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Qatar: 

Doha es la capital de Catar, país situado en una pequeña península en el golfo Pérsico. Su población estimada es de 1 
903 447 habitantes (2012)   y las principales actividades económicas son la industria del gas y el petróleo. Cerca de Doha 
se encuentra la Ciudad de la Educación, zona dedicada a la investigación y la educación.
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Bogotá: 

PRIMERA CIUDAD VERDE PRIMERA CIUDAD VERDE 
LATINOAMERICANALATINOAMERICANA

Orbedatos

Claudia López, 
querida por 
unos, odia-
da por otros, 
está trabajan-

do en el cambio de Bo-
gotá en una acción más 
amable con el ambiente. 
Se busca ante todo el uso 
de energías limpias para 
la movilización. El cambio 
de presentarse durante 
el resto de su gobierno 
significaría que sería la 
primera ciudad latinoa-
mericana, amable con el 
ambiente.

La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, presentó  
la propuesta de diseño 

conceptual del Corredor 
Verde para la Carrera 
Séptima después de un 
mes de intenso de tra-
bajo donde el IDU cruzó 
las iniciativas ciudada-
nas con las condiciones 
técnicas y las caracterís-
ticas propias de la carre-
ra séptima, distinta en su 
trazado y en sus especi-
ficidades.

«Bienvenidos a uno de 
los días, posiblemen-
te, más importantes de 
nuestra ciudad en este 
período. El día en el que 
pasamos de la co-crea-
ción a hacer de nuestro 
sueño del corredor ver-
de séptima una realidad. 
Hoy lo más relevante es 

que logramos condensar 
en esta propuesta de di-
seño conceptual los
lineamientos que nos 
dieron los más de 50.000 
ciudadanos en la prime-
ra fase de participación. 
Aplicamos criterios ana-
líticos y de realidad, y 
tenemos la propuesta 
de un Corredor Verde 
flexible que se acomoda 
a la realidad y el entor-
no de cada tramo de la 
séptima con un sistema 
de transporte público 
masivo eléctrico, alame-
das peatonales y mucha 
arborización», explicó la 
Alcaldesa.

La Administración Distri-
tal, con el apoyo de Gehl 

Architects y el Banco 
Interamericano de De-
sarrollo, incorporó en la 
alternativa presentada 
los criterios de movilidad 
sostenible, sentido de lu-
gar y conexión ambien-
tal.

De acuerdo con el aná-
lisis realizado, el diseño 
conceptual que se propo-
ne da a los peatones el 
50% del espacio, no sólo 
con andenes amplios, 
sino con 16 nuevas pla-
zas alamedas a lo largo 
del corredor, que cum-
plen con las normativas 
de andenes, espacio pú-
blico y accesibilidad uni-
versal, y serán además 
lugares para disfrutar la 

estadía en la séptima y 
no sólo de pasar por allí.

Además, las bicicletas 
tendrán un 6% de la vía; 
el transporte público ten-
drá el 29% del espacio 
con carriles exclusivos 
y no preferenciales, y el 
restante 15% es para los 
carros particulares; en 
contraste con el corredor 
actual que contempla el 
50% del espacio para los 
carros y tiene muy mala 
infraestructura
peatonal y de movilidad 
limpia.

Dentro de las caracte-
rísticas del diseño pre-
sentado se destaca la 
cicloinfraestructura de 

Carrera 7a. con calle 72
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24 kilómetros a lo largo 
de todo el corredor, las 
estacionesabiertas, la 
siembra de árboles na-
tivos, carriles exclusivos 
para el transporte públi-
co eléctrico, el sistema 
de plazas-alamedas pú-
blicas, drenajes sosteni-
bles, jardines verticales, 
iluminación, zonas y co-
rredores verdestrans-
versales conectando el 
corredor con los cerros 
orientales, los parques y  
vías bajantes. Así como 
un cable que conecte 

el Centro Internacional 
con Monserrate, los ba-
rrios altos de la localidad 
de Santa Fe y la prime-
ra línea del El Corredor 
Verde Séptima no sólo 
intervendrá la vía desde 
la calle 26 hasta la calle 
200 sino que además ya 
tiene los recursos pre-
vistos para integrar en 
el diseño y la funciona-
lidad de conexión verde 
del corredor, su conexión 
ambiental y de movilidad 
sostenible en los cruces 
con las calles 45, 53B, 
72, 73B, 79, 85, 92, 94, 
canal molinos, y calle 
116.

Según lo establecido 
en el Plan de Desarrollo 
Distrital, la propuesta de 
un sistema de transpor-
te público masivo cero 
emisiones permitirán co-
nectar la carrera séptima 
con los proyectos de mo-
vilidad del borde oriental 
como: la extensión de la 
Primera Línea del Metro, 
el Regiotram del Norte, el 
Cable Aéreo de Usaquén 
y de la Avenida 68.

