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Joe Biden: 

Joe Biden, fue elegido 
como el presidente 46  
de los Estados Unidos. 
El nuevo Jefe del Esta-
do sobrepasó la cifra 
de 300 cuando se nece-
sitaban  270 delegados 
del Colegio Electoral , 
para ganar la contien-
da electoral. Alcanzó 
una cifra superior a los 
74 millones de votos. 
Trump por su parte 
se encerró en la Casa 
Blanca y no ha queri-
do pronunciarse sobre 
este acontecimiento, 
solamente se ha de-
dicado a buscar ayuda 
de abogados para de-
mandar los resultados. 
Biden, anunció que los 
países como Colombia 
que se entrometieron 
en la actividad políti-
ca de ese país tendrán 
sus consecuencias. 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICAPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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Colombia: 

EL PAÍS MÁS CORRUPTO DEL MUNDOEL PAÍS MÁS CORRUPTO DEL MUNDO

Rafael Camargo
Especial

Un congreso mun-
dial de veedurías 
reveló que Colom-

bia es el país, más co-
rrupto del mundo, al con-
vivirse con la cultura de 
corrupción en todos los 
niveles de la sociedad.

La clase política, en su 
mayoría, comanda una 
mafia para apoderase 
de los recursos públicos 
en beneficio propio y con 
la complacencia de bue-
na parte de la sociedad, 
que admira y destaca la 
acción de los delincuen-
tes incrustados en la ac-
tividad gubernamental 

en todos los niveles. Las 
veedurías colombianas 
que participaron en el 
encuentro mundial, con-
sideraron grave ese aná-
lisis por cuanto la inves-
tigación y la medición de 
las conductas corruptas 
así lo confirmaban.

Ante esta situación inco-
moda para Colombia, me 
permito presentar una 
articulo de Jaq Tessouki, 
donde habla de la histo-
ria de los corruptos de 
cuello blanco.

Jaq Tessoouki
Un delincuente de cuello 
blanco puede tener va-
rias definiciones, puede 
definirse de una manera 

simple como: «Una per-
sona respetable y de alto 
estatus social que come-
te un delito en el desem-
peño de su ocupación«
El término «Delincuen-
te de cuello blanco» fue 
acuñado por Edwin H. 
Sutherland, uno de los 
padres de la criminología 
moderna que, en diciem-
bre de 1939, presentó en 
el congreso anual de la 
American Economic So-
ciety.

1-Carlo (Charles) Ponzi
Conocido por su esque-
ma Ponzi, una operación 
fraudulenta de inversión 
en la que los inversores 
recibían parte de su dine-
ro invertido como intere-

ses, el proceso es simple, 
las ganancias obtenidas 
por los primeros inverso-
res son generados gra-
cias al dinero aportado 
por ellos mismos o por 
otros nuevos inversores 
victimas del engaño.

Carlo Ponzi basó su esta-
fa en los cupones de res-
puesta internacional de 
correos que «descubrió» 
se podían vender en Es-
tados Unidos más caros 
que en el extranjero, por 
lo que el tipo de cambio 
terminaría por producir 
ganancias. En cuestión 
de meses obtuvo millo-
nes y es considerado por 
muchos, a pesar de su 
estafa y arresto, como 

un benefactor. Ponzi pla-
neaba manejar un nuevo 
tipo de banco…

2-Al Capone El «vende-
dor de antigüedades»
Alphonse Gabriel Capo-
ne Pecino, muy conoci-
do, sobre todo en la pe-
lícula «Los intocables de 
Eliot Ness», la gran figu-
ra del crimen de Chica-
go, creó el «Sindicato del 
Crimen» se enriqueció 
gracias al tráfico ilegal 
de bebidas alcohólicas 
ocasionado por la Ley 
Seca, su fortuna ascen-
dió a 100 millones de dó-
lares. Al Capone fue per-
seguido y detenido por 
evasión de impuestos, la 
mejor opción que tenían 

Colombia es el país más corrupto del mundo, donde una mayoría considerable de funcionarios públicos, la ciudadanía, empresarios y dirigentes sociales participan de la cultura de la corrupción en diferentes escalas.
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para detenerlo.«La delin-
cuencia de cuello blan-
co en el mundo de los 
negocios se manifiesta 
sobre todo bajo la forma 
de manipulación de los 
informes financieros de 
compañías, la falsa de-
claración de los stocks 
de mercancías, los so-
bornos comerciales, la 
#Corrupción de funcio-
narios realizada directa o 
indirectamente para con-
seguir contratos y leyes 
favorables, la tergiversa-
ción de los anuncios y del 
arte de vender, los des-
falcos y la malversación 
de fondos, los trucajes 
de pesos y medidas, la 
mala clasificación de las 
mercancías, los fraudes 
fiscales y la desviación 

de fondos realizada por 
funcionarios y consigna-
tarios. Éstos son los que 
Al Capone llamaba los 
negocios legítimos». Ed-
win H. Sutherland

3-Jerome Kerviel
Ex trader de Société Gé-
nérale y Protagonista 
de uno de los mayores 
fraudes de la historia, en 
enero de 2008, causó la 
pérdida de 4.900 millo-
nes de euros debido a 
actividades fraudulentas, 
Kerviel apostó una suma 
extraordinaria a que cier-
tas acciones subirían 
o bajarían y «perdió la 
apuesta» por valor de la 
cifra indicada anterior-
mente, utilizó un comple-
jo sistema para ocultar 

sus operaciones bajo fal-
sas transacciones y gra-
cias a su conocimiento 
del sistema del banco el 
cual lo consideraba uno 
de sus mejores emplea-
dos.En 2010 fue declara-
do culpable y condenado 
a 3 años de prisión.

4- Bernard Madoff
Fue el presidente de 
una firma de inversión, 
de las más importantes 
en Wall Street, que lleva 
su nombre y que él fun-
dó en 1960. Se embolsó 
de manera fraudulenta, 
a través del método de 
la estafa piramidal, unos 
50.000 millones de dóla-
res. Fue sentenciado a 
150 años de prisión.

5- Victor Lustig «el rey 
de los estafadores»
Nacido en la República 
Checa en 1890, se dedi-
có desde temprana edad 
a ganar dinero con la 
mala vida. Logró vender 
en dos oportunidades la 
Torre Eiffel y engañar al 
mismísimo Al Capone 
a quien pidió prestados 
50.000 dólares para rea-
lizar un negocio. Al Capo-
ne lo amenazó de muerte 
si no le pagaba. Dos me-
ses después, Lustig le 
devolvió el dinero, pero 
sin el extra que había 
prometido. Lo único que 
había hecho era dejarlos 
en un banco para ganar 
el interés. Lustig se pue-
de jactar de haber vendi-
do la Torre Eiffel en dos 

ocasiones haciéndose 
pasar por un funcionario 
público de alto rango que 
tenía como misión dispo-
ner de los restos del mo-
numento que pronto se 
volvería chatarra, dadas 
las dificultades económi-
cas del gobierno para su 
mantenimiento.

«¿Qué delito es el robo 
de un banco compara-
do con el hecho de fun-
dar uno?»Bertolt Brecht.
Colombia, es uno de los 
países más corruptos 
del mundo y con la par-
ticipación de gobernan-
tes, empresarios, indus-
triales, religiosos, entre 
otros que hacen parte de 
la llamada delincuencia 
de cuello blanco,

Las famosas «comisiones»  son una costumbre entre buena parte de los funcionarios estatales. 
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En cuarentena se incrementa:

MAFIA DEL «GOTA A GOTA»MAFIA DEL «GOTA A GOTA»
Un «gota a gota» 

es un crédito rápi-
do e informal que 

ofrecen las personas que 
necesitan un monto de 
dinero urgente y quienes 
acuden a él suelen hacer-
lo porque no pueden ac-
ceder a un crédito banca-
rio. Esto, por lo general, 
porque son personas con 
empleo informal o que se 
encuentran desemplea-
das y porque sienten que 
las entidades financieras 
piden muchos trámites 
para aprobar un crédito, 
como saber el valor de 
los ingresos y con ello, si 
tiene o no capacidad de 
endeudamiento o inclu-
so, documentos como el 
certificado laboral para 
corroborar que tiene un 
ingreso fijo y estable.

