwanesa 
y tuvo oficina comercial y 
consular en Taiwán, pero 
actualmente nuestra pre-
sencia en la Isla es nula. 
Se impone el temor ante 
amenazas del Partido 
Comunista Chino, que a 

la vez tiene alianzas con 
la dictadura venezolana. 
Según el Dane, en 2019 
les vendimos a los chinos 
continentales bienes por 
casi US $ 4.565 millones 
fob y les compramos un 
monto de US $ 10.967 
millones, con un impre-
sionante déficit en contra 
nuestra de US $ 6.402 
millones, suma que será 
mucho mayor al consi-
derar los contrabandos 
y piratería de productos 
chinos como, ropas, tex-
tiles, joyería y zapatos, 
que nos han inundado.

Es claro, llevamos las 
de perder frente a los 
continentales chinos, 
mientras desperdiciamos 
oportunidades ante la 
democracia de Taiwán.  
A través de Procolombia 
tenemos presencia en 
países como República 
Dominicana, Trinidad To-
bago, Costa Rica y Gua-
temala. En Asia estamos 
en India, China, Corea 
del Sur, Japón, Indone-
sia y Singapur. ¿Qué ra-
zón real, valedera, para 
no estar en Taiwán? ¿Es 
que algunos de esos, 
como Guatemala, Trini-
dad Tobago, Indonesia o 
Singapur son comercial-
mente más importantes 
que Taiwán?

Taiwán es mayormente montañoso en el este, con llanuras suavemente inclinadas en el oeste. Las Islas Penghu están al oeste de la 
isla principal.

El sector financiero de Taiwán
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

SE VALORIZA JAMES 
El portal especializado Transfermarkt reveló que el valor del volante colombiano James 
Rodríguez subió luego de sus destacadas actuaciones con el Everton de Caro Ancelotti. 
«No hay nadie que lo pueda enfrentar con el balón»: Elogios desde España a James Ro-
dríguez Y es que cuando el 10 de la Selección Colombia llegó a la Premier League su va-
lor era de 32 millones de euros, pero este martes el precio del jugador ascendió 3 millones 
de euros, llegando así a los 35 millones de euros. Siguen críticas a Zidane por la salida 
de James Rodríguez y Gareth Bale del Real Madrid. Transfermarkt, destacó que el valor 
más alto del colombiano fue de 80 millones de euros, esto luego de su presentación en el 
Mundial de Brasil 2014, evento deportivo en el que fue el goleador.

LA CORRUPCIÓN ES TOTAL EN COLOMBIA: JUAN GOSSAIN

La corrupción no se justifica con nada, lo que tenemos que hacer es admitir las cosas. 
Cuando hay un caso de corrupción en Colombia  me hiere profundamente el alma. Los 
colombianos tienen que entender que esto es cuestión de todos, no hay que esconderla 
porque así no se corrige», dijo el periodista Juan Gossain.

Sostuvo que  los ciudadanos son corresponsables de la corrupción: «nosotros somos los 
encargados de votar por los corruptos, tenemos que admitir nuestra culpa. La justicia es 
culpable porque se deja sobornar».

Gossaín habló sobre el papel que juegan los periodistas y los medios de comunicación en 
la corrupción: «en Colombia no hay institución o aérea que no haya caído en la corrupción 
por acción o por omisión, por apoyar o por no denunciar. La prensa ha incurrido en varias 
fallas en relación con la corrupción».

¿QUÉ PASA CON LOS
COLOMBIANOS VACUNADOS?

En Floridablanca, en la Fundación Car-
diovascular de Colombia, FCV, antes 
de que Johnson & Johnson cancela-
ra la aplicación de la vacuna contra el 
COVID-19,  se alcanzaron a aplicar 26 
ensayos de vacuna o placebo. Son 26 
colombianos que no saben qué hacer, 
porque tampoco les dicen nada. La 
vacuna fue suspendida.El  reporte de 
la entidad médica, algunos voluntarios 
han presentado síntomas leves como 
fiebre,cefalea y malestar general, sin 
embargo no han sido de gravedad, ni 
de hospitalización.

La entidad está trabajando en contac-
tar a cada voluntario que la semana 
pasada fue sometido a este ensayo 
médico. Santander fue pionero en apli-
carla a nivel país.

ELN PIDE A LA ONU VERIFICACIÓN

El ELN respondió a los señalamien-
tos del Gobierno colombiano y de los 
Estados Unidos en el que los vincu-
lan con organizaciones dedicadas al 
narcotráfico, actividad que aseguran 
ellos no realizanLa organización gue-
rrillera sostiene que  nada tiene que 
ver con el narcotráfico ni con ningu-
na fase de su cadena, «no tenemos 
laboratorios, cocinas, pistas, rutas de 
exportación de cocaína y tampoco te-
nemos que ver con negocios de pre-
cursores químicos», manifiestan por 
medio del comunicado.Por eso piden 
conformar una comisión internacional 
para que verifique sobre el terreno si 
su organización guerrillera tiene culti-
vos, laboratorios, estructuras o rutas 
para el narcotráfico o si además tiene 
negocios con precursores químicos 
usados en la producción de cocaína.
Invitan por esta razón, al Consejo de 
Seguridad de la ONU y a un emisario 
del secretario General a participar en 
este debate y en esta comisión de ve-
rificación.