Teniendo en cuenta que 
esta vía es distinta en su 
trazado y en sus carac-
terísticas, se presentan 
tres diseños conceptua-
les para tres séptimas: • 
Séptima Centro (Calle 1 
hasta la Calle 40): Re-
presenta el patrimonio 
histórico de Bogotá y Co-
lombia. Tiene un alto flu-
jopeatonal y vocación de 
permanencia, se realizan 
en su mayoría viajes cor-
tos y a pie. En esta zona 
se concentra comercio, 
instituciones e hitos
arquitectónicos.

•Séptima Chapinero 
(Calle 40 hasta la Calle 
100):Es el centro finan-
ciero de Bogotá. Con-
centra sitios de encuen-
tro turístico yciudadano 
y presenta una mezcla 
de viajes cortos y largos. 
Esta zona concentra co-
mercio, servicios, restau-
rantes y vivienda.  • Sép-
tima Usaquén (Calle 100 

Corredor Monserrate- Centro Internacional

En el corredor verde se descarta Transmilenio y se opta por trenes eléctricos 
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hasta la Calle 200):Es 
receptor y generador de 
viajes, presenta mala co-
nectividad, se realizan 
viajes largos y no tiene 
transporte masivo exclu-
sivo. Esta zona tiene alta 
concentración de resi-
dencias y patrimonio am-
biental desaprovechado.

Con este proyecto se be-
neficiarán cerca de tres 
millones de personas, 
principalmente a los ha-
bitantes de las localida-
des de Chapinero, Santa 
fe y Usaquén. El costo 
total del proyecto es de 
2 billones de pesos y los 
recursos para ejecutarlo 
están garantizados.

A partir de hoy (23 de no-
viembre) se abren nue-
vamente las posibilida-
des de participación. Una 
nueva etapa de discusión 
y aportes para revisar y 
evaluar este diseño con-
ceptual. Se abrirán espa-
cios de discusión y análi-
sis para llegar a consen-
sos que le permitan a la 
Administración contratar 
el diseño final del Corre-
dor Verde de la Carrera 
Séptima en diciembre.

Para que los ciudadanos 
puedan participar, los di-
seños están al alcance 
de todos en la página 
web www.septimaverde.
gov.co, para su observa-
ción y análisis. En el mis-
mo portal, las personas 
interesadas podrán co-
nocer puntualmente los 
nuevos espacios de par-
ticipación abiertos para 
esta fase.

Luego de esta segunda 
fase de discusión pública 
y de que sea presentado 
el diseño final, se solici-
tará al Instituto de De-
sarrollo Urbano (IDU) la 
apertura de los procesos 
de licitación para contra-
tar los estudios y diseños 
de lo que será el primer 
Corredor Verde de nues-
tra ciudad.

Calle 116 para el disfrute de los peatones con la naturaleza.

La actual administración ha entregado 300 kilómetros en ciclo rutas.
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Acciones de gobierno:

A SAN ANDRÉS SE ENVIARÁ LA A SAN ANDRÉS SE ENVIARÁ LA 
PAPA DE CUNDINAMARCA Y BOYACÁPAPA DE CUNDINAMARCA Y BOYACÁ

Orbedatos

La papa de Cundi-
namarca y Boya-
cá será uno de los 

alimentos que recibirán 
los habitantes de San 
Andrés afectados por 
el huracán Iota. La idea 
fue del gobernador de 
Cundinamarca Nicolás 
García Bustos, quien le 
dijo a los paperos que las 
ayudas destinadas a los 
compatriotas serán pa-
gadas por la administra-
ción seccional, además 
de comprometerse a 
buscar el transporte para 
que el tubérculo llegue a 
las islas.

El gobernador de Cundi-
namarca, Nicolás García 
Bustos, anunció que, tras 
el éxito del «papatón» los 

productores del departa-
mento enviarán ayudas a 
los damnificados de San 
Andrés y Providencia y 
que la Administración 
Departamental recono-
cerá el valor de la papa 
que se envíe y gestiona-
rá el transporte.

«Ratificamos y reitera-
mos nuestra solidaridad 
con todos nuestros her-
manos de San Andrés. 
Tuve comunicación en 
la noche anterior con el 
Gobernador de ese de-
partamento y estamos 
coordinando las ayudas 

que llegarán desde Cun-
dinamarca», dijo García 
Bustos.

García Bustos junto al 
Gobernador de Boya-
cá, Ramiro Barragán, 
firmaron un convenio el 
cual tiene como objeti-

vo aunar esfuerzos para 
la implementación de 
esquemas de pago por 
servicios ambientales 
con el fin de conservar 
las áreas de importan-
cia hídrica presentes en 
el macizo del Páramo 
de Rabanal y el páramo 
de Guacheneque.La ac-
ción desplegada por el 
gobernador de Cundi-
namarca Nicolás García 
Bustos, ha contado con 
el apoyo del gobernador 
de Boyacá Ramiro Barra-
gán y la alcaldesa de Bo-
gotá Claudia López, en 
la ayuda decidida para 
salvar las cosechas de 
papa que estuvieron a 
punto de perderse como 
consecuencia de la papa 
importada que viene au-
torizando el gobierno na-
cional.