El «gota a gota»se esta 
tomando para poder 
comprar alimentos en 
esta época de coronavi-
rus. «No tenemos ayu-
da del gobierno y todo 
se acabo no sabíamos 
que camino tomar hasta 
que aparecieron algunas 
personas ofreciéndonos 
dinero para pagar a par-
tir de junio», dijo Teresa 
una empleada del servi-
cio que fue despedida de 
su trabajo.

Si bien es cierto que es-
tar metido en este ne-
gocio puede llegar a ser 
atractivo porque así se 
sale rápidamente de una 
necesidad y se salva de 
relacionarse con un ban-
co. Pero si ve que le va 
bien, incluso, puede lle-
gar a ser adictivo. El pro-
blema de esto es cuando 
usted no sabe las conse-
cuencias que pasarían 
por no pagar, así como la 
tasa de interés que ma-
nejan (mucho más altas 
que las de un banco).Se-
gún cifras de la Encuesta 

de mercado de crédito 
informal en Colombia, 
el crédito informal sigue 
siendo una de las formas 
de financiamiento en las 
familias de estratos 1, 
2 y 3, ya que de los 6,8 
millones personas en-
deudadas entrevistadas, 
el 83% admitió haber 
adquirido un préstamo 
por medio de familiares, 
amigos, vecinos, casas 
de empeño o gota a go-
tas teniendo, este últi-
mo, una participación del 
25% de personas endeu-
dadas.

¿Cómo funcionan? La 
cuestión es que le dan el 
dinero inmediatamente 
usted lo pide, haciéndo-
le firmar algunas cosas. 
Pero este dinero se lo 
dan con un interés del 
20% mensual sobre el 
valor que pidió, a lo que 
le debe sumar que mu-
chos de ellos piden un 
pago diario. Y si llega a 
quedarse colgado en una 
de las cuotas, tiene que 
pagar interés sobre inte-
rés, monto que depen-
derá de lo que le exija el 
gota a gota.

Finalmente, usted es-
taría pagando más que 
si tuviera un préstamo 
bancario ya que, por lo 
general, los intereses 
que manejan este tipo de 
modalidades llegan a ser 
más alto que el máximo 
de tasa de usura regula-
do por la Superintenden-
cia Bancaria que para 
octubre de 2017 alcanza 
el 31,44% anual (menos 
del 3% mensual).

En un ejemplo, si por 
un año, le prestan 
$1.500.000 con una tasa 
de interés sobre la deu-
da de 20% mensual, 
terminaría pagando de 
cuota mensual cerca de 
$337.897. Al final ter-
minará pagando casi 
$4’054.769 por el crédito, 
pero en sólo intereses, 
$2’555.000. Pero esto, 
solamente, si su «gota a 
gota» le cobra mensual. 
Diario, resulta mucho 
peor y todo se complica 
más, si usted se atrasa.

Mientras que si pide el 
crédito con otra entidad 
financiera (sea un ban-
co, cooperativa o fondo 

de empleados), con una 
tasa mensual del 2%, us-
ted paga mensualmente 
$141.839, en total, por 
interéses, solamente 
$202.073. Al final usted 
termina pagando solo 
$1’702.073 por el total 
del crédito.

Cecilia*, por ejemplo, 
usó este servicio de 
«gota a gota’ y le contó 
a Finanzas Personales 
que meterse con estos 
prestamistas llega a ser 
una dependencia conti-
nua porque, cuando ter-
minan de pagar la deuda, 
siguen sin tener un peso 
en el bolsillo lo que obli-
ga a seguir valiéndose 
de más y más dinero. Es 
más, afirma que a diario 
llegaba a pagar hasta 
$85.000 y que, como mu-
chas veces no le alcan-
zaba, conseguía un nue-
vo gota a gota, llegando 
así a deber no solo a uno 
sino a varios.

Situación común que nos 
confirma el especialista 
en economía de bolsillo y 
en finanzas personales, 
Fredy Pulga, «el dinero 

que está destinando para 
pagar el crédito termina 
cubriendo los intereses 
y finalmente, no pagan lo 
de la deuda. Es como una 
bola de nieve en la que 
paga un interés diario e 
interés sobre interés». Lo 
arriesgado de este tipo 
de créditos informales 
no es solamente que sea 
una modalidad ilegal y no 
respaldada por el sector 
financiero, sino que hay 
casos en los que, incluso 
puede recibir amenazas 
de muerte por no pagar 
sus deudas.

Cecilia asegura que para 
el pago, los cobradores 
llegaban de a dos, se 
movilizan en moto y ade-
más, los describía como 
hombres de aspecto 
agresivo y que casi nunca 
van las mismas personas 
las que llegan a cobrar, 
los alternan. Aunque ella 
no llegó a recibir amena-
zas, dice que le hablaban 
fuerte como para que los 
demás escucharan y ha-
cerla quedar mal.

«Cuando uno se cuelga 
en las cuotas le cobran 

«Las sumas de dinero se incrementan tanto que los que accedieron a esos préstamos ya no pueden pagar e incumplen con las cuotas pactadas», explicaron las autoridades.
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multas o le piden hacer 
rifas obligatorias o, si 
no, lo que hacen es que 
le decomisan cosas a la 
gente, como televisores, 
equipos de sonido, celu-
lares entre otras cosas 
más. Esto le genera a 
uno mucho estrés, hay 
veces que toca hasta es-
condérseles, porque uno 
no tiene para pagarles».

Y si ya se cansó…
Por lo general, estas per-
sonas se encuentran por 
referencias de otras per-
sonas que ya han estado 
endeudadas con ellos o, 
en muchas ocasiones, 
reparten hasta volantes 
en los que dejan un nú-
mero de teléfono donde 
los puedan encontrar. 
Con tan solo la fotocopia 
de la cédula, a veces fir-
mando una letra y algu-
nas preguntas sobre qué 
hace y para qué necesita 
la plata, basta para que 
le den el dinero. Real-
mente es un dinero fácil 
e inmediato.Y es que el 
Departamento de Policía 
en su campaña «Que el 
gota a gota no le desan-
gre el bolsillo», en abril 
de 2016, es que denun-
cien si están siendo víc-
timas del delito de usura 
o conocido como gota a 
gota y que para ello pue-
de comunicarse al 123.El 
experto financiero, Pul-
ga, explica que «para sa-
lirse de esto, es un tema 
muy complicado, pero lo 
mejor será intentar bus-
car un crédito con un es-
tablecimiento bancario 
para pagar el gota a gota 
y así normalizar la cuota 
mensual». Es así como 
la opción más viable es 
preguntar en una enti-
dad financiera un nuevo 
préstamo para librarse 
de estos prestamistas 
y comenzar a tener una 
tranquilidad.

Además, recuerde que la 
Superintendencia Finan-
ciera, el Ministerio de Ha-
cienda y Asobancaria tu-
vieron la iniciativa de di-
señar un crédito bancario 

para personas de bajos 
recursos que se definió 
finalmente en el decreto 
2654 de 2014, con la mo-
dalidad de crédito de bajo 
monto. Las personas que 
pueden acceder a él, son 
aquellas que se encuen-
tren bajo la informalidad 
y que tengan ingresos 
bajos, una de las condi-
ciones es que no haya te-
nido algún producto con 
una entidad financiera 
como créditos o tarjetas 
de crédito. Según Infor-
me de Sostenibilidad de 
2014 de Asobancaria, las 
entidades financieras es-
tán ofreciendo alrededor 
de 56% más de produc-
tos crediticios dirigidos a 
personas naturales.