El diario de todos!!
14 DE OCTUBRE DE 2020 11PRIMICIA Confidencias

CINCO DÍAS DE PLAZO PARA
EL MINISTRO DE LA DEFENSA

La Procuraduría General de la Nación exigió  al mi-
nistro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que en un 
término de cinco días responda a un derecho de pe-
tición elevado por los congresistas de la oposición 
Iván Cepeda y Antonio Sanguino el 30 de septiem-
bre, so pena de incurrir en falta disciplinaria, de con-
formidad con lo dispuesto en Ley 1437 de 2011.
«Es increíble que haya que proceder de esta manera 
para que los funcionarios, y en este caso el ministro 
de Defensa, cumplan con sus más elementales de-
beres», aseguró el senador Cepeda. Cepeda y San-
guino le piden al ministro informar «sobre diversos 
asuntos de interés público, como son las acciones 
que ha realizado la Brigada de Asistencia Fuerza de 
Seguridad de los Estados Unidos –SFAB- en territo-
rio colombiano y la situación de seguridad que vive 
el país».

REBELDÍA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

E Consejo Superior de la Judicatura a través de la 
Sala Disciplinaria le respondió a la Corte Suprema 
de Justicia, sobre la decisión de tutela que favoreció 
al ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y 
que ordenó que uno de los magistrados de la sala 
de juzgamiento de la Corte Suprema se apartara del 
proceso y se emitiera un nuevo proyecto de fallo.El 
hecho generó un ‘choque de trenes’, donde la Corte 
Suprema le solicita a la Corte Constitucional revisar 
el fallo de tutela a favor de Ramos, que ordenó apar-
tar al magistrado Torres y escribir una nueva ponen-
cia en el caso del ex gobernador, porque esa ponen-
cia se había filtrado a la prensa en julio.En algunos 
sectores del poder judicial se dice que se trata de un 
«favor» al gobierno para que los magistrados sigan 
en sus cargos hasta las vacaciones de diciembre y 
enero, a pesar que la Corte Constitucional había fa-
llado en el sentido que los  magistrados deberían re-
tirarse del cargo.

REGRESAN LOS FANTASMA DE LA CANDELARIA
El Instituto Distrital de Turismo (IDT), ha cursado la invitación a la ciudadanía 
para la  actividad de reapertura de los recorridos turísticos, en el centro históri-
co de Bogotá. El evento se realizará este jueves 15 de octubre a las 5:30 p.m. 
y tendrá como punto de partida el emblemático Chorro de Quevedo, estará 
acompañado por la Directora del IDT, la Alcaldesa de la localidad de La Can-
delaria y operadores turísticos. «¡Acompañamos para que descubras los mis-
terios y los personajes de La Candelaria!», es el mensaje de los organizadores

TERTULIA CON CÉSAR MORA
Hoy  14 de octubre habrá un nuevo encuentro de «Leer para la vida», en esta 
ocasión la palabra es la protagonista gracias a nuestro invitado especial, César 
Mora, actor y músico colombiano, en compañía de la alcaldesa Claudia López y 
el Secretario de Cultura Nicolás Montero.En este espacio de encuentro quince-
nal las experiencias de lectura de nuestros invitados nos han dejado reflexiones 
muy potentes sobre lo que significa leer y escribir hoy, lo que significa escuchar 
a los demás y conversar sobre lo que nos pasa, sobre los que nos inquieta o so-
bre lo que conocemos. El invitado es hijo de la palabra, él dice que su carrera y 
su formación fueron posible gracias a ella. César Mora contó en una entrevista 
reciente que gracias al teatro conoció «la vida entera, porque me enseñó el arte 
de leer y de escribir». Así que en su vida han sido las palabras literales, de las 
personas que ha conocido y de la música las que han marcado su experiencia 
de vida. La cita es a las 7:30 p.m. por el Facebook Live de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá.  

EMPRENDIMIENTO DE CULTURA

Ricci Producciones es un joven emprendimiento con 
dos pilares básicos, la gestión cultural y la comuni-
cación, con los cuales da a conocer el talento de los 
artistas independientes al público a través de concier-
tos presenciales, eventos empresariales y sociales. 
Además de la realización de productos audiovisua-
les y desarrollo de contenidos para redes sociales. 
Pero como el tiempo actual exige reinventarse, Ricci 
ha diseñado nuevos productos culturales desde la 
virtualidad y en casa.Nació un nuevo espacio virtual 
que se llama Conversaciones musicales una nota de 
vida, el cual es un programa semanal que se emite 
desde el facebook de Ricci Producciones en directo y 
cuyo propósito es justamente que el público conozca 
y comparta con los artistas (músicos, cantantes, ac-
tores, actrices, escritores, locutores, bailarines, entre 
otros) su quehacer,  vida, obra, pensamiento y gusto. 
Emite los sábados en directo a las 6:30 p.m., entre 
ellos Francisco Zumaqué, Jaime Valencia, Andrés 
Cepeda .
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Pacífico colombiano: 

UNA REGIÓN POR CONSTRUIRUNA REGIÓN POR CONSTRUIR

Orbedatos
Agencia de Noticias

El profesor Ri-
cardo Mos-
quera Mesa, 
ex rector de 
la Univer-

sidad Nacional de 
Colombia,menciona que 
las potencialidades del 
Pacífico están asociadas 
con su ubicación estra-
tégica y con los medios 
promisorios para prepa-
rar y asumir los nuevos 
retos que impone el pro-
ceso de globalización.

