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Finlandia :

EL PAÍS MÁS ORGANIZADO DEL MUNDO

Finlandia no sólo ocupa el primer lugar en la clasificación general, sino que también es el mejor país pequeño, el que
tiene los más altos ingresos y, por último – aunque no por ello se trate de lo menos importante – es el mejor situado
en educación.
Plagas de la humanidad:

CORRUPCIÓN Y PROSTITUCIÓN

En Colombia Sandra Reyes:

LA MUJER MÁS
VISTA SIN EMPLEO
Y ENDEUDADA
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Plagas de la humanidad:

CORRUPCIÓN Y PROSTITUCIÓN
Antonio
Valencia Salazar
Especial

P

rostitución y corrupción sin ser
sinónimos,
se
parecen en sus
siniestros
propósitos.
Nacen a tiempo con el
hombre, se proyectan
destructoras sobre la Humanidad y se pegan a su
carne de centurias para
propagar el mal en la especie.

Ambas son tan dañinas.
Millones de hogares son
arrasados por la primera
«enfermedad»; niñas y
niños van en largas filas a
engrosar los prostíbulos;
la plaga gusta de un solo
alimento: La miseria. Los
hogares humildes, campesinos, rinden tributo
carnal al monstruo. Los
vástagos de uno y otro
sexo producen el dinero
para la comida, la educación de otros menores, el
vestido, las pocas diversiones que les ofrece la
vida.
Ambas ya son «viejas»
Prostitución y corrupción son «pestes bíblicas»; han perfeccionado
su modo de «trabajar».
La primera se surte de
las gentes pobres; aun
cuando también por vicio
penetra a la encumbrada sociedad, aquí allá,
acullá, en Europa, Asia,
Oceanía, los países del
Tercer Mundo, tan apetecidos por la pobreza que
se engendra desde tiempos inmemoriales. Y produce aquella toda suerte de enfermedades del
alma y del cuerpo. Hogares destruidos, promiscuidad,
proxenetismo,
trata de blancas, comercio de esclavos sexuales, menores de exportación a antros de vicio;

La corrupción material que busca el dinero y las riquezas, también va pareja a la prostitución de niños ejercida por quienes renegaron de sus votos de castidad y sirven al Diablo con
descaro en los templos de la cristiandad, sin el menor asumo de moral y respeto por lo sacro.

y dolencias que afectan
la salud, de transmisión
humana. «Si no le teme
a Dios, témale a la sífilis»
canta un estribillo popular. Y en los tiempos que
corren el Sida, tan temido y sin cura alguna.
Que son hermanas la
prostitución y la corrupción, ya no cabe alguna
duda. Hacen su agosto,
la primera en vastos segmentos de cualquier sociedad, miserable o rica;
la segunda saquea las
arcas de la hacienda estatal en la mayoría de los
países de la Tierra; ésta
tiene sus aliados: «Los
gorgojos», funcionarios
públicos de alto rango,
de encumbradas posiciones que roban, en solo
Colombia, 90 billones
de pesos anualmente.
Personajes que se ligan
a sociedades foráneas
para esquilmar a la Patria de los mayores sin la
menor vergüenza y contemplación. El afán es
llenar los bolsillos y colocar los millonarios excedentes en «los paraísos
fiscales» del exterior, islas exóticas, países con

bancos cómplices. La
corrupción permea las altas esferas del Poder en
el Mundo.Ambas lacras
se toman de la mano; la
primera sirve de estribo
para los placeres de la
carne, el vicio del licor y
la abundante comida; los
automóviles de lujo, las
residencias fastuosas, el
dinero a manos llenas;
los altos cargos del Estado, las Cortes, los Tribunales, la Política. Al
influjo de la prostitución y
la corrupción también se
estremecen los cimientos bíblicos de la iglesia
tan cara a nuestros sentimientos íntimos. La pedofilia corrompe asotanadas conciencias. Contra este mal obscuro se
dirige ahora la lucha del
pastor universal, Papa
Francisco.
Y la corrupción material
que busca el dinero y
las riquezas, también va
pareja a la prostitución
de niños ejercida por
quienes renegaron de
sus votos de castidad y
sirven al Diablo con descaro en los templos de la
cristiandad, sin el menor

asumo de moral y respeto por lo sacro. Volvamos los ojos a Colombia:
Ambas «pestes bíblicas»
devoran el cuerpo de la
Patria. La primera se ingesta con niños de barriadas miserables, niñas
que sirven ese miserable
comercio en ciudades
reputadas de históricas,
«patrimonio de la humanidad»; en el mal llamado «turismo sexual»,
para el cual no existe
dique material de la autoridad constituida. El libertinaje es el lábaro de
una sociedad corrompida
que busca los placeres
del cuerpo en cualquier
latitud del Orbe. Las cifras sobre prostitución infantil en nuestro País son
espeluznantes. Los organismos de protección de
la niñez y adolescencia
son impotentes frente al
monstruo. Las instituciones de seguridad como
la policía, son inferiores
al empuje del maligno fenómeno social.
Su aliada, la corrupción,
hace su agosto con olímpico desdén. No es nueva esta «pandemia» en

nuestro medio. Organizaciones internacionales
en busca de contratos
y obras estatales a realizar, encuentran conciencias débiles a las
que llegan con sobornos
debilitando el aparato
de la autoridad y el orden. Odebrecht entró a
saco roto en Colombia.
Exministros, senadores,
funcionarios de infraestructura, magistrados de
Cortes y Tribunales, jueces y fiscales, políticos
y comerciantes con los
bienes del gobierno, muchos ya «pararon» con
sus huesos en la cárcel.
Faltan miles, pero el huidizo fantasma sigue haciendo de las suyas. Los
millonarios desfalcos oficiales ponen en tela de
juicio a los entes de control y a la Fiscalía General. El mal se ha generalizado. Aliadas de verdad
prostitución y corrupción,
ponen en jaque los recursos investigativos para
presentarles siquiera una
batalla con opciones de
ganancia. Nos ahogamos en el pantano de la
indiferencia frente a estos males nacionales.
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Violencia en América Latina:

40 MILLONES DE NIÑOS LAS VÍCTIMAS

L

Desde la infancia, 30% de adolescentes de 13 a 15 años sufren acoso regular en sus instituciones educativas y al menos 40 millones de niños y adolescentes menores de 15 años sufren de violencia.

a realidad no es
alentadora
para
los más de 193
millones de infantes de América Latina.
De acuerdo con el Fondo
de las Naciones Unidas
para la Infancia, Unicef,
1.1 millones de niñas y
adolescentes de 15 a 19
años han experimentado
violencia sexual o cualquier otro acto sexual
forzado incluyendo desde la infancia, 30% de
adolescentes de 13 a 15
años sufren acoso regular en sus instituciones
educativas y al menos 40
millones de niños y adolescentes menores de 15
años sufren de violencia,

abuso y negligencia en el
seno de sus familias, escuelas y entornos cercanos. La Asociación Afecto
contra el maltrato infantil
y la Corporación de Amor
al Niño Cariño, realizarán
los días 13, 14 y 15 de
julio el XXVII Congreso
de prevención y atención
del maltrato infantil, «del
lado de los niños», el
cual se llevará a cabo por
primera vez de manera
virtual y estará dirigido
a docentes, padres de
familia, profesionales de
las áreas sociales, de salud, funcionarios, adultos
significativos en general,
entre otros, de diferentes
países de habla hispana.

SE NECESITA
FORMACIÓN
SOBRE EL TEMA
El evento de carácter
científico-educativo tiene
como objetivo propiciar
un encuentro académico que permita brindar
elementos conceptuales
y pedagógicos que contribuyan al fortalecimiento para la prevención e
intervención integral del
maltrato infantil.
«En 2020 decidimos
continuar con la labor de
los 26 congresos anuales anteriores, pero esta
vez en línea, volviendo
la amenaza de no realización por la pandemia

en una oportunidad para
llegar a todos los países
de América Latina y a España y compartir en línea
con la vanguardia en el
conocimiento alrededor
de la prevención, atención e intervención del
maltrato infantil, el abuso
sexual infantil y las violencias contra los niños»,
dijo la médica psiquiatra
Isabel Cuadros Ferré,
directora ejecutiva de la
Asociación Afecto contra
el maltrato infantil.
UNIÓN DE
FUNDACIONES CON
UN PROPÓSITO
La Asociación Afecto
contra el maltrato infan-

til y la Corporación de
Amor al Niño «Cariño»
son organizaciones privadas, sin fines de lucro,
que trabajan en Colombia por más 35 años en
la prevención, atención,
intervención y rehabilitación del maltrato infantil,
el abuso sexual infantil y
la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Es de resaltar
que el congreso también
cuenta con el apoyo de
organizaciones
como
The Peace Education
Foundation de Miami y la
Sociedad Colombiana de
Pediatría Regional Bogotá. (grs).
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12 Secretos:

MI ABUELA LOS COMPARTIÓ
ANTES DE MORIR

ello debes aprender a reconocer en qué situaciones
debes alejarte. Ten cerca
únicamente a aquellos que
te inspiren, te ayuden y te
permitan ser tú mismo.