Finanzas personales
El fenómeno de los prés-
tamos «gota a gota» se 
ha extendido por varias 
ciudades de Latinoamé-
rica.

Se llamaba Paola More-
no Cruz. Tenía solo 32 
años, pero desespera-
da por la presión de no 
poder devolver un crédi-
to con hasta un 40% de 
interés se lanzó al vacío  
en  Ibagué, en el depar-
tamento de Tolima, en 
Colombia.

En la caída de 100 me-
tros desde un viaducto se 

llevó consigo a su hijo de 
10 años, Nicolás Moreno, 
pese a los esfuerzos de 
la policía y una psicólo-
ga que durante casi una 
hora trataron de disuadir 
a esta madre soltera de 
que saltara al precipicio.
En las imágenes se ve al 
pequeño agarrado a un 
saliente y, según medios 
locales, también habría 
rogado a su madre que 
no lo hiciera.

Pero ni estos lamentos 
ni la ayuda ofrecida por 
bomberos, policías y sa-
nitarios, consiguieron 
frustrar las intenciones 
de Paola.

«La doctora Carolina Lis 
estaba ahí. Ya casi ha-
bíamos convencido a la 
señora, pero desafortu-
nadamente llegó en ese 
momento una persona y 
al verla, se lanza al abis-
mo», relató Guillermo 
Jaramillo, alcalde de Iba-
gué.

En las redes sociales no 
han dejado de circular las 
imágenes de los equipos 
de salvamento arrasados 
en lágrimas al ver que no 
conseguían salvar la vida 
de la madre y su hijo.

Desesperación
Detrás de este suicidio 
estarían los préstamos 

informales conocidos 
como «gota a gota», un 
fenómeno que se ha ex-
tendido más allá de las 
fronteras colombianas y 
que se registra ahora en 
otros países de Latinoa-
mérica.

La sentida muestra de 
condolencia por la tra-
gedia registrada ayer en 
esa parte de Ibagué, reu-
nió a más de 100 perso-
nas. Con velas y mensa-
jes los presentes eleva-
ron oracines.

«Dos de los casos (de 
suicidio) que se presen-
taron recientemente tie-
nen que ver con deudas 
y tienen que ver con algo 
que es monstruoso y que 
se está dando no sólo en 
Ibagué sino en Colombia 
entera, que es el «gota a 
gota», explicó el alcalde.

Esta madre soltera «es-
taba desesperada ante 
la presión de estas deu-
das».

Usura y violencia
Esta modalidad de prés-
tamo es muy arriesgada. 
Quien lo solicita recibe el 
dinero rápido, sin garan-
tías ni avales y con la fir-
ma de solo un papel.

Estos créditos son ten-
tadores porque se de-

vuelven en cuotas muy 
pequeñas;sin embargo, 
la trampa se esconde en 
los intereses, que son al-
tísimos.

«El «gota a gota» se 
convirtió en una situa-
ción terrible porque no 
solamente extorsiona a 
la gente, no solamente le 
roba su trabajo, lo intimi-
da, chantajea, amenaza 
de muerte, en ocasiones 
acaba costándole la vida 
a quien contrae esos 
préstamos», sentenció el 
alcalde de Ibagué.Si no 
se cumple puntualmente 
con las cuotas, que pue-
den ser diarias, semana-
les o mensuales, es muy 
posible que la persona, 
o incluso sus familiares, 
corra peligro físico.

Los intereses de este tipo 
de préstamos oscilan en-
tre el 10% y el 40%.

Después de recibir el di-
nero que necesitas, por 
lo general tienes 20 o 
30 días para devolver 
el monto más un interés 
que oscila entre el 10% 
al 40%.Esta tasa de in-
terés está en Colombia 
15 veces por encima de 
la tasa de usura definida 
por la Superintendencia 
Financiera.

A menudo quienes acu-
den a esta modalidad de 
endeudamiento lo hacen 
porque no pueden acce-
der a un crédito bancario 
formal.

«Las sumas de dine-
ro se incrementan tanto 
que los que accedieron 
a esos préstamos ya no 
pueden pagar e incum-
plen con las cuotas pac-
tadas», explicaron las 
autoridades.

Ante esta situación, «los 
‘prestamistas’ los agre-
den, extorsionan y los 
amenazan de muerte si 
no pagan la suma pres-
tada y el total de intere-
ses», añaden.

La mujer se llama Lorena M. Tiene el brazo derecho enyesado. La fractura no fue un accidente, dos matones contratados por la mafia 
bajo la modalidad delictiva «Gota a Gota» le provocaron la lesión.
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Los Informantes:

7 AÑOS, 333 PROGRAMAS Y 999 HISTORIAS   7 AÑOS, 333 PROGRAMAS Y 999 HISTORIAS   

Orbedatos
Agencia de Noticias

Los Informantes, el 
programa que pre-
senta cada domin-
go tres grandes 

historias celebra hoy  su 
séptimo aniversario. El 
formato dirigido por la pe-
riodista María Elvira Aran-
go, se ha consolidado a lo 
largo de estos años como 
un referente periodísti-
co con crónicas, perfiles 
y entrevistas sobre per-
sonajes y realidades de 
interés nacional.El pro-
grama festeja un nuevo 

año con 333 programas 
emitidos y 999 historias 
contadas; un largo reco-
rrido que lo ubican como 
uno de los espacios con 
mayor audiencia del fin 
de semana.

El equipo periodístico de 
Los Informantes confor-
mado por periodistas de 
larga trayectoria como: 
María del Rosario Arrá-
zola, Andrés Sanín, Fe-
derico Benítez, Héctor 
Francisco Córdoba, Ta-
tiana Bensa, Ana Patricia 
Torres y Diego Rubio ha 
recorrido más de 20 paí-

ses en busca de grandes 
historias. Un camino que 
ha estado enmarcado por 
importantes reconoci-
mientos como Mejor pro-
ducción periodística para 
televisión en los Premios 
India Catalina del año 
2015, 2017, 2018, 2019, 
2020 y el Premio de pe-
riodismo Simón Bolívar, 
entre otros.

«Cumplir siete años, 333 
programas originales y 
999 historias, significa 
una tremenda responsa-
bilidad por el lugar tan 
especial que ocupamos 

en la sociedad y es un 
orgullo saber que nos he-
mos convertido en un re-
ferente periodístico y que 
nos hemos ganado, his-
toria a historia, el respeto 
de los televidentes y de 
los colegas. El reto siem-
pre es mantenernos fiel y 
honestos haciendo cada 
domingo tres grandes 
historias» aseguró María 
Elvira Arango, directora 
de Los Informantes.

 Además de informan-
tes, se han convertido 
en testigo de importan-
tes hechos, de grandes 

personajes, de nuevos 
mundos, de lugares im-
penetrables, de enormes 
cambios, del ingenio y la 
perseverancia. ¡Los In-
formantes, 999 historias 
y siete años siendo tes-
tigo de grandes historias!

María Elvira Arango
Estudió periodismo y co-
municación social en la 
Pontificia Universidad Ja-
veriana. Inició su carre-
ra en la televisión como 
presentadora suplente 
en Noticiero 24 Horas, 
bajo la dirección de Ma-
ría Isabel Rueda, para 

María Elvira Arango
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luego ser presentadora 
oficial al lado de Adriana 
Arango Muñoz y Javier 
Hernández Bonnet. Su 
estadía en el noticiero 
fue hasta el año de 1995.