El experto recuerda que 
esta región –olvidada 
durante décadas por el 
poder central– ha vivido 

las violencias que la con-
virtieron en la zona con 
los más altos índices de 
pobreza, desempleo y 
desigualdad, a diferencia 
de lo ocurrido en la costa 
Caribe. Datos del Dane 
indican que  el Chocó 
registró que el 62,8 % 
de la población padecen 
de pobreza (seis veces 
más que Bogotá), segui-
do del Cauca (54,2 %) y 
La Guajira (53 %), don-
de más de la mitad de la 
población no accede a la 
canasta básica de bienes 
y servicios.

 «El caso del Pacífico co-
lombiano es uno de los 
más severos en los que 
se le ha dado la espal-

da a una de las regiones 
más ricas de Latinoamé-
rica. Quedan más cerca 
Quibdó, Buenaventura o 
Tumaco que Hong Kong, 
Seúl o Tokio. ¿Cómo 
pretendemos integrarnos 
con el mundo cuando ig-
noramos lo que pasa con 
nuestros compatriotas?», 
se pregunta el profesor 
Mosquera.

En su opinión, mientras 
las regiones Andina y Ca-
ribe crecen, el Pacífico es 
una región por construir. 
«El departamento de Na-
riño tiene más relación 
con Ecuador que con 
Cauca y Valle del Cauca, 
en tanto que Chocó ni 
siquiera cuenta con una 

vía de acceso terrestre a 
su costa pacífica. Su ais-
lamiento en pleno siglo 
XXI no se compensa con 
el papel que jugó antaño 
como enclave estraté-
gico para las bonanzas 
mineras y madereras del 
país», menciona.

Políticas públicas
El profesor Mosquera 
destaca que en los últi-
mos años se han diseña-
do planes de desarrollo 
local que buscan la inte-
gración regional.

Uno de ellos fue el «Pro-
tocolo de constitución de 
la región Pacífico de Co-
lombia, tierra de paz, mar 
de prosperidad», firmado 

por los gobernadores de 
Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño.

El«Plan estratégico de 
la macrocuenca del Pa-
cífico» –Chocó, Valle, 
Cauca y Nariño– reitera 
el proceso de integración 
regional liderado por las 
respectivas gobernacio-
nes. El propósito del Plan 
es conectar el Pacífico 
colombiano con el asiá-
tico.

Otras fortalezas son sus 
recursos pesqueros de 
450.000 toneladas al 
año, su alta pluviosidad –
la más alta del planeta–, 
que la convierte en una 
de las mayores reservas 
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mundiales de agua dul-
ce, y su impresionante 
patrimonio en biodiversi-
dad, la segunda después 
de Brasil, lo cual es un 
importante atractivo para 
el turismo ecológico, que 
cada vez prolifera más 
en el mundo.

Menciona el profesor 
Mosquera, el Plan Na-
cional de Desarrollo , con 
enfoque regional en la 
integración del Pacífico, 
advertía que para apa-
lancar el desarrollo re-
gional –a través de la eli-
minación de las brechas 
sociales y buscando un 
equilibrio con respecto 
a otras zonas del país– 
se requiere promover un 
modelo económico alter-
nativo que supere el pre-
dominio en la extracción 

de recursos; superar la 
baja conectividad tecno-
lógica y la baja integra-
ción inter e intrarregional 
que limita la competitivi-
dad territorial, e impulsar 
estrategias para generar 
empleo y reducir la po-
breza.

La Dirección Nacional de 
Planeación anunció que 
el Pacífico colombiano 
contaría con su propio 
«Plan Marshall», hacien-
do referencia a aquel que 
permitió la reconstruc-
ción de Europa después 
de la Segunda Guerra 
Mundial. Para ello, el ar-
tículo 178 del Plan Na-
cional de Desarrollo  creó 
un patrimonio autónomo 
de tres billones de pesos 
para esta región del país, 
el cual se llamará «Fon-

do para el desarrollo del 
plan todos somos pazcí-
fico».

Según el Gobierno las 
metas son claras y dichos 
recursos se destinarán a 
proyectos focalizados de 
infraestructura y desa-
rrollo socioeconómico, 
como por ejemplo a la 
ampliación de la cobertu-
ra en acueducto y alcan-
tarillado, electrificación y 
mayor conectividad para 
mejorar los costos y la 
facilidad en el transpor-
te. También para dismi-
nuir la mortalidad infantil 
del 24,79 % al 18,5 %, 
además de incrementar 
la tasa de cobertura en 
educación media –que se 
prevé pasará del 73,31 
% al 86,64 %– y el ac-
ceso tanto a agua pota-

ble como a vivienda.«Lo 
anterior permitirá impul-
sar una política de inte-
gración, primero con el 
país, de manera que sir-
va para aprovechar las 
ventajas de la Alianza del 
Pacífico y las nuevas di-
námicas de la geopolítica 
global, en las que se en-
cuentran las economías 
más dinámicas del mun-
do», afirma el profesor 
Mosquera, autor del libro 
Pensamiento y acción. 
Los senderos recorridos 
por un «Intelectual orgá-
nico».

Según el ex rector, no 
cabe duda de que en la 
coyuntura global el Pací-
fico es el nuevo tablero 
en el gran juego del in-
tercambio comercial. En 
este, plataformas como 

la Alianza del Pacífico –
con el 36 % del PIB de 
América Latina– podrían 
convertirse en jugadores 
de élite. Por eso Colom-
bia necesita jugar de titu-
lar y no de suplente.