M

i amada abuela, que en paz
descanse, solía
tener un viejo
diario con todas las cosas
que hacía. Lo tenía lleno
de hermosos pensamientos y sabios consejos que
recibió por parte de todas
las personas que conoció
a largo de su vida. durante
mi niñez siempre la vi escribiendo cosas en ese pequeño cuaderno y, aunque
siempre pensé que eran
sus secretos, me sorprendí
cuando los quiso compartir conmigo antes de morir.
Todo lo que encontré en él
cambio totalmente mi vida,
por ello quiero compartirlo
con todos ustedes. Estas
son las cosas que mi abuela me enseñó antes de morir.
Acepte las cosas con
amor y entendimiento
No importa dónde estés o
qué estés haciendo, siempre recuerda que hay una
luz al final del túnel. Nunca esperes, asumas o exijas algo. Haz lo mejor que
puedas para controlar tus
circunstancias y aprende
a aceptar que no siempre
puedes tener todo bajo
control. Lo que tenga que
pasar sencillamente pasará.
La vida puede
ser simple
A menudo sentimos que la
vida es complicada, pero
puede ser simple. Todo lo
que necesitas es una cosa
a la vez. No tienes que hacerlo todo inmediatamente.
Sé presente, sé activo, haz
lo mejor que puedas, no
olvides que todo lo bueno
que hagas en la vida se te
devolverá con intereses.

Estas son las cosas que mi abuela me enseñó antes de morir.

No cambies
por otras personas
Haz que las personas te
acepten por quién eres.
Siempre dí lo que piensas,
incluso cuando tu opinión
sea diferente y poco popular entre los demás. Cuando eres verdadero contigo
mismo le añades belleza al
mundo.

favor porque absolutamente todo nos ayuda a crecer
y a madurar. La vida te llevará a diferentes lugares,
te mostrará cosas, te curará y te hará una mejor
persona. No tengas miedo
de intentar algo nuevo por
miedo a caerte; al final todo
hace parte del plan que la
vida tiene para ti.

Tú no eres quien solías
ser…y eso está bien
Has pasado por muchas
cosas a lo largo de tu vida.
Has estudiado, te han herido, has cambiado, etc.
Cada día aprenderás cosas
nuevas que te cambiarán
de una u otra manera. Algunas veces nosotros reconocemos que ya no somos
como solíamos ser, pero
eso es perfectamente normal, todo el mundo cambia.
En tu vida, las personas
siempre estarán señalando tus cambios, así que lo
único que puedes hacer
es decirles: «Claro que he
cambiado, al igual que tú».

Escoge felicidad,
no riqueza
Mucha gente vive su vida
pensando que el dinero es
la llave de la felicidad, pero
la felicidad se basa en las
decisiones que tomamos
día a día, no en los extractos de la cuenta bancaria.
Cuando llegues a la vejez
te darás cuenta que el valor de las cosas no tiene un
significado monetario porque las mejores cosas de
la vida, el amor y amistad,
nos se pueden comprar
con dinero.

Todo lo que pasa
es para bien
Todo lo que pasa en la vida
termina estando a nuestro

Decide ser feliz
Una de las cosas más importantes que debes entender sobre la vida, es que si
estás triste e infeliz no es
por las circunstancias que
vives sino por tu decisión

de ser infeliz. Cada vez que
la vida te ponga obstáculos
en el camino, sonríe, acepta los obstáculos y atrévete a vencerlos con alegría.
Escoge la decisión de ser
feliz, éste es el verdadero
secreto de la felicidad.
Regálele toda tu atención
a la gente que amas
Cuando le preguntes a alguien cercano a ti cómo
está, no aceptes un simple «bien» por respuesta.
Mira dentro de sus ojos y
pregúntale acerca de su
día, de cómo se siente y
si es feliz o no. Si sientes
que sólo tienes amigos que
te recuerdan únicamente
cuando necesitas algo, no
te preocupes, sé feliz porque tú eres una fuente de
luz y esperanza para ellos.
Algunas veces necesitamos dejar gente atrás
Lamentablemente no todos tus amigos te pueden
ayudar a convertirte en una
mejor versión de ti mismo.
En algunos casos, los amigos pueden mantenerte en
una baja frecuencia que no
te motivará ni te ayudará a
crecer como persona. Por

Sólo entenderás algunas
cosas cuando seas viejo
Al final, las personas te
juzgarán de acuerdo a tus
acciones, es por eso que
siempre estamos tratando
de complacer e impresionar a los demás. Sigue tu
corazón y haz lo que sientas que debes hacer sin
miedos ni restricciones.
Recuerda que es mejor decir «No puedo creer que lo
hice», a «Qué hubiese pasado si…».
A tus seres queridos, enséñales a crecer
Quién mejor que tú para
trasmitirle a tus seres queridos los consejos y la sabiduría de vida que tienes.
Déjalos crecer a su ritmo,
pero siempre trata de otorgarles mensajes y conocimientos que en el futuro les
ayude a ser mejores personas.
Deja de buscar
un final feliz
Los seres humanos tendemos a buscar siempre
nuestro final feliz . Si sientes que has estado buscando ese final de cuento por
mucho tiempo, debes empezar a plantearte buscar
mejor un nuevo comienzo. Nunca tengas miedo
de dejarlo todo y empezar
de cero, recuerda que aún
tienes tiempo, no importa
cuán viejo seas. Aprovecha
al máximo los días y las horas que vivas en este planeta.
Estos son los consejos que
me dejó mi abuela. A mi me
cambiaron la vida, espero
que puedan hacer lo mismo
por ti. ¡Gracias Abuela!
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EL PODER DE UNA MADRE
Édgar Martínez
Especial

E

n el viejo puerto
de Montreal, en la
antigua iglesia de
Notre-Dame, se
encontraba una joven mujer a quien, se notaba, le
faltaban pocos días para
dar a luz. Y oró a Dios de
esta forma: «Dios, dame
un hijo que sea extraordinario, que sea valiente
para defenderse de los
demás y luchar por causas justas; que tenga la
capacidad de sobreponerse a la derrota y pelee
como un guerrero hasta
el final; pero que también
sea bondadoso y trabajador, que ayude al pobre
y que sea todo un caballero; que, llegados los
años, me cuide y no se
olvide de mí para que yo
pueda estar orgullosa de
él».
Esta joven mujer se retiró
a su casa, y cayó en un
sueño profundo. Y de repente vio una luz radiante
que lo llenó todo. Al instante, se sintió invadida
por una paz profunda. Y
escuchó una voz que le
dijo: «Hija mía, te he escuchado con profunda atención cuando me hablaste,
pero quiero revelarte un
gran secreto: tú puedes
desear un hijo así, pero
yo tengo otros planes». Y
la llevó por un instante a
una ciudad desconocida,
donde una madre luchaba por la vida de su bebé.
Podía escuchar que tenía
varios meses transitando
de un hospital a otro, que
le decían que su hijo no
tenía esperanzas. Pero
ella peleaba como una
guerrera, con una fe inquebrantable de que su
hijo viviría.
«Mira ─le dijo Dios─ este
hijo es un alma orgullosa de otras vidas, y lo he

Solo una madre puede amar a una piraña, porque tu hijo será odiado por todos, menos por ti.

enviado a la Tierra para
que en su sufrimiento,
aprenda humildad. Lo
he enviado a una madre bondadosa, con un
gran amor que sabrá
comprenderlo, tolerarlo y
guiarlo. Si yo lo hubiera
enviado a otra mujer, no
lo hubiera cuidado de la
misma forma y no podría
aprender su lección en la
Tierra».
Y, de repente, fue llevada
a una ciudad distinta. Observó a una madre soltera, joven, que no cuidaba
a su hija y que a prematura edad le enseñaba
que lo hiciera todo, sola,
desde comer hasta vestirse. Si lloraba, la madre
la gritaba, o la ignoraba.
«Mira ─le dijo Dios─ esta
madre es una mujer inmadura, sin conciencia y
rebelde. Le envié a una
hija sumamente amorosa e inteligente. Esta
hija ayudará a su madre
a crecer y esta madre
retará a su hija con su
mal carácter, para que se

pula como un diamante
bello y aprenda la lección
de tolerancia que viene
a aprender aquí en esta
vida.
«Mira, hay hijos a quienes les he dado corazón de piraña: devorarán a sus semejantes en
tiempo y dinero; serán
crueles, no tendrán piedad y solo pensarán en
sí mismos. Si te envío
un hijo así, tendrás que
enseñarle a ser generoso y a tolerar la frustración. Será muy sensual,
tendrá hijos numerosos
como si se tratara de uno
de los animales salvajes
del bosque; cambiará de
pareja como quien cambia de ropa hasta el final
de sus días; huirá de ti a
temprana edad y tendrás
que perdonarlo una y
otra vez.
«No importa lo que hagas, es la semilla que le
sembré. No te culpes,
crecerás, cultivarás tu tolerancia, fuerza y amor.
Solo una madre puede

amar a una piraña, porque tu hijo será odiado
por todos, menos por
ti.«Las madres me piden corazón de águila
para sus hijos. Te digo,
que si yo mandara puras
águilas, este mundo sería un caos. El águila es
valiente y protege, pero
si no hubiese cobardes,
¿a quién protege? No
podría realizarse. Pelearían entre ellas por la supremacía hasta matarse.
Por eso, envío hijos con
diversos corazones para
el equilibrio del mundo.
«También, podría enviarte el corazón de rémora.
¿Has observado a esos
pequeños peces que nadan cerca del poderoso
tiburón para comerse sus
sobras? ¡Rémoras son!
«Tu hijo será flojo, inteligente en el arte de hablar y de hacer el mínimo
esfuerzo. Engañará para
obtener dinero, sexo y
cualquier cosa. Dependerá de otros en lo económico. Te desesperará