En 1997 pasó a la radio 
en Radionet, dirigien-
do noticias y reportajes. 
Después hizo parte del 
equipo del programa 
«Sábado Nuestro» de 
Caracol Radio, luego en 
La FM y más tarde en La 
W Radio, con Julio Sán-
chez Cristo.

Entre sus trabajos en 
los medios se han in-
cursionado en CBS Te-
lenoticias. Presentó 
CM& entre 1995 y 1998. 
Posteriormente se pre-
sentó con Jorge Alfredo 
Vargas, Vicky Dávila y 
Juan Eduardo Jaramillo 
en Noticias RCN en dos 
ocasiones 1998-1999 y 
2005-2006. Regresó a 
La W Radio en el progra-
ma La hora del Regreso 
entre 2007 y 2009.

Fue corresponsal en 
Londres y en Miami para 
Caracol Radio. En 2006 
creó y dirigió la revista 
para hombres Revista 
Don Juan, y en 2011 fun-
dó Bocas, la revista del 
domingo de El Tiempo. 
En 2013 regresó a la te-
levisión como presenta-
dora y directora del pro-
grama Los informantes 
de Caracol TelevisiónMaría Elvira Arango, llega las 1.000 historias contadas en Los Informantes. 
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En Colombia:

857 INFARTOS AL DÍA SE REGISTRAN857 INFARTOS AL DÍA SE REGISTRAN

Maria Camila Tinoco
Especial

Según un informe 
entregado por el 
DANE, la princi-
pal causa de de-

función en Colombia son 
las enfermedades isqué-
micas de las cuales hace 
parte el infarto. Así, de 
los 302.199 fallecimien-
tos ocurridos en 2019, 
el 16,3% fueron por esta 
causa. 

Aunque el Ministerio de 
Salud considera el infar-
to como un problema de 
salud pública, las cifras 
continúan siendo altas. 
Para Luz Victoria Sala-

zar, presidenta de ACO-
PEL y fundadora de la 
Red Colombiana de Hi-
percolesterolemia Fami-
liar, RedCol HF, pese a 
los esfuerzos de los dis-
tintos actores del sistema 
de salud, no se han abar-
cado todos los factores 
que pueden causar un 
infarto.

«El tema del colesterol 
y el gran protagonismo 
que tiene en el desarro-
llo de los eventos car-
diovasculares, ha sido 
un tema olvidado. Es ne-
cesario crear una alerta 
alrededor de las cifras 
de mortalidad por causa 
del infarto y generar un 

llamado para el control 
de los factores de riesgo 
como es el colesterol», 
cierra Luz Victoria.
Frente a este panorama, 
nace la campaña «Infar-
ta2: una segunda oportu-
nidad», donde Acopel y 
su red de pacientes Re-
dCol HF buscan vincular 
a los diferentes actores y 
a la ciudadanía alrededor 
de la prevención del infar-
to vigilando y controlando 
su principal causa, como 
son los niveles elevados 
de colesterol.  «Se re-
quiere que las personas 
asistan al médico y que 
este incluya dentro de 
sus exámenes de control 
un perfil de lípidos para 

vigilar factores de riesgo 
que podrían ser causan-
tes de un infarto».

Dentro de los factores de 
riesgo que pueden gene-
rar la aparición de un in-
farto, está la dislipidemia, 
el principal factor de ries-
go asociado a un infarto 
y sobre todo a un re infar-
to considerándose que el 
49% ocurren por niveles 
elevados de colesterol, 
seguidos por obesidad, 
diabetes, e hipertensión.

Así, los niveles altos de 
colesterol son un factor 
implicado directamente 
con el desarrollo de infar-
to en Colombia. Diferen-

tes estudios desarrolla-
dos en el país muestran 
que  en la población ma-
yor de 15 años, del 24 al 
39% tienen niveles altos 
de colesterol cifra que 
se aumenta con el incre-
mento de edad. 
Suele atribuirse la su-
bida del colesterol a la 
existencia de pésimos 
hábitos relacionados 
con la alimentación o el 
sedentarismo. Sin em-
bargo existen factores 
genéticos que también 
son los responsables del 
aumento del colesterol 
produciendo Hipercoles-
terolemia Familiar. En-
fermedad que debe tener 
un abordaje que va más 

Por año, el infarto es responsable de 29 mil muertes, lo que en promedio representa 80 decesos diarios. El 49% de los infartos deben su origen a la existencia de dislipidemia.
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allá de cambio de hábi-
tos.Dentro de los compo-
nentes del colesterol el 
factor sobre el que debe-
mos  generar un máximo 
control es el LDL o tam-
bién llamado colesterol 
malo, y debe considerar-
se como objetivo dismi-
nuir los niveles de forma 
estricta. De hecho se ha 
comprobado que una 
disminución de 39mg/dl 
de colesterol LDL reduce 
en un 22% la probabili-
dad de infarto.

Frente a este panorama, 
Julio Pérez, presidente 
del Instituto Cardiovascu-
lar del Cesar, afirma que 
es necesario hacer una 
estrategia focalizada a la 
prevención y educación 
de buenos hábitos desde 
la infancia. «Es necesa-
rio desarrollar un progra-
ma que realmente incen-
tive un control médico en 
los niños para vigilar de 
cerca su salud.  Si no le 

damos vuelco al chip, si 
no modificamos los hábi-
tos, no lograremos cam-
bios importantes», com-
plementa el Dr. Pérez. 
«Es cierto que se ha de-
sarrollado una fuerte la-
bor en la prevención bus-
cando incentivar buenas 
costumbres alimenticias. 
Sin embargo, para algu-
nos pacientes no solo 
basta una buena dieta 
para controlar los niveles 
de colesterol elevado», 
añade Luz Victoria.Se 
calcula que diariamente 
se producen 857 infar-
tos en Colombia; lo que 
representa aproximada-
mente 313 mil casos al 
año. De igual modo, 2 de 
cada 10 personas sobre-
vivientes a un infarto ex-
perimentarán otro evento 
en menos de un año.  En 
su mayoría, la aparición 
nuevamente de un ECV 
se debe a no seguir las 
recomendaciones per-
tinentes; entre las que 

se encuentra  control de 
la alimentación y la dis-
minución de los niveles 
de LDL.«Lo primero que 
debe hacer el sistema 
de salud para apoyar al 
paciente infartado es for-
talecer el control alrede-
dor de los programas de 
apoyo para los pacientes 
infartados», resalta Luz 
Victoria. «Deben tener 
una rigurosidad y ser 
estrictos sobre las reco-
mendaciones; conocer 
a cabalidad la causa del 
infarto y hacer el segui-
miento adecuado».De 
igual modo, para el Dr. 
Pérez es también res-
ponsabilidad del pacien-
te continuar el tratamien-
to indicado. «Hoy en día 
existe la rehabilitación 
cardiaca, que se resume 
en acompañamiento al 
paciente para capacitarlo 
alrededor de su enferme-
dad y suscitar en él, bue-
nos hábitos. Sin embar-
go, en Colombia es muy 
débil este tipo de apoyo, 
principalmente por que 
los pacientes no asis-
ten», concluye.

El sexo raramente provoca infartos y la mayoría de las personas que sufren un ataque al corazón pueden retomar su actividad sexual, según un estudio divulgado  por la publica-
ción  «Journal of the American College of Cardiology».
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

CONSECUENCIAS PARA COLOMBIA

El presidente electo de los Estados Unidos Joe Bi-
den, anunció que habrá consecuencias contra los 
países que intervinieron en la campaña presiden-
cial de ese país. El mandatario básicamente se en-
cuentra indignado por la acción de los funcionarios 
del gobierno colombiano y los políticos del partido 
de gobierno, que intervinieron  en forma descara-
da en favor del candidato Donald Trump. «Se ha 
roto el bipartidismo con Colombia por irrespetar a 
los Estados Unidos», fue el mensaje de un senador 
electo en las filas demócratas.