Durante el Foro de Coo-
peración Económica 
Asia-Pacífico (Apec), 
en el que se presen-
tó el «Nuevo marco de 
cooperación pragmática 
(1+3+6)» , el primer mi-
nistro japonés, Shinzō 
Abe, y el presidente de 
China, Xi Jinping, mos-
traron su apoyo a Co-
lombia tras haber alcan-
zado el Acuerdo Final de 
Paz con la guerrilla más 
antigua del mundo; sin 
embargo el nuestro es el 
único país no miembro 
de la Apec.

El«Plan estratégico de la macrocuenca del Pacífico»–Chocó, Valle, Cauca y Nariño– reitera el propósito de conectar el Pacífico colombiano con el continente  asiático.
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En la región Amazónica: 

COLOMBIA REGISTRA 36 NUEVAS COLOMBIA REGISTRA 36 NUEVAS 
ESPECIES PARA LA CIENCIAESPECIES PARA LA CIENCIA
Mitú, Vaupés

Luego de año y me-
dio de investiga-
ciones el Instituto 
SINCHI y Colcien-

cias presentaron los re-
sultados de la Expedición 
Colombia BIO Apaporis 
2018. Tras documentar 
8.114 registros, fueron 
identificadas 2.335 espe-
cies de flora y fauna, de 
las que 36 son posibles 
nuevas especies para la 
ciencia, 228 son regis-
tros nuevos para el país, 
18 se encuentran en al-
guna categoría de ame-
naza y 62 son especies 
endémicas, es decir que 
se considera que solo 
existen en Colombia. 

“El objetivo que nos plan-
teamos con Colciencias 
era propiciar condiciones 
para conocer, valorar, 
conservar y aprovechar 
de manera sostenible la 
biodiversidad del país. Al 
desarrollar esta expedi-
ción ampliamos el cono-
cimiento que tenemos de 
la biodiversidad, un in-
sumo fundamental para 
incrementar el inventario 
de la fauna y flora, tanto 
en ambientes terrestres 
como acuáticos”, afirmó 
la directora general del 
Instituto SINCHI, Luz Ma-
rina Mantilla Cárdenas. 

“La Expedición Bio Apa-
poris 2018 hace parte de 
las 21 expediciones que 
se desarrollaron en los 
últimos 3 años en el país 
y lo que se busca es ge-
nerar uno conocimiento, 
identificar las especies y 
llevar ese conocimiento 
a la gente y a los siste-
mas de información en 
donde ese tipo de datos 
se consolidan”, enfatizó 

Henry Alterio, gerente de 
Colombia Bio de Colcien-
cias. 

En un hecho sin prece-
dentes para el país, en 
la curaduría de las es-
pecies, participaron 36 
expertos de instituciones 
nacionales e internacio-
nales. Por Colombia el 
Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científi-
cas SINCHI, el Instituto 
de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional 
de Colombia, el Instituto 
de Investigaciones Bio-
lógicas Alexander von 

Humboldt, la Universidad 
CES, la Universidad de 
Antioquia y la Universi-
dad de los Llanos. 

Entre las instituciones 
internacionales participa-
ron el Eden Project (KEW 
Garden), el Herbario Uni-
versitario del BioCentro, 
el New York Botanical 
Garden, el Instituto Na-
turalis, el Missouri Bota-
nical Garden, el Ulu Tem-
burong National Park y la 
Universidad de Bonn. 

Los expertos identifica-
ron 1.149 especies de 

flora, 43 de anfibios, 34 
de reptiles, 249 de ma-
riposas, 101 de peces, 
38 de mamíferos, 250 
arácnidos, 41 de murcié-
lagos, 131 de hormigas, 
23 de miriápodos y 273 
de aves.  

BIO Apaporis 2018 se 
desarrolló en la cuenca 
media y alta del río Apa-
poris, en la zona com-
prendida entre Dos Ríos 
(confluencia de los ríos 
Ajaju y Macaya o Tunia), 
también conocida como 
Cerro de la Campana o 
Cerro Azul; y el sector de 

Jirijirimo y río Canana-
rí (Vaupés), bordeando 
los límites de los depar-
tamentos de Guaviare y 
Vaupés por el norte, así 
como Caquetá y Amazo-
nas por el sur. 

La zona en que se realizó 
la expedición es de vital 
importancia para el mun-
do porque presenta muy 
buen estado de conser-
vación, además se ubica 
en el Escudo Guayanés, 
una de las formaciones 
geológicas más antiguas 
del planeta que compar-
ten Colombia, Venezue-
la, Brasil y las Guayanas. 
Su aporte desde el punto 
de vista biológico está 
representado en las es-
pecies endémicas de flo-
ra y fauna, que lo hacen 
único. 

Según Dairon Cárdenas 
López, curador del Her-
bario Amazónico Colom-
biano (COAH) e investi-
gador del Instituto SIN-
CHI, para el estudio en 
campo, en el laboratorio 
y la disposición en co-
lecciones de cada grupo 
biológico, se emplearon 
metodologías estandari-
zadas y validadas por la 
comunidad científica. 

Para abordar el compo-
nente de capacitación y 
formación se utilizaron 
dos momentos, un pri-
mer taller para capacitar 
a los auxiliares de campo 
en las técnicas de colec-
ta, procesamiento y con-
servación de cada grupo 
biológico, y un segundo 
espacio para socializa-
ción de los resultados en 
las comunidades. 