y tendrás que perdonarlo
una y otra vez.«El águila
y el tiburón se realizan al
alimentar a la piraña y la
rémora. Así, equilibro el
mundo: junto a alguien
que tiene hambre de
dar, con alguien que tiene hambre de recibir. «Y
si te considero digna, te
enviaré el reto de retos:
un hijo que no podrá desarrollarse en el mundo.
No hablará, quizás no
vea o viva poco tiempo.
¿Por qué haría esto? Es
un espíritu que vivió una
vida desenfrenada, que
nunca pensó, que pasaba de un acto a otro sin
meditar. Le he ordenado
que no se mueva con
soltura en el mundo, para
que pueda estar quieto
y se centre en el espíritu. Era la única forma
de que aprendiera en su
vida terrenal. Su espíritu
crecerá mucho más que
el de cualquier otro niño.
«Recuerda que no te
mandaré un hijo que no
puedas cuidar. Sé cuáles son tus alcances y
tus potencialidades. Ni
siquiera tú las conoces.
Recuerda que tus hijos
son espíritus de otras
vidas que no recuerdan
su pasado. Solamente
estás para cuidarlos por
un tiempo, y tendrás que
utilizar toda tu sabiduría
y poder para guiarlos.
«Por eso, no me pidas
que te mande hijos con
los que no te tengas que
esforzar. Tu vida sería
vacía. Él moriría a temprana edad por ser perfecto y no tener nada que
mejorar. Ambos crecerán
con los desafíos de la
vida. No te pido que me
comprendas. Yo soy Dios
y sé lo que hago, así que
¡disfruta a tu hijo! ¡Ámalo! ¡Súfrelo! ¡Perdónalo!
Y solo al final de tus días,
entenderás».
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En Colombia Sandra Reyes:

LA MUJER MÁS VISTA SIN
EMPLEO Y ENDEUDADA

Sandra Reyes la actriz más vista en Colombia en la actualidad.

Guillermo
Romero Salamanca

deudada como nunca en
la vida» y sin empleo.

andra Reyes, catalogada por la
critica como
una de las
mejores actrices de la historia de
la televisión y el cine en
Colombia, es la persona
más vista en la actualidad en la novela Pedro El
escamoso en el papel de
una ejecutiva con chófer
ahora se encuentra en la
vida real como consecuencia de la pandemia
y la falta de trabajo «en-

Sandra Reyes, volvió al
prime-time tal como apareció el 19 de abril del
2001, cuando se emitió
el primer capítulo de la
novela. En una reciente
«La gente cree que yo
nado en millones, y no,
realmente es duro».

S

Sandra camina por los
almacenes de Chapinero especialmente donde
hay promociones para
adquirir la vestimenta y
los artículos que requiere su vivienda.«Me ha

tocado hacer maromas
para sobrevivir, porque
han llegado momentos
que no he tenido para
un taxi», y que de esta
forma está viviendo en
este momento, «pidiendo prestado para sobrevivir», dijo la que en una
oportunidad fue calificada como la mejor actriz
de Colombia. En Colombia el Estado no protege
a nuestros artistas y muchos de ellos han muerto
en medio de la miseria.
VEGETARIANA
Sandra Reyes interpreta
a Paula Dávila, en Pe-

dro, el Escamoso, una
joven ejecutiva de unos
28 años, atractiva, alta
y con unas piernas kilométricas que enloquecen a los hombres. Es
alegre y de muy buenos
sentimientos. Su mejor
amiga es su mamá, aunque a veces la juzga por
la vida que llevó al lado
de su padre, pero a pesar de todo, se enfrenta
a quien sea por defenderla. Su chófer es el
único que la entiende y
se convierte en su confidente: Pedro Coral.Conozca aquí cinco cosas
que no sabía de Sandra

Reyes: «Lo primero es
que me gusta sembrar,
y comer lo que siembro.
Por otro lado, me gustan los gatos y en este
momento tengo uno que
adopté. Ya no vivo en la
ciudad, decidí venirme
a vivir al campo y tengo
una huerta. La cuarta
cosa que no saben de mi
es que soy flexitariana
que quiere decir que mi
alimentación en un 90%
es vegetariana, pero
cuando es necesario soy
flexible, y, por último, me
gustan las ceremonias
indígenas».
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Descubren el secreto genético :

QUE POTENCIÓ LA
INTELIGENCIA HUMANA

Dos investigaciones en universidades de Europa y Estados Unidos llegaron a una conclusión similar: el gen que nos separa de otros primates apareció en nuestro cerebro hace
unos 3 o 4 millones de años.

I

nvestigadores de la
Universidad de California, en Santa Cruz,
descubrieron los tres genes que están detrás del
crecimiento excesivo del
cerebro en los humanos
modernos.

este tipo de células pueden reproducirse y crear
pequeños modelos de
cerebro a escala. Estos
minicerebros –tienen el
tamaño de un guisante
o arveja– son llamados
«organoides cerebrales

Es bien sabido que los
humanos nos diferenciamos de otros homínidos
por el enorme tamaño
de nuestro cerebro. Si
bien la evidencia de este
cambio es bastante sólida, los cambios genéticos que causaron este
crecimiento exhorbitante
de nuestros cerebros son
uno de los misterios más
complejos de la genética.

Esto fue exactamente
lo que hicieron Haussler
y sus colegas. Cuando
los organoides estaban
desarrollados, los científicos empezaron a explorar las diferencias genéticas entre ellos. Una
y otra vez, en sus muestras humanas aparecían
un gen que no figuraba
en los tejidos de los minicrerebros de mono.

La nueva investigación,
no obstante, arroja un
poco de luz al respecto.
El estudio se realizó en
los laboratorios de la Universidad de California.
Allí, David Haussler y su
equipo tomaron células
vivas de cerebros humanos y de monos. Bajo las
condiciones adecuadas,

NOTCH2NL.
«Este gen, NOTCH2NL
resaltaba en el cerebro
de los humanos, pero
no existía en el de los
monos», le dijo Sofie Salama, quien codirigió el
estudio, a The Atlantic.
«¿Qué diablos es este
gen?, nos preguntábamos. Nunca habíamos

oído hablar de él». Cuando se metieron de lleno a
estudiar el gen, se dieron
cuenta de que su función
es decirle al embrión
cuántas neuronas debe
generar en cada una de
sus etapas de crecimiento. Una función clave que
explica el crecimiento sin
igual de los cerebros humanos.
Un gen con una
historia convulsa
Pero, ¿cuál es la historia genética del NOTCH2NL? los estudios
comparativos muestran
que el ancestro común
de todos los monos tenía
una versión de este gen,
llamado el NOTCH2. En
algún momento de la
evolución, hubo un error
y el gen se duplicó de
manera parcial. Así nació la primera versión del
NOTCH2NL.
Pero esa versión era
defectuosa, pues en el
proceso de duplicación
se habían borrado im-

portantes secciones para
su funcionamiento. Así,
el gen quedó como un
residuo, como «basura»
dentro del material genético de los monos. Hoy,
animales como los chimpancés y gorilas todavía
conservan ese gen muerto en su código genético.
Sin embargo, hace unos
tres millones de años,
algo especial ocurrió en
el genoma de alguno de
nuestros antepasados.
El gen original, NOTCH2,
por error transcribió el
material faltante sobre el
gen «muerto». Este proceso, llamado «conversión genética» revivió al
NOTCH2NL, permitiendo
que tuviera una función
en ese organismo. Y, tras
años de evolución, se
convirtió en el capataz
que ordena al embrión
producir la cantidad inusitada de neuronas del
cerebro humano.
Otros cerebros
lo confirman
Mientras Haussler expe-

rimentaba con minicerebros en su laboratorio,
Ikuo Suzuki y sus colegas
de la universidad belga
KU Leuven, se acercaban a los mismos resultados a través de embriones de ratón. Suzuki y su
equipo decidieron aislar
genes que cumplieras
tres características: la
primera, que hubieran
nacido en eventos de
duplicación; la segunda,
que tuvieran una función
fuerte en el desarrollo del
cerebro humano; y la tercera, que fueran exclusivos de humanos. Con
esos datos, Suzuki y su
equipo encontraron 35
genes que, más tarde,
introdujeron al genoma
de embriones de ratón
para ver qué sucedía.
Fue así como se dieron
cuenta de que introducir
el gen NOTCH2NL y sus
variantes tuvo un efecto
importante en las glías
cerebrales, que son un
tipo de células que actúan como «fábricas» de
neuronas, y como «fábricas» de más glías cerebrales. El gen en cuestión aumentó de forma
exponencial la cantidad
de glías.
«Con este descubrimiento nos ganamos la lotería, pero estamos seguros de que hay muchos
más premios gordos», le
dijo Pierre Vanderhaeghen, quien trabajó junto
a Suzuki, a The Atlantic.
Cabe recordar que su
equipo encontró otros 34
genes con características similares al misterio
que ya fue develado.
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República Dominicana:

PAÍS DE PLAYAS

Orbedatos
Agencia de Noticias

C

uando visite a
República Dominicana pregunte por el
mangú y mamajuana.
Este país también es la
tierra del jengibre. Es utilizado hasta para preparar el arroz.
El mangú dominicano
es una de las comidas
que definen su identidad
nacional. Se trata de un
puré de plátano y aunque
pareciera fácil elaborarlo,
en cada una de las casas
y restaurantes sabe distinto. Cada quien mantiene su secreto sobre su
elaboración.
La mamajuana es un licor que se prepara con
canela, ginebra, ron,
miel, mariscos, corteza
de un árbol llamado Brasil, uvas pasas y miles de
secretos más para convertirse en un producto
afrodisíaco. Los turistas
lo piden constantemente
pensando en que solucionarán muchos problemas de índole sexual.
República
también su
su música.
merengue y
bachata.