SE ABREN LAS APUESTAS
Varias empresas de apuestas virtuales empezaron a anunciar las apuestas que 
se pueden hacer de los dos referendos que se anuncian: La Revocatoria de Du-
que, propuesto por el senador Roy Barreras  y La Derogatoria de la JEP, propues-
ta por el ex senador Álvaro Uribe. Las apuestas se abrirán una vez se inscriban 
las iniciativas ante la Registraduría del Estado Civil.

EXPULSIÓN DE TRUMP
Miembros de la campaña  Joe Biden, el candida-
to demócrata a la Casa Blanca, amenazaron con 
«expulsar» a Donald Trump de la Casa Blanca si 
el presidente de Estados Unidos se negaba a ad-
mitir la derrota, resultado que parece cada vez más 
probable. «Los estadounidenses decidieron el re-
sultado de esta elección», resaltó  un portavoz de 
Biden, Andrew Bates. «Y las autoridades estadou-
nidenses son perfectamente capaces de expulsar 
a los intrusos de la Casa Blanca», agregó.

CLAUDIA LÓPEZ FELICITA A JOE BIDEN

Claudia López, alcaldesa de Bogotá destacó la vic-
toria del presidente Joe Biden y Kamala Harris!, so-
bre el particular emitió el siguiente pronunciamiento: 
«Gran victoria del Presidente Joe Biden y Kamala 
Harris! Histórica en todo sentido. La primera mujer 
vicepresidenta, afro, indian, jamaiquina!. La mayor 
votación en la historia de los Estados Unidos! Una 
esperanza en la democracia. Nunca rendirse. ¡Cada 
voto cuenta! ¡Felicitaciones!».

DUQUE BUSCA EL PERDÓN DE BIDEN

El presidente Iván Duque, intentará hablar con Joe Biden para felicitarlo por su 
elección como presidente de Estados Unidos y solicitar una audiencia para  que 
lo reciba en la Casa Blanca, según la recomendación que le han hecho sus ase-
sores, como consecuencia del malestar del nuevo Jefe del Estado al ser entera-
do que el gobierno colombiano a través de muchos funcionarios y políticos del 
partido de gobierno  se inmiscuye en asuntos internos participando de lleno en la 
campaña del candidato perdedor Donald Trump, en la Florida. En la campaña de 
Biden, descartan por ahora recibir al presidente colombiano.

PESCA ARTESANAL CON APOYO DE UNICAUCA Y SUECIA

Cooperación entre la Universidad Nacional de Co-
lombia, la Universidad del Cauca, dos universidades 
suecas: El Royal Institute of Technology y la Universi-
dad de Lund, tres asociaciones empresarias de pes-
cadores: Aservipesca, Renacer Guapireño y la Aso-
ciación Nueva Bellavista (de la comunidad indígena 
Eperara Siapidara), y la Embajada de Suecia que 
busca ejecutar el proyecto «ECOSISTEMA PARA LA 
NAVEGACIÓN PESQUERA SUSTENTABLE EN EL 
MUNICIPIO DE GUAPI, CAUCA».«Para la Univer-

sidad del Cauca, es un proyecto de esperanza para los pescadores artesanales 
de la costa pacífica, por cuanto favorece el mejoramiento de sus condiciones 
socio-económicas y protege el sistema marino. Con el esfuerzo mancomunado 
de varios de nuestros investigadores de dos universidades públicas, líderes de 
organizaciones de pescadores y dos universidades suecas se contribuye a saldar 
la deuda que tenemos con regiones apartadas como la costa pacífica», dijo el 
rector de la Universidad del Cauca, médico  José Luis Diago Franco.

GOBIERNO DUQUE SERÁ RESPONSABLE
DEL INCREMENTO DE COVID-19

La alcaldesa Claudia López,responsabilizó a la administración Duque si se in-
crementan los contagios de COVID-19 en Bogotá luego de suspender la  prueba 
PCR de los viajeros que llegan del exterior.«A los colombianos sí les piden prueba 
PCR para viajar al exterior, pero ¿por qué a los extranjeros que vienen a Colombia 
no? No compartimos esa decisión, es bajar la guardia innecesariamente», dijo la 
mandataria. «En agosto el Minsalud se comprometió a hacer detección y rastreo 
de casos y no ha cumplido, Ahora resulta que los ciudadanos de Ciudad Bolívar 
tienen que pagar con sus recursos los rastreos de quienes llegan de New York», 
sostuvo indignada la señora López.
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Kate del Castillo:

LA MUJER MÁS PERSEGUIDALA MUJER MÁS PERSEGUIDA

Una de las actrices 
más aclamadas y 
populares de Mé-

xico, Kate del Castillo se 
abrió paso en los Esta-
dos Unidos como conse-
cuencia de su actuación 
en la exitosa película de 
Fox Searchlight / Weins-
tein, «La Misma Luna» , 
que es hasta  ahora, la 
película de habla hispa-
na más taquillera en la 
historia de EE.UU.

A partir de ese momento 
Del Castillo comenzó su 
carrera en la televisión 
americana debutando 
con la serie de PBS no-
minada al Globo de Oro 
«American Family », 
junto a Edward James 
Olmos. Tiempo después 
apareció como estrella 
invitada en seis episo-
dios de la quinta tempo-
rada de la exitosa serie 
de comedia «Weeds» 
interpretando a  Pilar 
Zuazo, una poderosa  lí-
der de la mafia mexicana 
que amenaza el romance 

entre Nancy (Mary- Loui-
se Parker) y Esteban.

Kate interpretó el codicia-
do papel principal en «La 
Reina del Sur»  (Queen 
of the South) exitosa 
mini-serie de Telemundo 
(NBC Universal) y Ante-
na 3 (España). La Reina 
del Sur  se basó en la 
exitosa novela de Arturo 
Pérez Reverte sobre una 
chica inocente de México 
quien sin darse cuenta 
se convierte en una de 
las narcotraficantes más 
poderosos en el mun-
do. «La Reina del Sur» 
atrajo a más de 8,1 mi-
llones de espectadores 
en su semana de estre-
no, convirtiéndose en la 
novela más exitosa en 
la historia de la web. In-
mediatamente después 
marcó otro hito histórico, 
cuando llegó al número 
uno en rating superan-
do todos los programas 
de idioma Inglés para 
Adultos de 18 a 34 años.
Kate ha recibido críticas 

muy favorables sobre su 
trabajo como actriz. Jan 
Stuart, crítico del News-
day, describió su inter-
pretación como «lumi-
nosa». En su reseña en 
el  Washington Post, Ann 
Hornaday escribió «Del 
Castillo demuestra ser 
un descubrimiento des-
lumbrante, una actriz de 
una belleza latente que 
proyecta un aire sereno 
de autenticidad ya sea 
que esté desempolvando 
una mesita de cristal, em-
barcándose en un viaje 
interminable, o bailando 
con un pretendiente en 
una fiesta improvisada».

Owen Gleiberman (En-
tertainment Weekly) aña-
dió «Kate del Castillo 
logra retratar la desespe-
ración y la esperanza de 
una mujer cuya vida se 
tambalea entre la oportu-
nidad y la esclavitud».

Su largometraje «Julia» 
(con Tilda Swinton) se 
estrenó en el Festival de 

Cine de Berlín de 2008. 
Scott Foundas, crítico de 
Village Voice y L.A. Wee-
kly, describió la actuación 
de Kate como «excelen-
te” y Tom O’Neil puso de 
relieve a Kate del Castillo 
como una «posible» can-
didata a la mejor actriz 
de reparto por «Julia» en 
The Envelope Oscar Pre-
dictions de Los Angeles 
Times.