En la expedición, que se 
realizó del 22 de febrero 

Nombre científico:   Brocchinia sp.
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al 09 de marzo del 2018, 
participaron como co-
investigadores 33 indíge-
nas de las comunidades 
de Buenos Aires, Jirijiri-
mo y Morroco.

En cumplimiento del 
compromiso de sociali-
zarle a las comunidades 
indígenas de la zona los 
principales resultados 
obtenidos, el pasado 
miércoles 26 de junio en 
la comunidad de Buenos 
Aires, el Instituto SINCHI 
presentó una guía con 
alrededor de 600 fotogra-
fías a color de algunas 
de las especies de flora y 
fauna identificadas. En la 
actividad, en la que parti-
ciparon más de 100 per-
sonas, los investigadores 
también socializaron las 
metodologías empleadas 
y reconocieron la labor 
desempeñada por los co-
investigadores.

“Buscamos que la cien-
cia no quede al margen 
de las comunidades in-
dígenas locales, por eso 

quisimos fortalecer su 
conocimiento y sus inte-
racciones con la biodi-
versidad a través de la 
capacitación en inventa-
rios, uso y conservación, 
y generamos un insumo 
útil para ellos para pro-
cesos futuros en activi-
dades como ecoturismo”, 
afirmó Cárdenas López.

Según el Gerente de 
Colombia Bio de Col-
ciencias, “para las expe-
diciones que participen 
las comunidades, que se 
resalte el conocimiento 
tradicional es importantí-
simo porque, si estamos 
pensando en que sea 
una alternativa de desa-
rrollo para el país en el 
largo plazo, la gente es 
la que finalmente debe 
terminar beneficiada”

Para el investigador y 
para el Instituto SINCHI, 
Bio Apaporis además de 
permitir redescubrir la 
flora y la fauna de la re-
gión, fue una oportuni-
dad única en la que Cár-

denas López colectó su 
ejemplar número 50 mil, 
una especie de Zamia, 
registro histórico colec-
tado por Richard Evans 
Schultes a mediados de 
los años 40 reconocida 
como Zamia jirijirimensis, 
y que se convirtió en el 
ejemplar 100 mil sella-
do en el COAH. De esta 
manera el investigador 
se convierte en el único 
botánico que ha logrado 
este record en trabajo de 
campo en la Amazonia 
colombiana. 

“Fue muy importante 
para mí porque es una 
especie que fue colecta-
do en 1943 por Schultes, 
en la icónica zona de Ji-
rijirimo donde además 
marcó miles de árboles 
de caucho y colectó mu-
chas especies nuevas 
para la ciencia”, afirmó 
Dairon Cárdenas López. 

Los resultados de la Ex-
pedición Colombia Bio 
Apaporis 2018, además 
de fortalecer las colec-

ciones biológicas del Ins-
tituto SINCHI con la in-
corporación de los 8.114 
registros, y del Instituto 
de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, serán 
publicados para acceso 
del público en el Sistema 
de Información en Bio-
diversidad de Colombia 
(SiB-Colombia).  La Ex-
pedición Colombia BIO 
es una estrategia del Go-
bierno Nacional, liderada 
por Colciencias y apoya-
da en Caquetá y Vaupés 
por el SINCHI, que busca 
identificar y registrar la 
diversidad biológica, con 
participación activa de las 
comunidades locales, de 
acuerdo con lo estableci-
do tanto con el Convenio 
de Diversidad Biológica, 
su plan Estratégico y las 
Metas Aichi, así como 
en los planes de vida in-
dígena y el Plan Depar-
tamental de Desarrollo 
del Vaupés.“Documentar 
la biodiversidad permi-
te sustentar y blindar la 
conservación del área, 

identifica poblaciones de 
especies amenazadas 
y/o endémicas y deter-
mina especies idóneas 
para procesos de res-
tauración ecológica de 
áreas degradas”, conclu-
yó Cárdenas López. 

Flora
1.149 Especies
10 Especies nuevas 
para la ciencia
226 Nuevos Registros 
para Colombia
51 Especies endémicas
9 Especies 
amenazadas

Anfibios y reptiles
77 Especies
2 Especies nuevas para 
la ciencia
2  Nuevos Registros 
para Colombia

Grandes y medianos 
mamíferos
38 Especies
3  Especies 
amenazadas

Murciélagos
41 Especies
1 Especie amenazada

Peces
101 Especies
3 Especies nuevas para 
la ciencia

Mariposas
249 Especies
6 Especies nuevas para 
la ciencia
9 Especies endémicas

Arácnidos
250 Especies
14 Especies nuevas 
para la ciencia
1 Especies endémicas

Aves
273 Especies
1 Especies endémicas
5 Especies 
amenazadas

Miriápodos
23 Especies
1 Especies nuevas para 
la ciencia

Hormigas
134 Especies

Caeruleuptychia sinchi sp
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Para cuidar la piel: 

REGLAS DE OROREGLAS DE ORO
La protección solar 

es una práctica 
que debe inculcar-
se desde tempra-

na edad, debido a que 
el daño solar es acumu-
lativo y de no prestarse 
atención especial desde 
esta primera etapa de 
la vida a la necesidad 
de generar hábitos para 
el buen cuidado con la 
piel, las consecuencias 
podrían verse durante la 
edad adulta.