Dominicana
conoce por
Primero el
segundo la

La Unesco proclamó el
Día Nacional del Merengue, el 26 de noviembre
de 2005, como una práctica cultural.
En diversas ciudades de
la República Dominicana
tienen lugar festivales de
merengue, entre los que
destacan los celebrados

Playa Bávaro.

cada año en Santo Domingo y Puerto Plata.
El merengue –explica la
Unesco– se baila en pareja, acompañado de coqueteos y movimientos
sensuales de los bailarines que giran al compás
de la música interpretada
con acordeones, tambores y saxofones, entre
otros instrumentos. La
iniciación a esta danza
suele comenzar desde
la más tierna infancia.
Las prácticas y conocimientos vinculados al
merengue se transmiten
esencialmente mediante
la observación, la participación y la imitación.
“La práctica de este elemento del patrimonio
cultural inmaterial atrae
a personas de medios
socioeconómicos
muy
diversos, contribuyendo

así a fomentar el respeto
y la convivencia entre las
comunidades. La cuna
del merengue se sitúa en
el norte de la República
Dominicana y su zona de
influencia abarca la región del Caribe, así como
Puerto Rico y los Estados
Unidos de América. También es muy popular en
otros países de Centroamérica y América Latina,
especialmente en Colombia y Venezuela, donde han surgido variantes
de esta música y danza”,
explicó la Unesco en sus
motivos para homenajear al merengue.
CRECIMIENTO
EN TURISMO
República Dominicana
ha recibido unos 28.000
millones de dólares generados por el turismo en
los últimos cinco años,
período en que el país

ha sido visitado por 29
millones de turistas, según informaron fuentes
oficiales.
Después de México, República Dominicana es el
país más receptor de turismo.
UN PAÍS DE PLAYAS
Es un país propicio para
visitar, cuando uno de
los planes es buscar una
playa para descansar.
He aquí un listado de
ellas:
Isla Catalina
Con sólo seis millas de
tamaño y localizada justo frente a la orilla de
Bayahibe, tiene el mejor arrecife de coral en
el área, un pantano de
manglares y dunas de
arena. Ideal también
para el buceo.

Isla Saona
Localizada dentro del
Parque Nacional del Este
es uno de los más populares destinos del sureste. Playas blancas como
el azúcar, altas palmeras, aguas azuladas y el
ocasional banco arena
durante la marea baja,
hacen de éste uno de los
destinos más románticos.
Playa Bávaro
Justo al norte de Punta
Cana, el área de Bávaro
Resort continúa la larga
extensión de playa blanca. Como Punta Cana,
Bávaro está bordeada
de numerosos resorts
«todo incluido», muchos
con bebidas refrescantes
servidas en la playa.
Punta Cana
Es frecuentemente mencionada como la costa
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Punta Cana.

de los cocos debido a
sus cientos de oscilantes cocoteros dispersos
a lo largo de 30 millas de
arena blanca muy fina.
Esta área de resorts es
quizá el destino de recreos más popular en la
República Dominicana. A
pesar del número de individuos que reposa aquí
durante el día, el tamaño de la playa asegura a
los visitantes que nunca
estará sobre poblada.
Aquellos que no quieran
utilizar su tiempo tirados
en la arena, pueden participar en una gama de
acciones, que van desde
voleibol de playa hasta
parapente a tracción.
Playa Dominicus
La primera playa del Caribe en tener estatus de
Bandera Azul –una distinción ecológica que
muestra el alto honor en
el compromiso de una
playa por un desarrollo
sustentable– es apropiada para los buzos y prac-

ticantes del submarinismo debido a la presencia
de un gran arrecife.
Playa Minitas
Es la playa privada del
impresiónate y lujoso
resort Casa de Campo
en La Romana. Una variedad de deportes de
agua está disponible en
esta extensión de arena,
así como la famosa Piña
Colada de Playa Minitas,
servida en una gran piña.
Cabarete
En la costa norte de la
República Dominicana,
los buscadores de aventuras quedarán prendados de Cabarete. Conocida por sus vientos. Un
día dado, los visitantes al
área verán el cielo lleno
de cientos de parapentes
coloridos conducidos por
amateurs y profesionales.
Playa Cofresí
A sólo minutos del oeste
de Puerto Plata, se ex-

tiende una de las más
impresionantes playas
en República Dominicana, llamada por los piratas Roberto Cofresí.
Playa Dorada
Localizada al este de
Puerto Plata al pie de del
más grande complejo de
resorts «todo incluido»
del mundo, está protegida por arrecifes y cálidas
aguas.
Playa Grande
A 1.5 millas, Playa Grande, localizada cerca de
Luperón, es una de las
más largas playas en la
costa norte. Sin embargo, la playa es impresionante no sólo por su
tamaño sino también por
su impresionante belleza.
Playa Punta Rucia
Al este de Puerto Plata, Playa Rucia alardea
de sus playas de arena
blanca y de sus bellas
vistas de montaña.

Playa Sosúa
Localizada en la bahía
en forma de creciente, Playa Sosúa es una
postal perfecta de playa.
Mostrando como telón de
fondo altos acantilados,
las aguas son calmadas,
claras y con una coloración turquesa.

el norte de la península
de Samaná, Playa bonita
luce como un escenario
de película. Mostrando
playas de arena blanca y aguas claras color
turquesa el área está
flanqueada por algunas
casas de playa que sólo
añaden glamour.

Cayo Levantado
Cayo Levantado es una
pequeña isla localizada
a un par de millas de la
costa de la ciudad de Samaná.

Playa Las Flechas
Según la leyenda, el
nombre de esta playa localizada en la faja sureste de Samaná, proviene
de una batalla entre los
hombres de Cristóbal
Colón y los indios Taínos,
que ocupaban el lugar.

Las Terrenas
Localizada en la costa
norte de la península de
Samaná, la playa Las Terrenas recorre una milla
del pueblo. Circundada
por cocoteros, éste es
el destino perfecto en el
cual se disfruta una combinación de arena, mar y
sombra.
Playa Bonita
Una playa tranquila de
ocho millas localizada en

Playa Rincón
Con más de tres millas de
largo, Playa Rincón está
rodeada por cocoteros y
árboles de almendra, sin
mencionar la espectacular montaña que la bordea. La mejor manera de
llegar a esta playa solitaria es en bote; un paseo
que definitivamente vale
la pena.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
GOBIERNO EMPEZÓ A
DESTRUIR LA JEP
En una acción premeditada el gobierno
nacional empezó a sabotear el funcionamiento de la JEP, que busca la verdad
total del conflicto armado en Colombia y
que varios sectores estarán aterrorizados cuando se sepa quienes financiaban y quienes daban las órdenes de las
masacres, los homicidios selectivos, el
desplazamiento, el despojo de tierras,
entre los múltiples delitos cometidos
por los diversos actores de la guerra.
La JEP expresó su preocupación por la
no aprobación en el presupuesto 2021
de una partida adicional que había solicitado al Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación de 2021,
y que es fundamental para la atención y
protección a víctimas, testigos e intervinientes.

«AMO LA POLÍTICA, PERO MÁS AMO LA VIDA»: MUJICA
El ex presidente de Uruguay José Mujica, presentó renuncia al Senado del país suramericano dejando como mensaje que «triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a
empezar cada vez que uno cae».
Mujica dijo que «el odio es fuego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos
destruye».
«Yo tengo una buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas
que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio
termina estupidizando, nos hace perder objetividad», agregó.
«Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida», sentenció el ex mandatario
sobre su renuncia al escaño de senador, algo que ya había anunciado meses atrás y que
ratificó en la jornada de las elecciones departamentales y municipales, celebradas el 27
de noviembre.
En Colombia la dirigencia hace todo lo contrario al ex presidente de Uruguay.

Las víctimas rechazaron el comportamiento del presidente Duque, indicaron
que el gobierno cumpliendo el mandato
del uribismo empezó con la destrucción
de la JEP, por temor a la verdad.

GAVIRIA POSITIVO
EN COVID-19
El ciclista colombiano Fernando Gaviria
no tomó ayer la salida del Giro de Italia,
tras dar positivo por coronavirus en la
prueba a la que se sometió durante la
jornada de descanso.
«Gaviria fue aislado de inmediato y se
siente bien y completamente asintomático», informó su equipo. El resto de
corredores y personal del Emirates dio
negativo en las pruebas, aunque se someterán a nuevos controles.
El antioqueño por segunda vez da
positivo por coronavirus. Ya lo hizo en
marzo durante el Tour de los Emiratos
Árabes, que fue la primera carrera ciclista afectada por la pandemia.