Los créditos cinemato-
gráficos de Kate también 
incluyen una pequeña 
aunque poderosa partici-
pación en «Trade» filme 
que produjo Roland Em-
merich, compartiendo la 
pantalla con Kevin Kline.
Screen International pu-
blicó, « … de especial in-
terés es el papel de Kate 
Del Castillo como la ma-
lévola Laura ….. con su 
peligroso ronroneo, una 
voz burlona y esos inten-
sos ojos azules, ella es 
como algo salido de una 
película de terror, domi-
nando cada segundo de 

tiempo en la pantalla». 
Kate es conocida por una 
amplia gama de papeles. 
Actualmente Kate prota-
goniza la película próxi-
ma a estrenarse «Down 
for Life » donde interpre-
ta a una madre expandi-
llera que lucha día a día 
por educar a su joven 
hija, ahora líder de una 
banda femenina.

En 2011 participó en  
«The Miracle of Spa-
nish Harlem» y la co-
media independiente de 
humor negro «Without 
Men»  con Eva Longoria 
y Christian Slater. Re-
cientemente, Del Castillo 
protagonizó la primera 
webnovela de Univision.
com, «Vidas Cruzadas», 
donde además participó 
como co-productora. La 
serie fue un gran éxito 
y ha generado más de 
dos millones de streams 
de vídeo desde el 15 de 
septiembre de 2009 con-
virtiéndose en uno de los 
tres programas en línea 

La famosa actriz Kate del Castillo, es la mujer más perseguida por el gobierno Mexicano, que le le inició un proceso de presuntos vínculos con El Chapo Guzmán.
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más vistos de la historia.
En 2007, L’ Oreal Paris 
firma a Kate Del Castillo 
en un exclusivo contrato 
para EE.UU. como por-
tavoz de la compañía y 
sus marcas de belleza. 
Filmando en Los Ángeles 
y París, los spots apare-
cieron en los EE.UU. y 
México. Aunado a esto, 
Kate ha participado 
como portavoz de distin-
tas marcas incluyendo 
Ford en California y The 
History Channel. Kate 
del Castillo, fue nom-
brada Embajadora de la 
Comisión Mexicana de 
Derechos Humanos para 
combatir la trata de per-
sonas en 2009, y puso 
en marcha la campaña 
Corazón Azul en la Ciu-
dad de México con Mira 
Sorvino, embajador de 
buena voluntad de la 
ONU en 2010.Del Cas-
tillo comenzó su carrera 
como actriz cuando era 
niña, pero no fue hasta la 

telenovela de gran éxito 
«Muchachitas», que se 
convirtió en una estrella 
en México. A partir de 
ahí, Kate se convirtió en 
la protagonista de nueve 
telenovelas, entre ellas 
«Ramona» y «La Menti-
ra». Sus telenovelas se 
han transmitido varias 
veces en más de 100 
países del mundo.

Kate recibió varios re-
conocimientos por su 
aclamada actuación 
como bailarina bolivia-
na en «American Visa», 
incluyendo los premios 
a «Mejor Actriz» en fes-
tivales de cine en Espa-
ña y Brasil, y una nomi-
nación a «Mejor Actriz» 
en los Premios Ariel, el 
equivalente en México 
a los premios Oscar. En 
los Estados Unidos, la 
película se estrenó en el 
Festival de Cine AFI en 
Los Ángeles, con un lle-
no total.Kate volvió a Mé-

xico y a sus raíces tea-
trales el año pasado para 
participar en una corta 
temporada con la pues-
ta en escena de «Black-
bird»  (Pájaro Negro) es-
crita por David Harrower. 
Gracias a Blackbird y su 
tremendo éxito Kate Del 
Castillo ganó el «Premio 
a Mejor Actriz» por parte 
de la Asociación Mexica-
na de Críticos Teatrales.
Entre sus muchos pre-
mios estadounidenses, 
Kate recibió el premio 
a «Outstanding Perfor-
mance in a Motion Pic-
ture” por su participación 
en «Trade» y «La Mis-
ma Luna» en el National 
Hispanic Media. Además 
ganó el premio Imagen 
a «Mejor Actriz» por «La 
misma luna». Kate ha 
aparecido en las porta-
das de las principales re-
vistas en idioma español.
No contenta con esto, 
Kate también participó 
en la versión latina de 
Cars dándole vida a Sally 
Carrera y próximamente 
a Rayito en la película 
animada El Americano 
The Movie.

Kate recibió varios reconocimientos por su aclamada actuación como bailarina boliviana en «American Visa», incluyendo los premios a «Mejor Actriz» en festivales de cine en 
España y Brasil, y una nominación a «Mejor Actriz» en los Premios Ariel, el equivalente en México a los premios Oscar.
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Sexo en el Aire:

AEROLÍNEAS ESPECIALESAEROLÍNEAS ESPECIALES

BBC
Especial

Muchos aspiran 
a ser integran-
tes de lo que 
coloquialmen-

te se conoce en inglés 
como el Mile High Club 
(«el club de la milla de al-
tura»), el galardón imagi-
nario otorgado a quienes 
han tenido relaciones 
íntimas a bordo de un 
avión de línea.

Por ello, no extraña del 
todo que algunas em-
presas estadounidenses 

estén buscando explotar 
este particular mercado.

David MacDonald es el 
dueño de Flamingo Air, 
una aerolínea de vuelos 
charterbasada en Cincin-
nati.

«Por US$495 te damos a 
ti y a tu pareja un vuelo de 
una hora en una avioneta 
privada, con cortinas se-
parándote del piloto», le 
dice a BBC Mundo.

«Retiramos la fila central 
de asientos y llenamos 
el espacio con cojines. 

El precio incluye además 
champaña y chocolates. 
Es algo especial para 
hacer con alguien espe-
cial».

Más romance que sexo
El dueño de Flamingo 
Air, que lleva ofreciendo 
estos vuelos desde 1991, 
asegura que el secreto 
para tener éxito en pro-
mocionar los vuelos está 
en hacer énfasis en el ro-
mance, no en el sexo.

«Hemos encontrado que 
este es un mercado es-
trictamente femenino. 

Hemos volado miles de 
estos vuelos, y excepto 
en unos diez casos, son 
las mujeres las que ha-
cen las reservaciones. Y 
a las mujeres les gusta el 
romance», alega.

Lo que ayuda a explicar 
el más bien recatado 
nombre de Vuelos Ro-
mánticos con el que su 
publicidad se refiere al 
servicio que ofrecen.

No todos piensan así. 
Otra aerolínea compe-
tidora, basada en Las 
Vegas, se llama «Love 

Cloud» («La nube del 
amor») y en su sitio web 
explícitamente ofrecen 
un «Vuelo del Club de la 
Milla de Altura».

Más allá de las dudas
Pero, discretos o no, na-
die tiene dudas de lo que 
pasa allá arriba.

«En su mayoría nues-
tros clientes son pare-
jas de 35 a 65 años de 
edad. Aunque de vez en 
cuando nos contratan 
tríos», dice MacDonald.
El equipaje que llevan al 
vuelo puede ser singular. 

«Retiramos la filas  de asientos y llenamos el espacio con cojines. El precio incluye además champaña y chocolates. Es algo especial para hacer con alguien especial».
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«Recuerdo el de una pa-
reja sadomasoquista», 
asegura. El empresario 
cuenta que entre los que 
les envían clientes hay 
consejeros matrimonia-
les, incluyendo varios 
afiliados a organizacio-
nes religiosas, quienes 
le recomiendan a parejas 
en dificultades darse el 
gusto de viajar con esta 
peculiar aerolínea.

«Le ponemos algo de pi-
cante a la relación», ase-
gura.

Aunque también men-
ciona que en ocasiones 

el acompañante de sus 
clientas casadas no es 
necesariamente el mari-
do.

«Nos preciamos mucho 
de nuestra discreción», 
aclara McDonald en con-
versación telefónica con 
BBC Mundo.