Aunque el cáncer de piel 
puede presentarse a 
cualquier edad, es más 
frecuente que se reporte 
en adultos mayores por 
encima de los 50 años.

Los principales síntomas 
que presentan los pa-
cientes con esta patolo-
gía son la aparición de 
lesiones cutáneas que 
se asemejan a manchas, 
lunares, úlceras, tumora-
ciones o heridas que no 
cicatrizan. Aunque la ma-
yoría son asintomáticas, 
algunas pueden eviden-
ciar crecimiento progre-
sivo e incluso sangrado 
espontáneo.

Estas lesiones aparecen 
principalmente en las 
áreas de mayor expo-
sición solar tales como 
cara, cuero cabelludo, 
cuello, la «V» del tórax 
anterior, los antebrazos, 
las manos y en las pier-
nas. Es importante tener 
en cuenta que este tipo 
de cáncer puede presen-
tarse en cualquier parte 
del cuerpo, razón por la 
cual, ante la aparición de 
alguna lesión en la piel o 
cambios en algún lunar 
preexistente se debe op-
tar por consultar al médi-
co o especialista.

«La piel es el órgano 
más extenso de todo 
el cuerpo, nos protege 
tanto de las agresiones 
externas como de la pér-
dida de agua interna, 
por eso debe ser cuida-
da de manera especial 
ya que está expuesta a 
enfermedades mortales 
como el cáncer de piel, 
patología que puede ser 
benigna si es detectada 
y tratada a tiempo», afir-
ma el doctor Carlos Fer-
nández, asesor médico 
de Bayer.La protección 
física es esencial para 

evitar y prevenir esta cla-
se de enfermedades, por 
eso te contamos algunos 
consejos y tips para po-
ner en práctica en la vida 
diaria.

10 consejos sobre 
cómo cuidar la piel
Una piel bella y saludable 
requiere cuidado diario. 
Si sigues estas sencillas 
reglas de oro después 
de la ducha diaria, en 
vacaciones, durante los 
meses del frío invierno, 
tu piel estará más suave, 
elástica y radiante.

Regla 1,
Proteger la piel del sol
Para mantener la piel sa-
ludable, no salgas a reali-
zar tus actividades cotidia-
nas sin protección. Aplica 
una crema solar con un 
FPS que esté adaptado 
a tu tipo de piel. Repite la 
aplicación de manera re-
gular sin importar si estás 
expuesto al sol o al frío, 
incluso si estás en una 
oficina, es recomendable 
aplicarlo por la luz de los 
computadores y de la ilu-
minación artificial que ca-
racteriza estos espacios.

Regla 2, Sólo usar ja-
bón suave para la piel
¿La piel de tu cuerpo 
tiende a secarse, so-
bre todo después de la 
ducha? Es importante 
usar productos de cui-
dado de la piel suaves 
para la rutina diaria. 
Si utilizas productos 
demasiado fuertes, tu 
piel puede volverse ex-
tremadamente seca y 
sentirse molesta. Los 
mejores productos que 
se pueden usar son los 
jabones ricos en lípi-
dos.

La protección física es esencial para la buena presentación además de evitar y prevenir enfermedades.
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Regla 3, ¡En la ducha!
Para la piel es mejor la 
ducha que el baño de 
tina, que tiende a des-
hidratarse por el tiempo 
tan prolongado ahí den-
tro. Asegúrate de que el 
agua esté templada me-
jor que caliente. Para los 
amantes del baño, está 
bien darse un baño de 
vez en cuando. Sin em-
bargo, ¡no te quedes en 
el agua mucho tiempo!

Regla 4. Secarse
con suavidad
Antes de que te salgas 
de la ducha, seca todo 
tu cuerpo para eliminar 
cualquier resto de los 
productos que usaste. La 
mejor manera para ha-
cerlo es con suaves gol-
pecitos con la toalla. NO 
frotes la piel con agresivi-
dad para secarte.

Regla 5. Hidrata
la piel a diario
¡Haz de la hidratación un 
hábito diario! Después de 
darte suaves golpecitos 
con la toalla para secar 
la piel, utiliza una crema 
adecuada para hidratarla 
de manera efectiva. Se 
recomienda que sea una 
que contenga entre sus 
componentes acetato de 
aluminio. Esto te ayuda-
rá a reparar la película hi-
drolipídica que recubre la 
epidermis. No te olvides 
de que hay que hidratar 
TODOS LOS TIPOS DE 
PIEL.

Regla 6. Cuando
hace frío fuera, abrigarse
¿Te has dado cuenta 
de que la piel se vuelve 
particularmente sensible 
en los climas fríos? Las 
bajas temperaturas, así 
como el viento y el sol, 
tienden a resecar la, de-
jándola con una molesta 
sensación de tirantez y 
picor, por eso la impor-
tancia de una buena hi-
dratación y de mantener-
se abrigado. No olvides 
protegerte las manos 
todo el tiempo que estés 
expuesta al frío.

Regla 7. Beber
mucha agua
Para tener una piel bella, 
el cuerpo necesita can-
tidades suficientes de lí-
quido. Asegúrate de que 
bebes el agua suficiente, 
ej. Aproximadamente 8 
vasos al día. Un vaso de 
agua cuando te levantes, 
un té para desayunar, 
agua mineral a lo largo 
del día, té de hierbas por 
la noche son vida para la 
piel.