SIGUE BAÑO DE SANGRE EN COLOMBIA
«Asesinan en menos de 24 horas a dos dirigentes de Colombia Humana: el exconcejal
Eduardo Alarcón en Huila, y Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial en el
Cauca. El Estado tiene el deber de ponerle freno a esta violencia sin sentido que desangra
a Colombia», así registraron los medios internacionales la barbarie que vive Colombia, con
el silencio absoluto del gobierno.
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PROFESORES EN PARO

APAGARAN MICRÓFONOS

Fecode empezó el paro de 48 horas que se inició ayer y que concluirá hoy.

Como consecuencia de la estrategia utilizada por
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
de interrumpir permanentemente a su contender
Joe Biden durante el primer debate. Tendrá lugar
en Nashville (Tennessee), durará 90 minutos y estará dividido en seis partes de 15 minutos cada una,
cuyos primeros cuatro minutos se dividirán Trump y
Biden para una primera declaración ininterrumpida
de dos minutos.Serán esos dos minutos de los que
gozará cada candidato al inicio de cada segmento,
durante los cuales el micrófono de su rival estará
apagado para garantizar que no haya interrupciones.En un comunicado, la Comisión de Debates
Presidenciales enfatizó que «ambas campañas
reafirmaron de nuevo esta semana su acuerdo a
la norma de los dos minutos ininterrumpidos ».«La
Comisión anuncia que para garantizar el cumplimiento de esta norma acordada, el único candidato
cuyo micrófono estará encendido durante estos periodos de dos minutos será el candidato que tenga
la palabra», dijo.

«Notificamos al Gobierno Nacional, al señor presidente de la República, que
si hoy no protegen a los maestros de Colombia y no cumplen los acuerdos
pactados y firmados, y también del proceso de cómo sería y cómo se adecuan
las instituciones para el posible regreso a las actividades académicas, aquí
tomaremos otras decisiones para ir nuevamente a las calles a un gran paro
nacional, los días que sean necesarios», indicó.
El presidente de Fecode dijo que con este paro de 48 horas, exigen el respeto
a la vida, pero también condiciones de seguridad para el desarrollo de la alternancia educativa.
«Estamos exigiendo la defensa de la vida, porque rechazamos todos los asesinatos en el país, las amenazas y estigmatizaciones que se le hacen a los
maestros colombianos», manifestó.
A su vez, confirmó su apoyo a la Minga Indígena que se encuentra en Bogotá,
exigiendo ayuda y una mayor atención para sus comunidades.

DOCENTE SANTANDEREANA DESTACADA A NIVEL MUNDIAL
Elena Stashenko, de nacionalidad rusa, docente y directora del laboratorio de
Cromatografía de la Universidad Industrial de Santander, UIS, fue destacada
como una de las personas más influyentes en la investigación a nivel mundial.
Una revista especializada resaltó a Stashenko entre las 60 personas más importantes a nivel mundial en estudios e investigaciones. Además, está también entre los 10 investigadores más importantes de Suramérica en el 2020.
«Este reconocimiento fue otorgado con base en las nominaciones hechas por
la comunidad científica lectora de la revista, de acuerdo con la calidad de las
investigaciones realizadas, la importancia de sus publicaciones, entre otros
aspectos de interés relacionados con el trabajo de cada investigador», dijo la
investigación.

CAMBIO DE ENTRENADOR EN EL REAL MADRID
Una división se presenta en el seno
de la dirigencia del equipo español
Real Madrid por la decisión del técnico francés Zinedine Zidane, quien
pidió el retiro del jugador colombiano
James Rodriguez, quien hoy brilla en
el fútbol inglés.
Incluso se conoció que algunos directivos han planteado el cambio del
director técnico
«Tal ha sido la irrupción de James,
que en el seno del Real Madrid hay
directivos que están mostrando su
contrariedad por la gestión que Zidane haya podido hacer de su caso», aseguró el diario español As en una publicación.
La publicación añade que la directiva le cuestiona que Zidane «no supo sacar
el mejor partido del colombiano» y eso hizo que se fuera al fútbol inglés para
tener más oportunidades de jugar e incrementar su nivel.

MANCUSO PRENDERÁ «VENTILADOR»
Este viernes a partir de las 10 horas el ex jefe paramilitar Salvotere Mancuso asistirá de forma virtual
en el encuentro por la verdad de los pueblos indígenas durante el conflicto armado, diligencia que
se convertirá en su primera comparecencia ante
el sistema transicional de justicia derivado de los
acuerdos de paz con las FARC, según confirmó La
Comisión de la Verdad.«Durante el encuentro se
propiciará este espacio con las intervenciones de
Salvatore Mancuso, el partido FARC como colectivo y su líder Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, quienes se referirán a las afectaciones causadas en algunos hechos puntuales», anunció la Comisión.Las
víctimas de los paramilitares esperan que Mancuso
empiece a hablar de las relaciones de los paramilitares con el gobierno, los militares, los financiadores de la guerra para empezar a conocer la verdad.

MINGA INDÍGENA RETORNA AL CAUCA
La Minga Indígena del Cauca, anunció que regresa
a su territorio al comprobar que no existe el mínimo
interés del gobierno de Duque en parar la ola de
violencia que afecta a los líderes aborígenes.
Hoy los indígenas regresarán a su tierra para ellos
mismos defenderse de la agresión que son objeto
por parte de todos los actores de la guerra que se
libra en el Cauca. «Vamos a informarle a nuestra
comunidad el comportamiento del presidente Duque, para que nos indique el camino que debemos
tomar para defender la vida y la tierra», señaló uno
de los comuneros en diálogo con periodistas de diversos medios. Los indígenas expresaron su agradecimiento a la ciudadanía bogotana por su permanente apoyo y en especial destacaron el comportamiento de la alcaldesa de Bogotá Claudia López.
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Yodirlandy Palechor Salazar:

«LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SOMOS DUEÑOS
DEL TESORO DEL GALEÓN SAN JOSÉ»

El senador estadounidense Philip M. Crane le hizo saber al Presidente César Augusto Gaviria en su tiempo, que si Colombia no respetaba los derechos de la gringa Sea Search Armada que anunció haber encontrado el famoso
tesoro en su tiempo, podría perder los beneficios del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica.

Gerney Ríos González
Primicia Diario

de Colombia. Así nos lo
confirmó

odirlandy
Palechor Salazar,
presidente de la
Confederación
de Pueblos Indígenas
para la Comunidad Andina de Naciones – CONPICAN, manifestó su
interés de participar en
esta especie de licitación
jurídica internacional de
los restos del galeón español San José, hundido
en 1708 por un filibustero
inglés frente a las islas
del Rosario que cargaba
un tesoro de esmeraldas,
barras y lingotes macizos
de oro y de plata, custodias y valiosos objetos,
valorados hoy en más de
10.000 millones de dólares, suficiente como para
paliar la deuda externa

En nuestro sencillo entender si un cazador me
roba la carne que estoy
secando y en la huida se
cae al río, el animal depositado en el fondo del
río sigue siendo mío.

Y

Quizá las materias primas pero no los productos elaborados con esas
materias primas a saber:
oro, plata, esmeralda y
otras fabulosas eso sí…
No señor, si alguien está
asando la carne del animal encontrado en el fondo del río, yo me como
esa carne porque sigue
siendo mía…eso dicen
nuestras leyes y nuestras leyes deben ser res-

petadas…
HABLA GUAIPURO
Hace algún tiempo el jefe
azteca Guaipuro Cuautémoc se dirigió a los gobiernos europeos en los
siguientes términos en
referencia a problemas
similares a lo del Galeón
San José:
«…yo, Guaipuro Cuautémoc, descendiente de
los que poblaron América
hace 40 mil años..(y)…
puedo reclamar pagos,
también puedo reclamar
intereses… sobre recibos (sobre) 185 mil kilos
de oro y 16 millones de
kilos de plata que provenían de América solo
entre los años 1503 y
el 1660…(y a los cuales considero)….varios
préstamos amigables de

América para el desarrollo de Europa….(y)…
aclararemos que no nos
rebajaremos a cobrarle a
los hermanos europeos
las viles y sanguinarias
tasas flotantes del 20 al
30% que los hermanos
europeos le cobran al
Tercer Mundo (sino, más
bien)….nos limitaremos
a exigir la devolución
de los metales preciosos adelantados, más el
módico interés fijo de un
10% anual acumulado
durante los últimos 300
años…(frente a lo cual)…
solo nos deben como primer pago de su deuda
una masa de 185 mil kilos de oro y 16 millones
de kilos de plata, ambos
elevados a la potencia de
300; es decir, un número
para cuya expresión total
serían necesarias más

de 300 cifras y que supera ampliamente el peso
de la tierra…exigimos la
inmediata firma de una
carta de intenciones que
discipline a los pueblos
deudores del viejo continente…que nos permita
recibir a Europa entera
como primer (parte de)
pago…»
«NO HAY
CAMA PA´TANTA
GENTE»
Entretanto el senador estadounidense Philip M.
Crane le hizo saber al
Presidente César Augusto Gaviria en su tiempo,
que si Colombia no respetaba los derechos de
la gringa Sea Search Armada que anunció haber
encontrado el famoso
tesoro en su tiempo, podría perder los beneficios
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Cuestión que sería posible siempre y cuando no
vaya a terminar siendo
otra estrategia de Santos para contentar al vulgo mientras completa el
mandato.
MATANDO AL TORO
Cuando le informamos a
nuestro entrevistado sobre todas estas movidas
hizo un gesto magnífico
para informarle al mundo lo siguiente a través
nuestro, cuestión que la
hacemos con sumo gusto y máximo placer reivindicativo:

«Los pueblos originarios de América somos dueños de esas materias primas y nos haremos parte de los procesos iniciados o que se inicien para reclamarlos, venderlos y así poder
darle de comer a nuestros pueblos sobrevivientes que se están muriendo de física hambre frente a la indolencia de los herederos de los invasores, particularmente los niños, las mujeres
y los ancianos», Yodirlandi Palechor.

del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos de Norteamérica.
Este es apenas uno de
los mil cien tesoros hundidos en aguas territoriales colombianas por las
batallas corsarias entre
los europeos por robarle
al robador anterior lo que
acababa de robarse.
El gobierno colombiano
contrató el rescate del
galeón San José con
Suecia en el mandato
de Barco que a la sazón
ya sufría un Alzheimer
agudo que le impedía
reconocer siquiera a sus
colaboradores, cuestión
aprovechada en el momento súper oportuno
por el senador Hugo Escobar Sierra para forzar una entrevista con el
«ido» presidente Barco y
el representante del Ban-

co Sueco de Inversiones,
Harry Schein, para que
conociera por anticipado las condiciones que
solicitarían a los países
interesados en las operaciones de rescate a fin
de que tomaran parte de
una mini-licitación internacional en Cartagena
los días 27 y 28 de marzo de 1987, es decir, tres
meses antes de que el
gobierno invitara a otros
países a presentar sus
ofertas para el rescate
del galeón y la recuperación de sus tesoros. El
escándalo, que duró varias semanas, echó a pique el convenio con Suecia gracias al corsario
nacional Escobar Sierra.
Acerca del tema del abuso contra los pueblos
originarios se pueden
encontrar algunos con-

ceptos al respecto en mis
siguientes libros: Guerra
y Paz, los Rostros del
Conflicto, Tierra Lícita y
en el periódico El Integrador Andino (1980).
VACA..YENDO
GENTE AL BAILE
Mientras tanto y en la
otra esquina el Rey de
España a título personal, familiar y de Estado
se apresta a ingresar
al ring a fin de reclamar
también el tesoro. El ex
ministro Jorge Bendeck,
autor del libro «El galeón
perdido. ¿Dónde está el
San José?», explica que
«Estados Unidos dejó
un precedente en 2001,
cuando señaló, en un
concepto escrito, que
cualquier buque con la
bandera norteamericana,
sin importar el lugar o el
momento en el que fuese

hundido, seguía siendo
propiedad de los Estados Unidos. El concepto
dice que se deben respetar los mismos derechos
ante cualquier nación extranjera. Además del reclamo de España puede
llegar Perú, a reclamar
parte del tesoro porque
el mismo provenía de tierras incas». Y agrega:
El presidente Santos
mencionó que el galeón
había sido encontrado
a 600 metros de profundidad y los cálculos que
se hicieron en los años
1982 y 1983 señalaban
que estaba a 257 metros de profundidad. Las
coordenadas son absolutamente distintas de las
que Sea Search Armada
entregó. No tendría derecho a reclamar, por lo
mismo.

«Los pueblos originarios
de América somos dueños de esas materias primas y nos haremos parte
de los procesos iniciados
o que se inicien para reclamarlos, venderlos y
así poder darle de comer a nuestros pueblos
sobrevivientes que se
están muriendo de física
hambre frente a la indolencia de los herederos
de los invasores, particularmente los niños, las
mujeres y los ancianos.
Creo que alcanzaría hasta para casas gratis para
todos nuestros compañeros al estilo Vargas Lleras, no mejor a nuestro
estilo basado en el sistema minga… ». Yodirlandi
Palechor.
Además, a manera de
ejemplo, al arribo de las
tropas invasoras procedentes de España, 500
años atrás, el Tolima y
su entorno, tenía 1 millón
700 mil Panches; cuando estas se marcharon,
quedaron tan solo mil
500. Además, se robaron el oro y la plata del
norte del departamento,
tesoros
transportados
por el rio Magdalena al
mar Caribe – océano Atlántico, rumbo a la metrópoli. Saqueo y delitos
de lesa humanidad, con
asesinatos por doquier
son situaciones conocidas y sin responsables.
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En el mundo:

HISTORIA DE LA RADIO

D

espués de que
Samuel Morse y
Alexander Graham
Bell desarrollaron el telégrafo y el teléfono, los
científicos e inventores
del siglo XIX se encontraron con un nuevo reto:
conseguir transmitir el
sonido sin emplear el cable.
El primero en dar un
paso en este sentido fue
el escocés James Clerk
Maxwell, que presentó
la Teoría Electromagnética en 1867, en la que,
mediante cálculos matemáticos, predijo la posibilidad de crear ondas
electromagnéticas y propagarlas por el espacio.
20 años después, el físico alemán Heinrich
Hertz probó la teoría de
Maxwell. Fabricó un oscilador con el que podía
crear ondas electromagnéticas y demostró que
éstas tenían las mismas
características que la luz.
De esta manera, quedó
comprobado que, construyendo los aparatos
de emisión y recepción
adecuados, era posible
transmitir sonidos sin necesidad de cables.
A partir de entonces, muchos científicos intentaron mejorar esa transmisión. El francés Edouard
Brandly inventó el cohesor, un aparato capaz
de detectar ondas electromagnéticas, y el ruso
Alexander Popov elaboró
la primera antena.
Primeras
transmisiones
Finalmente, el italiano
Guglielmo Marconi comenzó a realizar pruebas
uniendo todos estos aparatos y consiguió realizar

El primero en dar un paso fue el escocés James Clerk Maxwell, que presentó la Teoría Electromagnética en 1867, en la que, mediante cálculos matemáticos, predijo la posibilidad
de crear ondas electromagnéticas y propagarlas por el espacio.

la primera transmisión
en 1894: envió señales
sonoras a 250 metros de
distancia. Dos años después, patentó su invento,
poniendo fecha al nacimiento de la radio.
Sin embargo, Marconi
no recibió apoyos en Italia, por lo que se marchó
a Gran Bretaña donde
continuó con sus experimentos. En 1898, puso
en marcha el primer servicio de radiotelegrafía;
un año más tarde, realizó
la primera comunicación
entre Inglaterra y Francia, y en 1901, consiguió
llevar a cabo la primera
transmisión transatlántica, entre Podhu (Gran
Bretaña) y Terranova.
Pronto, se demostró que
la radio era un sistema de
gran valor. Por ejemplo,
en 1899, la tripulación
del barco R. F. Mathews
pudo salvarse tras informar por radio que habían
chocado con un faro.

Voz y música
En un principio, la radio
tan sólo enviaba señales sonoras, el código
Morse. No obstante, a
principios del siglo XX,
lograron convertir la voz
y la música en señales
electromagnéticas a través de los primeros micrófonos.
Fue en 1915 cuando se
consiguió transmitir la
palabra por primera vez.
Se emitió desde Vermont
y se escuchó en San
Francisco, Hawai y París. Cinco años más tarde, la compañía británica
Marconi Wireless emitió
un concierto de música
clásica.
En estos primeros años
del siglo XX, nacieron
cientos de emisoras tanto en los Estados Unidos
como en Europa. La TSF
inició en París los primeros ensayos en 1921 y
emplearon la Torre Eiffel
como antena. En 1922,

nació la radio pública British Broadcasting Company (BBC) en el Reino
Unido, mientras que la
primera emisora del Estado español, Radio Ibérica, fue inaugurada en
mayo de 1924.Uno de
los principales problemas de aquellos primeros años era la escasez
de antenas y receptores,
por lo que muchos aficionados optaron por construirse ellos mismos esos
aparatos. Con el tiempo,
salieron a la venta más
receptores y se hicieron
más accesibles.
Avances tecnológicos
El desarrollo de la tecnología permitió mejorar la
calidad de las transmisiones. Cabe destacar, además, que el comienzo
de las emisiones en FM
(Frecuency Modulation)
supuso un importante
cambio en el funcionamiento de la radio. Hasta entonces, el sonido se
modulaba a través de AM

(Amplitude Modulation)
que puede transmitir a
distancias más largas,
pero con peor calidad.A
lo largo del siglo XX, la
radio ha vivido momentos
de gran incertidumbre,
entre ellos, el nacimiento de la televisión. En
un principio, parecía que
ésta suponía una amenaza para la radio, aunque no ha resultado ser
así.Al igual que en todos
los sectores, los avances
tecnológicos han influido
mucho en los medios de
comunicación. En 1961,
se puso en órbita el primer satélite artificial para
uso radiofónico. De esta
manera, permitieron enviar la señal mucho más
lejos. La última revolución en la radio ha sido
la digitalización, que ha
llegado a finales del siglo
XX. Muchas emisoras
emiten ya en digital y, en
pocos años, todas deberán digitalizar sus sistemas.
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En las redacciones:

DESCACHADAS IDIOMÁTICAS
porque les es difícil conseguir empleo! Sin embargo, la noticia hablaba de lo contrario; de la
dificultad para conseguir
trabajo. Y no es cuidarse,
sino quejarse.