Un mercado
por temporadas
Flamingo Air realiza unos 
tres vuelos por semana.

Pero alrededor de la épo-
ca de la fiesta de San 
Valentín, el día de los 
enamorados según la 

tradición estadouniden-
se, pueden llegar a diez 
al día.

MacDonald suena como 
un hombre que se divier-
te con su negocio. Y ase-
gura haber hecho feliz a 
mucha gente. Celebran 
aniversarios, compromi-
sos, e incluso han tenido 
tres matrimonios a bordo 
de sus aviones.

«¡Pero no se consuma-
ron!», exclama de repen-
te. «Recuerde que el sa-
cerdote todavía estaba a 
bordo».

Las apariencias
Por lo general, insiste, 
sus clientes son gente 
normal, tranquila y más 
bien tradicional, que de 
vez en cuando quieren 
«lanzar una cana al aire»

«Soy un emprendedor. 
Siempre me ha gusta-
do la aviación, y en este 
negocio no pasa mucho 
tiempo antes que alguien 
mencione el tema del 
sexo en las alturas», le 
confiesa a BBC Mundo.

«Todo empezó cuan-
do estaba hablando con 
unos amigos de la indus-

tria, y efectivamente lle-
gamos a ese tema. Dije 
entonces que apostaba 
a que podría montar un 
negocio en torno a eso. 
Pero mis colegas decían 
que nunca lo lograría. 
Que esta era una ciudad 
muy conservadora», ex-
clama a carcajadas.

«Y 26 años después sigo 
en ello. Las personas 
aquí son muy conserva-
doras cuando hay gente 
mirándolas. Pero basta 
que cierres la puerta, y 
todo cambia», sentencia 
MacDonald.
sex

«En su mayoría nuestros clientes son parejas de 35 a 65 años de edad. Aunque de vez en cuando nos contratan tríos», dice MacDonald.
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Propuesta atractiva en Noviembre Fotográfico:

CABALGANDO EL VIENTOCABALGANDO EL VIENTO

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos y fotocopias
del autor

Una de las pro-
puestas de la 
edición de 2020 
del evento inter-

nacional Noviembre Fo-
tográfico en la subsede 
Camagüey, la es la ex-
posición personal Cabal-
gando el Viento del ar-
tista estadounidense del 
lente Paul Murray, que 
los espectadores piue-
den apreciar en la Gale-
ría República 289.

Se trata de un proyecto 
de de treinta y cuatro fo-

tos a color seleccionadas 
de un banco de imágenes 
realizadas durante los úl-
timos seis años en dife-
rentes competiciones de 
la categoría «12 Metros» 
que se celebran tradi-
cionalmente en la bahía 
Narragansett de Rhode 
Island (E.U.), populares 
carreras que involucran 
una gran cantidad de 
participantes y público.

El curador de la mues-
tra Juan Carlos Mejías, 
especialista del Consejo 
Provincial de las Artes 
Plástica comento que 
«independientemente del 
aspecto deportivo que re-
salta la muestra, la foto-

grafía es un derroche de 
vistosos encuadres, imá-
genes de acciones que 
solo duran unos pocos 
minutos o segundos». 
Apreció que es como si 
el artista «estuviera mi-
rando el desarrollo de los 
acontecimientos todo el 
tiempo a través del ob-
jetivo de la cámara, al-
gunas de estas acciones 
se perderían en lo que se 
toma la decisión de apre-
tar el obturador de la cá-
mara».

Opinó además, «que 
cada competición es 
una serie de eventos 
que nunca se repiten de 
igual forma» y que «de-

jan al fotógrafo un esca-
so margen de previsión 
por lo que es la expe-
riencia, el instinto creado 
durante muchos años en 
contacto con estas com-
peticiones, lo que decide 
la calidad de la imagen 
obtenida y que esta nos 
permita apreciar toda la 
belleza del diseño de los 
yates y la esencia de las 
acciones que se desarro-
llan».

Considera Mejías que el 
fotógrafo «deja de ser un 
simple espectador y de 
cierta forma se incorpora 
a la tripulación del yate 
desde una embarcación 
asistente, pues intuye el 

escenario posible a partir 
de la orden dada en un 
momento determinado, o 
a partir de lo que debe re-
sultar de una maniobra».

La exposición personal 
Cabalgando el Viento 
del artista estadouniden-
se del lente Paul Murray 
convierte al espectador 
«en testigos de un singu-
lar deporte cuyos oríge-
nes se basan en esa de-
cisión humana de «con-
quistar» las fuerzas de la 
naturaleza, primero, qui-
zás por necesidad, pero 
luego por el placer de la 
aventura y la adicción a 
la adrenalina»…

La muestra, la fotografía es un derroche de vistosos encuadres, imágenes de acciones que solo duran unos pocos minutos o segundos.
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Cabalgando el Viento, una propuesta atractiva en Noviembre Fotográfico en Camagüey

Se trata de un proyecto de de treinta y cuatro fotos a color

El curador de la muestra Juan Carlos Mejías

Cuarteto Unión en la exposición del evento Noviembre Fotográfico en Camagüey
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Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular:

LOS 5 TITANESLOS 5 TITANES

Orbedatos
Agencia de Noticias

Esta semana los co-
lombianos cono-
cieron a través de 

Noticias Caracol los 5 
nominados a los premios 
Titanes Caracol 2020 en 
la categoría Sostenibili-
dad ambiental y econo-
mía circular, apoyada por 
Essentia. Héroes, que 
llegaron con algo distin-
to en el alma, una fuerza 
que los inspira a transfor-
mar nuestro mundo.

La ceremonia de premia-
ción se podrá ver por la 
pantalla principal de Ca-
racol Televisión el domin-
go 13 de diciembre.

ALEXANDER DURÁN
Alexander lidera la fun-
dación Tierra Grata que 

tiene como propósito so-
lucionar rápido y a bajo 
costo la carencia de ser-
vicios básicos en comu-
nidades vulnerables. Sus 
alternativas de desarro-
llo mejoran la calidad de 
vida y se aplican en tres 
diferentes frentes: ener-
gía, agua y saneamiento.

En el primer ámbito, 
cuenta con sistemas do-
mésticos y comunitarios. 
Instala kits de energía 
solar con componentes 
como paneles solares, 
bombillos, baterías y 
lámparas portátiles.

En agua, cuenta con fil-
tros por goteo de has-
ta 40 litros diarios y en 
saneamiento ofrece un 
sanitario seco que no 
requiere agua, pensado 
para las comunidades 

que no cuentan con ac-
ceso a acueducto y a al-
cantarillado. De esta for-
ma, se busca disminuir la 
contaminación del entor-
no con desechos huma-
nos.

Además del alto compo-
nente humanístico, las 
propuestas de Alexander 
Durán incluyen técnicas 
que protegen y conser-
van el entorno ambien-
tal. Tierra Grata, ofrece 
soluciones que a primera 
vista pueden verse como 
temporales pero que en 
realidad son definitivas, 
ya que en estas zonas 
no hay soluciones tradi-
cionales como acueduc-
tos, sistema general de 
electrificación o plantas 
de tratamiento. Este titán 
siempre ha enfocado sus 
esfuerzos en materializar 

proyectos de beneficio 
colectivo.

LUIS SEPÚLVEDA
Por más de 20 años Luis 
Aníbal Sepúlveda se ha 
dedicado a estudiar la 
transformación de los 
residuos orgánicos para 
disminuir su impacto ne-
gativo en el medioam-
biente. Ha sido tal su 
compromiso con el pla-
neta, que transformó su 
propia casa en un labora-
torio urbano y en un pun-
to de recolección de este 
tipo de residuos.