Regla 8. ¡Comer de ma-
nera saludable y equili-
brada!
Una dieta saludable y 
equilibrada no es sólo 
buena para tu cuerpo 
sino también para tu piel. 
Cada día debes comer 
un mínimo de cinco por-
ciones de fruta y verdura, 
ricas en antioxidantes. 
Esto te ayudará a man-
tener tu piel bella y salu-
dable.

Regla 9. Dormir las horas 
de belleza
Si duermes lo suficien-
te, tu piel estará radian-
te mente saludable. 
Recuerda que estudios 
científicos indican que 
las horas recomendadas 
de sueño están entre las 
7 y 9 horas. De hecho, 
la necesidad de sueño 
viene marcada genética-
mente.

Regla 10.
¡Dejar de fumar!
¿Fumas? El tabaco es 
perjudicial para la piel. 
Deja el cutis apagado y 
opaco. Hace que la piel 
envejezca con más rapi-
dez. Esta debería ser una 
buena razón para apagar 
el último cigarrillo.

Mantener la piel sana 
responde a un conjunto 
de hábitos que debemos 
ir incorporando dentro de 
nuestras rutinas diarias. 
Si seguimos estas 10 re-
glas podemos contribuir 
a que esté saludable y 
protegida.

¡Haz de la hidratación un hábito diario!
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

LAURA QUINTERO
«Me siento honrada de pertenecer a las mujeres más sexys de Colombia».

VUELVE

Vuelven y juegan Los 
Golden Boys esa orques-
ta del género tropical 
conocida por su canción 
«El Pirulino», la cual es 
la banda sonora de la no-
vela Pedro el escamoso.
La orquesta fue fundada 
por los hermanos Guiller-
mo Garcés y Pedro Jairo 
Garcés (fallecidos), los 
cuales promovieron va-
rios temas y grabaciones 
a lo largo de su trayecto-
ria musical y que hasta 
el día de hoy siguen so-
nando en las emisoras 
más importantes de toda 
Colombia. Los cantantes 
originales de grabación 
Benny Márquez y Javier 
Valencia, quienes han 
permanecido en la agru-
pación desde sus inicios 
hasta la actualidad.

DE PORROS AL TWIST

La agrupación se ha ca-
racterizado por su varie-
dad de ritmos como: Po-
rros, Cumbias, Gaitas, 
Fox, Pasodobles, Mo-
saicos, Paseaitos, Twist, 
etc., conservando el mis-
mo sonido original que 
los ha identificado en su 
carrera artística, con los 
instrumentos tradiciona-
les: Saxofón, Guitarra 
eléctrica, Solovox, bate-
ría, conga, bajo eléctrico.
El conjunto se fundó en 
1961, en el barrio Cristo 
Rey, de Medellín, aun-
que sus iniciadores lo 
mantuvieron por tiempos 
en Itaguí de donde son 
los hermanos Guillermo 
León Y Pedro Jairo Gar-
cés Liévano. Guillermo 
era saxofonista e incluso 
guitarrista, y Pedro Jairo 
era cantante y guitarris-
ta.

LA ORQUESTA
EN BOGOTÁ

El primer país que vi-
sitaron fue Venezuela, 
donde alternaron con 
Los Melódicos, La Billo’s 
Caracas, Orlando y su 
Combo, Los Brillantes y 
Los Megatones de Lu-
cho. En 1972 los Gol-
den Boys se radican en 
Bogotá y en ese mismo 
año muere trágicamente 
Pedro Jairo Garcés. En 
1977 visitaron Canadá y 
Estados Unidos.

Luego de la muerte de 
Pedro Jairo y tras un 
receso de 12 años sin 
figurar en las pastas so-
noras. Los Golden Boys 
son llamados de nuevo a 
grabar por Discos Fuen-
tes en 1980.

UN LISTADO
PODEROSO

En el año 2000 lamenta-
blemente fallece el último 
de los fundadores de la 
orquesta: Guillermo Gar-
cés. En el 2001 ocurre el 
fenómeno del el Piruli-
noEn su repertorio musi-
cal se encuentran temas 
registrados en la Socie-
dad de Autores y compo-
sitores Sayco como: El 
locutor Loco, El gozón, 
La chichera, El pirulino, 
Rubiela, A tu vera, Dame 
tu boquita, El ambiente, 
El año viejo, El besito, La 
buena vida, El elevado, 
El naranjal, El pompo de 
las vocales, El twist del 
guayabo, El vicio, El za-
patón, Hasta que salga 
el sol, La negra Celina, 
Locutor loco, Navidad 
Navidad, Si me quieres, 
Sonríeme.
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ADEMAS DEL CORONAVIRUS EXISTEN OTROS PENDIENTES

MINERÍA EN COLOMBIA

COLUMNISTA

LO ESTÁN  BUSCANDO
Jorge Giraldo Acevedo

No nos digamos men-
tiras las diarias apari-
ciones del señor pre-
sidente por los cana-
les de la televisión 

nos tienen a miles de personas  
cansadas, asustadas y   hasta  
en  pánico. 

Ya es exagerada tanta repe-
tición sobre las medidas pre-
ventivas  para  evitar el con-
tagio del coronavirus y  se ve 
claramente  que  el mandatario 
está más  interesado en darse 
vitrina o pantalla  que  en  so-
lucionar  otros  problemas del 
país.