«… que el grupo ilegal financiara bazares y reinados en los que participaban las niñas del colegio, para que el comandante escogiera las que iban hacer víctimas de los abusos».
Los redactores confunde dos tazas de té con dos tetazas.

Jairo Cala Otero
Especial
Primicia Diario

«

Gracias a Dios de
que apareció con
vida, tarde o temprano iba aparecer pronto».
Una mexicana que firma
como ‘Carmen güerita’
en el portal ACI Prensa
(14 de noviembre/16),
escribió de tal manera
sobre la liberación del
sacerdote José Luis Sánchez Ruiz, a quien unos
bandidos habían secuestrado. Sí, gracias a Dios
que apareció (sin la preposición ‘de’). Y aunque
la emoción del suceso
sea grande, faltó cuidado para no caer en una
contradicción en la manifestación de fe: si iba a
aparecer pronto ─como
dice al final─ entonces
no iba a aparecer tarde.
Además, en esa expresión contradictoria faltó
la preposición ‘a’: iba a
aparecer, no «iba aparecer». Corrección: «Gracias a Dios que apareció
con vida, tarde o temprano iba a aparecer».

«La médico veterinaria de
la Oficina Regional Mares de la CAS, Elizabeth
Rodríguez
Corzo…».
Noticia en El Tiempo (9
de noviembre/16). La
oración en cita empieza
con artículo determinante femenino (la) y enseguida se tuerce para
el otro carril con el sustantivo (médico). ¿Será
por esa mentalidad que
hoy el mundo anda tan
extraviado? Las concordancias
gramaticales
solo admiten femeninos
con femeninos y masculinos con masculinos; en
eso los humanos guardan la originalidad para
aparearse con seres del
sexo contrario, pero las
palabras, no; porque no
tienen sexo, sino género.
Corrección: «La médica
veterinaria de la oficina
Regional Mares, de la
CAS…».
«¿Es decir, usted cree
que a Oslo por lo menos
el Presidente llega con
el acuerdo político que
todos piden, incluso las
Farc?». 1. Los signos de

interrogación se ponen
desde la palabra donde
comienza la pregunta,
no antes. 2. La palabra
presidente se escribe
(como todos los nombres
de cargos y posiciones)
en minúscula inicial. 3.
Las siglas se escriben
en mayúsculas enteras:
FARC. Arreglemos ese
desorden: «Es decir,
¿usted cree que a Oslo
por lo menos el presidente llega con el acuerdo
político que todos piden,
incluso las FARC?».
«… que el grupo ilegal
financiara bazares y reinados en los que participaban las niñas del
colegio, para que el comandante escogiera las
que iban hacer víctimas
de los abusos».Uno de
sus redactores confunde
dos tazas de té con dos
tetazas. Porque no es
igual ‘hacer’ que ‘a ser’;
el primero es verbo auxiliar que significa ejecutar
una acción («Hacer las
tareas»; «Hacer el recorrido»); la segunda es
una locución verbal que

significa proximidad de
alguien a convertirse en
una condición determinada («Él va a ser su marido»). ¿Cómo debió escribirse, entonces? Así: «…
que el grupo ilegal financiara bazares y reinados
en los que participaban
las niñas del colegio,
para que el comandante
escogiera a las que iban
a ser víctimas de los abusos».
«Las personas se cuidan mucho, porque no
consiguen contratos difícilmente». Esta oración
apareció en una noticia
del diario Vanguardia
Liberal (10 de noviembre/16) sobre sanciones
a cooperativas de trabajo
asociado que han violado
las normas legales. ¡El
mundo al revés! Las personas se quejan porque
consiguen fácilmente el
trabajo que buscan. Sí,
eso dice la ocurrencia de
quien redactó: «porque
no consiguen contratos
difícilmente». Es decir,
los consiguen con facilidad. ¡Deberían quejarse

«Trump nombró un nuevo
Fiscal, asesor de seguridad y jefe de la CIA». De
la Agencia noticiosa AFP
(19 de noviembre/16).
Escrito de ese modo significa que los tres cargos los ocupará una sola
persona; pero eso no es
cierto, según se leía en el
texto completo de la noticia. Las designaciones
del presidente estadounidense electo son para el
fiscal, el asesor de seguridad y el jefe de la CIA:
tres personas distintas,
tres cargos independientes. Debieron escribir:
«Trump nombró al fiscal,
al asesor de seguridad y
al jefe de la CIA». (Sin el
giro ‘un nuevo’).
«La ingeniera eléctrica
Laura Isabel Rodríguez
Cardozo es la única mujer de la lista de precandidatos…». Yo no me atrevería a saludar de mano
a esa ingeniera, pues el
corrientazo que transmite debe de ser fuerte. Así
lo escribieron en el periódico Vanguardia Liberal
(12 de noviembre/16), al
informar sobre los aspirantes a ser gerente del
Acueducto Metropolitano
de Bucaramanga (AMB).
En Colombia, además,
no existe ese título universitario, existe el de
ingeniera electricista, y
con él ya no hay riesgos
de que uno resulte estremecido al saludar con
un apretón de manos al
titular. Hasta pronto. ¡Esmerémonos en hablar y
escribir bien!
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Lady Noriega:

«MI PERSONAJE EN PASIÓN DE
GAVILANES ERA ENCANTADOR»
Guillermo
Romero Salamanca
Lady Noriega es la actriz que
le da vida a Pepita Ronderos en Pasión de gavilanes.
La actriz reveló algunas de
las exigencias que tuvo con
los productores de la novela
para aceptar interpretar su
personaje.
La música con tendencia
norteña es el género principal de la producción y según confesó la cantante, tan
pronto supo de esto, decidió
mostrar sus canciones para
que las aceptaran para la
novela o de lo contrario no
aceptaría el personaje.
Pese a que la cantante después se arrepintió porque
creyó que ya no la iban a llamar por “exigente” se llevó
una grata sorpresa cuando
recibió la llamada para firmar contrato.
«Yo no sabía dónde ni cómo
gritar, pero era una cosa
muy emocionante. Era un
personaje encantador, pero,
que, además, fuera a cantar
mis canciones, eso ya era
un regalo demasiado grande», afirmó la actriz.

Lady Noriega, actriz y cantante, residente
del barrio El Tesoro, en Medellín, donde sus
vecinos la tienen en un muy buen concepto.
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Senegal:

PARAÍSO SEXUAL DE LAS ABUELAS

El turismo sexual en este país ha crecido de una forma desmedida en los últimos años y ha hecho que muchos jóvenes abandonen sus trabajos y ahora vivan gracias a las dádivas
de estas sexagenarias señoras europeas.

E

n los últimos años
el turismo sexual
se ha incrementado
considerablemente
en Senegal, pese a que
más del 95 por ciento
de su población profesa
la religión musulmana.
Sucede que este país
se ha convertido en un
verdadero paraíso para
muchas mujeres adineradas, quienes están dispuestas a pagar lo que
sea con tal de tener una
aventura temporal con
algún caballero africano.
Cabe señalar que la mayoría de turistas son mujeres mayores que busca
a apuestos jóvenes de
entre 18 y 25 años, dispuestos a entregarles
todo tipo de lujos a cambio de que se conviertan
en sus compañeros por
una noche o de varias,
dependiendo del trato. No solo les entregan
grandes cantidades de
dinero, sino que algunas incluso les compran
casas y hasta vehículos,

algo que los senegaleses difícilmente pueden
rechazar.
Gracias a esta actividad
muchos jóvenes han encontrado en el turismo
sexual una forma de vida
que les permite subsistir
de una manera cómoda,
incluso con el dinero ganado pueden mantener a
su familia de una manera
más digna. Los contactos se producen en las
playas, donde muchos
senegaleses
entrenan
atléticamente mientras
las mujeres europeas les
observan, las relaciones
comienzan con una simple conversación y a partir de ella progresan en
función de la afinidad y el
trato.
Gracias a estas relaciones esporádicas algunos
senegaleses han conseguido que sus amantes
europeas les envíen remesas de dinero mensuales, pese a que han
terminado las vacacio-

nes y están de regreso
en europa.
El turismo sexual en este
país ha crecido de una
forma desmedida en los
últimos años y ha hecho que muchos jóvenes
abandonen sus trabajos
y ahora vivan gracias a
las dádivas de estas sexagenarias señoras europeas.
El turismo es uno los
motores económicos de
Senegal, un país con 15
millones de habitantes y
un 95% de población que
profesa la fe musulmana.
Estas profundas y arraigadas creencias religiosas conviven con más
de 2 millones de turistas
anuales; la mayoría busca turismo disfrutar de
sus playas y su buen clima durante todo el año.
Pero hay más.
Dentro de Senegal prolifera otro tipo de turismo, europeo en su gran

mayoría, que además
de sol y playa, buscan
sexo. Éste es un turismo
prácticamente
imposible de controlar por las
autoridades,además de
despreciado por la mayoría de los senegaleses
que creen que ultraja la
religión y costumbres de
la población.
En este documental escucharemos el testimonio de personas que viajan a este país africano
en busca de sexo barato
, un turismo que guarda
ciertas particularidades
respecto de otros países
donde se producen fenómenos similares como
Cuba o Tailandia. No son
hombres: hablamos del
turismo sexual femenino.
Son mujeres de cierta
edad, europeas casi en
su totalidad, que organizan vacaciones eróticas
buscando hacer realidad
algunas de sus más tórridas fantasías sexuales
con jóvenes senegaleses.