Diariamente a su casa 
llegan más de 100 veci-
nos voluntarios a depo-
sitar cáscaras, sobras, 
entre otros desechos 
orgánicos. Los residuos 
pasan por un proceso de 
descomposición creado 

por este titán, para gene-
rar abono orgánico que 
también beneficia a la 
comunidad.

Luego de 20 años de 
trabajo y con el piloto en 
marcha en su casa, Luis 
Aníbal consolidó Ear-
th Green, un modelo de 
emprendimiento con el 
que ha desarrollado múl-
tiples sistemas de com-
postaje que evitan malos 
olores y que disminuyen 
la propagación de vec-
tores, contribuyendo con 
el cuidado del medio am-
biente.

Este titán demuestra 
que el cuidado del pla-
neta depende de todos, 
y enseña que con cultu-
ra ciudadana y trabajan-
do en equipo, es posible 
aprovechar cada año 7 

El programa que destaca el comportamiento de personas en favor de la gente. 



El diario de todos!!
8 DE NOVIEMBRE DE 2020 19PRIMICIA TELEVISIÓN

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro 
Director

Miembro del Círculo de Periodistas de 
Bogotá CPB 

Guillermo Romero Salamanca 
Sub director 

Javier Sánchez
 Jefe de Redacción 

William Fonseca 
Gerente

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

 
Pedro Fuquen 

Editor de Turismo

Rafael Camargo 
Editor Nacional

Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas 

Carlos Osorio 
Editor Internacional 

Freddy León Cuellar 

Editor Pacífico 
Miembro del Círculo

de Periodistas de Cali 

Alejandro Arias 
Editor Atlántico 

Luis Eduardo Romero 
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

 Armando Martí
Editor cultural 

Armando Meléndez 
Editor Redes Sociales 

Corresponsales en el mundo

Estados Unidos:
Lorena Sánchez 
Omar Sánchez 

Luis Guillermo Vega 

Paraguay:
Ignacio Martínez

Cuba:
Lázaro David Najarro Pujol 

Europa: 
Carlos Andrés Lucero Carmona 

Australia: 
Mónica Lucero Mosquera 

Fotógrafos: 
Rodrigo Dueñas 

Juan Francisco Zuleta

Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros

Orbedatos

primiciadiario@gmail.com 
Teléfono 3013209285

 Bogotá - Colombia - Sur América

millones de toneladas de 
residuos orgánicos.

MARÍA BLANCO
María Victoria y su espo-
so llegaron a la vereda 
San Francisco de Soa-
cha para iniciar un pro-
yecto de vida hace más 
de 20 años. Allí crearon 
una reserva natural al 
lado del Salto de Tequen-
dama, que para ese mo-
mento empezaba a sentir 
los rigores de la contami-
nación del río Bogotá.

Su primer logro fue in-
cluir dentro del plan de 
recuperación del río a 
esta maravillosa catara-
ta. Además, gracias a su 
gestión, el ministerio de 
Ambiente declaró el Sal-
to de Tequendama Patri-
monio Natural de Colom-
bia.
En la fundación “Granja 
Ecológica El Porvenir”, 
María Victoria recibe es-
tudiantes e investigado-

res de todo el país con-
virtiendo este ecosiste-
ma de bosque de niebla 
en una gigantesca aula 
de 14 hectáreas, donde 
se han logrado identificar 
y clasificar 127 especies 
de insectos y 26 mamífe-
ros entre los que se en-
cuentran el perezoso de 
dos dedos y el Leopar-
dus tigrinus, un animal 
que hoy está en vía de 
extinción.

Cerca del Salto de Te-
quendama, se encontra-
ba su segundo objetivo, 
la vieja casona que en 
1923 ordenó construir el 
entonces presidente Pe-
dro Nel Ospina como es-
tación de tren.
María Victoria y su espo-
so se endeudaron para 
comprar el lugar y luego 
de gestionar ayuda inter-
nacional a través de la 
Unión Europea y el go-
bierno de Francia, logra-
ron restaurar el edificio, 

incluirlo en el Sistema de 
Información de Museos 
Colombianos y declararlo 
Bien de Interés Cultural 
de Colombia. La siguien-
te meta de esta mujer, 
entregada a la naturale-
za, será conseguir que el 
cañón del Tequendama 
sea declarado patrimonio 
geológico del país.

MARÍA BONILLA
Entre cables y fragmen-
tos de cobre crecieron 
María Adelaida y Daniel, 
los líderes de la funda-
ción Puntos Verdes. Esta 
iniciativa surgió al interior 
de la empresa LITO, una 
organización dedicada a 
la gestión integral de ex-
cedentes industriales y 
residuos peligrosos.

Estos titanes motivan a 
las empresas y a la ciu-
dadanía para que reali-
cen de forma correcta, 
la disposición de dispo-
sitivos eléctricos y elec-

trónicos con un propósito 
social: apoyar diferentes 
causas a lo largo y ancho 
del país.

La fundación se encarga 
de recoger los aparatos 
y también de proveer 
puntos de recolección en 
ciudades como Medellín, 
Bogotá, Cali y Barran-
quilla. Luego Lito, la em-
presa que los apadrina, 
se encarga de segregar 
y transformar dichos re-
siduos en materia prima 
que al venderse genera 
dinero y que se traduce 
en puntos para quienes 
donan. Posteriormente, 
cada empresa tiene ac-
ceso a un portal, creado 
por los titanes, en el que 
convergen distintas fun-
daciones que podrán ser 
elegidas para la inver-
sión de los puntos reco-
lectados.

Con esta idea, María 
Adelaida y Daniel no solo 

incentivan el cuidado 
del medio ambiente y el 
cumplimiento de la ley, 
también se convierten 
en una plataforma para 
conseguir ayudas a fun-
daciones que requieren 
un apoyo económico o 
en especie.

SANTIAGO CÁCERES
Hacer de una caja tetra 
pack una oportunidad 
para niños y niñas de po-
blaciones vulnerables del 
país, es la iniciativa crea-
da por Santiago Cáceres. 
Un titán que transforma 
cientos de toneladas de 
este residuo en mobilia-
rio escolar.

Este proyecto con en-
foque sostenible imple-
menta un modelo de eco-
nomía circular en todo el 
tratamiento y la recolec-
ción del Tetra Pak. El pro-
ceso inicia con la compra 
de este tipo de envases 
posconsumo a recicla-
dores en todo el país a 
través de cooperativas, 
lo que genera ingresos al 
gremio reciclador. Luego, 
el material reciclado es 
transformado en materia 
prima para la elaboración 
del mobiliario escolar, 
así como también en la 
creación de tejas, puntos 
ecológicos, lavamanos, 
entre otros.

Este titán se preocupa 
por el planeta, pero, ade-
más, genera oportunida-
des y demuestra que con 
liderazgo y trabajo en 
equipo todo es posible.

ALEXANDER DURÁN

LUIS SEPÚLVEDA MARÍA BLANCO

MARÍA BONILLA

SANTIAGO CÁCERES
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 En Colombia: 
Los Informantes: 

EXPULSIÓN DE TRUMP EXPULSIÓN DE TRUMP GOBIERNO DUQUE SERÁ RESPONSABLE GOBIERNO DUQUE SERÁ RESPONSABLE 
DEL INCREMENTO DE COVID-19  DEL INCREMENTO DE COVID-19  

Pereria:

Pereira conocida como la querendona, trasnochadora y morena es la ciudad más poblada del llamado eje cafetera. 
Tierra con gente cálida, hermosos paisajes, aguas termales y picos nevados. Se caracteriza por los cafetales inter-
minables adornados de inmensas cascadas y árboles multicolores. Gráfica de la Plaza Bolívar, monumento Bolívar 
Desnudo y la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. 

LA QUERENDONA, TRASNOCHADORA Y MORENALA QUERENDONA, TRASNOCHADORA Y MORENA