Ante la  situación nacional de-
seamos  que el presidente,  
también como presentador del  
programa de televisión, ahora  
escuche a la ciudadanía sobre 
la serie  de  pendientes  que 
más interesan a la comunidad 

Colombia, día a día, se 
deteriora más y pierde 
sus recursos naturales 
como consecuencia de 
las minería legal e ilegal 
que explotan los recur-
sos naturales  con la 
complicidad de las au-
toridades estatales.

El país, a pesar de ser 
rico en minerales, como 
el oro, vive en las zonas 
de explotación la ma-
yor miseria como con-
secuencia de la mala 
distribución de los re-
cursos, que, en su to-
talidad, son enviados 
al exterior por multina-
cionales que ejercen un 
verdadero monopolio 

tales como  la  grave inseguri-
dad y el asesinato de  líderes 
sociales; en materia económi-
ca   la pobreza y más que todo 
las desigualdades; otros casos 
pendientes son  el trabajo para 
erradicar la inmoralidad en la 
administración pública;  tam-
bién una  medida  concreta 
para lograr la disminución de 
los problemas  por la migración 
de venezolanos a Colombia y 
en el paquete de pendientes   
se encuentra el conflicto que 
existe en las cárceles del país 
por el gravísimo y demás cre-
ciente hacinamiento y valga 
reconocerlo,   en forma lenta,  
en el Congreso se tramita un 
proyecto tendiente a cambiar 
el deficiente  sistema de salud. 
Hace falta que  el gobierno de 
Iván Duque Márquez, en armo-
nía con el Congreso,  solucione 
muchos  problemas sociales y  
económicos ya  que es dema-
siado claro  que los males de 
Colombia y del mundo  no  solo  

con los respectivos per-
misos del Estado.

Entre tanto, en sitios ya 
explotados surge la mine-
ría ilegal. En unos casos 
como consecuencia de la 
pobreza absoluta de las 
personas que acuden a 
esta actividad para poder 
subsistir.

Sin embargo, grupos irre-
gulares, especialmente 
relacionados con el para-
militarismo y el narcotráfi-
co, se han apoderado de 
otras regiones; allí cuen-
tan con maquinaria pesa-
da, y dejan a su paso la 
destrucción de los recur-
sos naturales renovables 

son  por  la pandemia  del  co-
ronavirus. Valga la oportunidad 
para aseverar que en Colom-
bia no son todas las personas 
que en la presente época mue-
ren por causas de la pandemia 
del coronavirus; por eso mu-
chas  familias se han visto en 
la necesidad de protestar ante 
los sistemas de salud  e inclu-
so las autoridades.

Han sido muchas las  personas 
que  les colocan como causa 
del fallecimiento el coronavirus 
y en verdad su muerte ocurrió 
por otras novedades,  motivos 
o causas.

Claro está que como está la  si-
tuación quien no muera por la 
pandemia podría fallecer  por 
pánico o por la falta de civis-
mo de muchas personas  que 
no atienden la mínima medida 
de precaución en el sentido de 
portar el tapabocas.

y no renovables de Co-
lombia.

Lo grave de esa situa-
ción es que por preferir 
la explotación del oro y 
algunas  piedras precio-
sas Colombia se está 
quedando sin agua, y 
con la naturaleza total-
mente destruida, pues 
en tales actividades se 
utilizan mercurio y otros 
productos contaminantes 
que  envenenan a diario 
el medioambiente.

Las licencias para la ex-
plotación de los minera-
les se han convertido en 
negocio de una mafia,  
son entregadas a dies-
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tra y siniestra, sin ningún 
control, a quienes llegan 
con jugosas cantidades 
de dinero que exigen al-
gunos corruptos funcio-
narios estatales.

Las Fuerzas Armadas 
también han sido partí-
cipes de esa actividad, 
al permitir el traslado por 
las principales vías co-
lombianas de maquinaria 
pesada, la cual llega a 
sitios remotos donde la 
destrucción es total.

En el Congreso, donde se 
legisla y se toman las me-
didas del caso, para pro-
teger a los colombianos, 
la mayoría de los políticos 

se encuentran más inte-
resados en enriquecer-
se legal o ilegalmente, 
pasan «de agache» ante 
la tremenda crisis que 
se avecina; pero ellos o 
no la ven, o se hacen los 
que «eso no es conmi-
go».

Por ello se hace nece-
sario que todos los esta-
mentos de la comunidad 
empecemos a defender 
nuestros recursos, para 
que las nuevas genera-
ciones no vayan a vivir 
los inconvenientes que 
se ven a corto plazo.
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CUANDO UN CUANDO UN 
PERIODISTA NO PERIODISTA NO 
SABE PREGUNTAR   SABE PREGUNTAR   

UNA ISLA QUE DOMINA LA ECONOMÍA 
Medios:  

Taiwán: 

ELN PIDE A LA ONU VERIFICACIÓN     ELN PIDE A LA ONU VERIFICACIÓN     ¿QUÉ PASA CON LOS COLOMBIANOS ¿QUÉ PASA CON LOS COLOMBIANOS 
VACUNADOS?  VACUNADOS?  

Quimbaya Quindío:

En Quimbaya Quindío se cultiva el mejor café de Colombia que se caracteriza por su aroma a miel, acidez cítrica y dul-
ce, sabor a melón acaramelado con un final delicado y limpio, que evoca la calidez de la gente del eje cafetero.

EL CAFÉ QUE REPRESENTA A COLOMBIAEL CAFÉ QUE REPRESENTA A COLOMBIA