Muy cerca de la capital, Dakar, en ciudades
como Saly, además de
playas paradisiacas encontramos a numerosos jóvenes cuya única
ocupación es pasearse,
entrenar y lucir cuerpos
fibrosos y musculados
en la arena, en busca de
alguna mujer europea y
blanca, dos y hasta tres
veces más mayores que
ellos. El objetivo es convertirse en su acompañante diurno (y nocturno)
durante su aventura africana, esperando obtener
alguna dádiva, dependiendo exclusivamente
de la buena voluntad de
su amante temporal que
llegó de vacaciones desde la vieja Europa.
Muchos han hecho de
esta ocupación su sustento. Algunos obtienen
divisas extranjeras que al
cambio les permiten subsistir hasta que aparezca
una nueva señora blanca que reemplace a la
anterior. Otros, los más
afortunados, encuentran
abuelas-amantes
que
les cambian la vida con
regalos importantes y
remesas de dinero mensuales que les llegan
desde Europa.
Un guía experto en estos escabrosos senderos
nos conduce a un mundo
inexplorado de pobreza,
intereses y sexo. Conoceremos incluso a un joven senegalés que en la
actualidad vive gracias a
una sexagenaria señora
francesa, que no sólo le
envía dinero mensualmente, sino que le compró una casa, dos taxis.
No en vano, Senegal se
alza hoy como el paraíso
sexual de las abuelas europeas.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

JUANES
PROTAGONIZÓ
UN «ROBO»
El cantante ha sido noticia por el robo que hizo
un Tesla, lo llevó a su
casa en Miami y cuando
apareció la Policía, no
podía dar crédito a lo que
había sucedido.Estuvo
comiendo con su esposa en un restaurante, al
salir se subió a un carro
muy parecido al suyo,
se lo llevó a su casa y
solo cuando el verdadero
dueño buscó su auto, fue
rastreado y lo ubicaron
en el garaje del cantante
antioqueño.

NO LO PUEDO CREER
Juanes salió y atendió
a los policías que le indicaron –de la manera
más atenta, no como los
de acá que es a punta de
madrazos—que tenía un
vehículo que no era de
su propiedad.

MALUMA SE
ASUSTÓ CON JLO

Después de chequear en
su celular la aplicación
para abrir el auto, se dio
cuenta, efectivamente,
que ese no era su auto.
Apareció el dueño quien
dio explicaciones porque
había dejado las llaves
prendidas.

El cantante acaba de
grabar un video con Jennifer López, la codiciada
mujer
puertorriqueña.
Le tocó hacer escenas
íntimas. Algo preocupante para el vocalista
de 26 años. «Había una
escena donde nosotros
estábamos en la cama,
y obvio es muy incómodo, JLo es mucho power,
mucha energía, es una
persona que irradia mucha energía, pero la pasamos muy bien», atinó
a decir el cantante.

Juanes fue llevado en radiopatrulla al restaurante
y recuperó su verdadero
auto.

EL REY DE LOS
LUGARES COMUNES

BOLÍVAR EN DUBAI
Bolívar es la súper serie
producida por Caracol
Televisión, que recientemente se llevó el premio
a «Mejor Drama» en los
Seoul Drama Awards.
Tuvo su premier el 20
de octubre en Dubái TV,
canal que llega a más
de 20 países de Medio
Oriente y África del Norte
(MENA), entre ellos UAE,
Arabia Saudita, Egipto y
Marruecos.

KAREN CARREÑO
Modelo que participó en la tercera temporada del programa Colombia’s Next
Top Model. Ha modelado para la marca GUESS. Tiene 90.000 seguidores en su
cuenta de Instagram karencarrenofficial.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Es el mayor acuñador de
lugares comunes en la
historia del periodismo
deportivo colombiano.
Entre los más conocidos
están: Entra a aportar su
granito de arena, Una
Golondrina no hace verano, Tiene el toque del
Rey Midas, Es un viejo
conocido, Las primeras
de cambio, Al otro lado
del charco, Dechado de
virtudes, El que no los
hace los ve hacer.
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«PATRIA BOBA»

R

egresamos
a la «Patria
Boba», o es
que nos quieren embobar algunos
privilegiados del poder al hacernos creer
que son los únicos
poseedores de la verdad, así escondan los
motivos que tengan
para hacer supuestas
«revelaciones», que
lo único que confirman es la podredumbre que existe entre
la mal llamada «clase
dirigente».
Cada día los colombianos sentimos ver-

güenza ajena por el
comportamiento de los
llamados «dirigentes»,
en todos los niveles de
la sociedad.
Ahora, la moda los ha
llevado a atacarse los
unos a los otros, ante
el rechazo de los colombianos honestos y
trabajadores.
Es hora de que quienes ostentan el poder y
fracasaron, al incumplir
cada una de las promesas hechas en campaña
política, den un paso al
costado y dejen que las
nuevas generaciones

asuman las responsabilidades históricas que
les corresponden, para
que no se perpetúe el
poder en unas cuantas
rancias familias.
Hoy cuando la comunidad indigena tuvo
que desplazarse hasta
Bogotá para poder hablar con el presidente
Duque y responda que
está haciendo para garantizar la vida de los
indígenas que a diario
son masacrados.
Solamente en un país
inviable 10 mil personas deben ir a buscar

a una persona que se
negó a hablar con 10
mil personas. Increíble
pero cierto, eso sucede
en una «Patria Boba»,
a la que nos han convertido.
Colombia debe asumir
con seriedad los temas
de mayor impacto para
el país, como es la paz
y los derechos de todos, abordando temas
con la participación de
todos los estamentos
que nos permitan visualizar soluciones a la
problemática.
Es hora que los colom-

bianos en buena parte
culpables por escoger
a los incapaces y corruptos para desempeñarse como gobernantes o representantes ante las corporaciones públicas. Por
eso, llegó el momento
de seleccionar con
lupa a quienes deben
ocupar los cargos de
representación , para
evitar el lamentable
espectáculo que nos
ofrecen de la «Patria
Boba».

COLUMNISTA
En Colombia: EL FUNERAL DE ABEJAS
Jorge Giraldo Acevedo

R

esulta increíble y
causa alarma que
en todo el país se
esté registrando el
más grave funeral de
abejas y la situación la ha denunciado la organización Colectivo Abejas Vivas; se asegura que en los últimos 4 años
han muerto en Colombia, por
envenenamiento masivo con
agrotóxicos, cerca del 40% de
abejas.
La situación es supremamente
grave y, aunque se presenta
en todo el territorio de Colombia, según los registros oficiales es catastrófica en Iquira y Calarcá, poblaciones de
los departamentos del Huila y
Quindío, respectivamente.
La problemática en Colombia,
con la industria apícola, es
la misma desde hace muchí-

simos años por el absurdo
envenenamiento masivo de las
abejas. En regiones del Huila y
Quindío constantemente los
apicultores vienen denunciando el envenenamiento de las
abejas y otras especies; según
ellos, por el uso inadecuado de
agroquímicos que son utilizados en otros cultivos de fincas
aledañas a los apiarios. En
los casos de la muerte de las
abejas en Iquira y Calarcá sucedió por el uso indiscriminado
de agroquímicos aplicados en
cultivos de cítricos. Es decir, el
envenenamiento de abejas se
presentó por el uso incorrecto
de pesticidas en algunos cultivos de esas zonas colombianas.
Así la situación los apicultores
del Huila, Quindío y otras regiones del país deben enfrentar, además de los problemas
de la pandemia del coronavirus, el «funeral apícola» que
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representa la muerte de abejas. El gremio apicultor y de
las abejas y demás insectos
polinizadores son víctimas del
envenenamiento y por eso,
ante las políticas oficiales, los
apicultores colombiano están
de luto siempre porque no hay
conciencia en la manera como
se debe cuidar a estos valiosos animalitos; todavía existe
gente, sin escrúpulo alguno,
que considera a las abejas
como una plaga y fumiga con
plaguicidas, acabando frutales, cortando flores y lo más
grave, con aparatos para exterminarlas. Las abejas y otros
polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los
colibríes, se ven cada vez más
amenazados por las gestiones
del ser humano, sostiene la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO). Y creanlo
o no, sin polinización se acabará la vida…
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Monguí:

EL PUEBLO MÁS BELLO DE BOYACÁ

Monguí es un municipio del departamento de Boyacá. Está situado a unos 97 km de la ciudad de Tunja, capital del departamento. Hace parte de la Rede de pueblos patrimonio de Colombia. El municipio limita al norte con Tópaga y Gámeza, al oriente con Mongua y al sur y al occidente con Sogamo. Las gentes en buena parte se dedican a la fabricación
de Balcones que son apetecidos por los turistas.

República Dominicana:

PAÍS DE
PLAYAS

Violencia en América Latina:
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