Campesinos de Cundinamarca y Boyacá han salvado su cosecha por la comercialización directa con la ayuda del gobernador Nicolás García Bustos.

El gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos, se ganó el reconocimiento de los paperos al salvar la cosecha a través de la 
comercialización.
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Para mejor el medio ambiente:

LLEGARON LOS BUSETONES AMARILLOSLLEGARON LOS BUSETONES AMARILLOS
Fue presentado en Bogotá el primer autobús a gas Euro 6 de nueve metros a nivel global

El autobús de 9 
metros con motor 
delantero tiene 
el propósito de 

romper paradigmas en el 
segmento de buses pe-
queños, evidenciando su 
compromiso con el cam-
bio hacia un sistema de 
transporte amigable con 
el medio ambiente.

Scania Colombia se ha 
caracterizado por encon-
trar soluciones de trans-
porte para el país, su 
capital necesita una tran-
sición hacia las tecnolo-

gías limpias en todos los 
segmentos. Scania se 
trazó la meta de desarro-
llar un producto que se 
adapte a la necesidad de 
un bus más pequeño, de 
allí nace el F280 B4x2 de 
nueve metros.

El busetón F280 B4x2 se 
desarrolló junto a fábrica 
en Brasil, es un chasis 
con un nuevo bastidor, 
producido exclusivamen-
te para el mercado co-
lombiano. Cuenta con un 
Motor Scania dedicado a 
Gas Natural de 280 HP y 

caja Allison Automática 
de 5 velocidades, com-
binación perfecta para 
un transporte de Stop & 
Go, como el del transpor-
te de la ciudad de Bogo-
tá. «La sustentabilidad y 
la rentabilidad van de la 
mano, es por esta razón 
que nos enorgullecemos 
de presentar al mercado 
nuestro nuevo produc-
to, una solución para el 
transporte de pasaje-
ros amigable con el me-
dio ambiente». asegura 
Juan Carlos Ocampo, Di-
rector General de Scania 

Colombia. La operación 
de un bus a gas reduce 
todos aquellos contami-
nantes perjudiciales para 
la salud del ser humano, 
un 20% la emisión de 
NOx, 96% las partículas 
suspendidas y en 100% 
las emisiones de dióxido 
de azufre. Adicionalmen-
te, reduce las emisiones 
sonoras en 50%, lo que 
lo hace una solución 
completa y sustentable.

«En Scania estamos 
convencidos de que las 
ciudades de todo el mun-

do demostrarán un inte-
rés cada vez mayor en 
el innovador busetón de 
9 metros, ya que se está 
considerando la contami-
nación urbana y la reduc-
ción de la huella de carbo-
no». Concluyó el directi-
vo. Scania está presente 
en Colombia desde 2010 
y cuenta con más de 200 
colaboradores, 7 sucur-
sales: Bogotá, Medellín, 
Neiva, Bucaramanga, 
Sogamoso,Barranquilla, 
Cali y tres talleres en 
las instalaciones de los 
clientes.

El autobús de 9 metros con motor delantero tiene el propósito de romper paradigmas en el segmento de buses pequeños.
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La Palma: 

CON RECURSOS PARA CON RECURSOS PARA 
OBRAS ESTRENA ALCALDEOBRAS ESTRENA ALCALDE

El Gobernador de 
Cundinamarca, 
Nicolás García 
Bustos, se des-

plazó al municipio de La 
Palma junto con el Gabi-
nete Departamental para 
anunciar  la designación 
de  Wilmer Martínez 
como Alcalde encarga-
do, luego del fallecimien-
to, la semana anterior, 
del mandatario municipal 
José Yovani Mahecha.

«Vinimos con casi todo 
el gabinete a decirle a 
todos los amigos de La 
Palma que los rodeamos, 
que los acompañamos, 
que no están solos. Por 
supuesto lamentamos el 
fallecimiento de Yovani, 

a su familia nuestro abra-
zo sincero. Ratifiarles a 
todos que los compro-
misos con La Palma», 
afirmó García Bustos.
Wilmer Martines es pro-
fesional de Zootecnia, de 
2016 a 2019 fue alcalde 
de Tocaima y actualmen-
te se desempeña como 
asesor en la Secretaria  
de Competitividad  de 
Cundinamarca.Dentro 
de los compromisos que 
asumió la Administración 
Departamental con los 
habitantes de La Palma 
se encuentra la inversión 
de $3.000 millones para 
la primera fase del Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado del muni-
cipio, así como un giro 
esta semana de  $1.495 
millones adicionales des-
tinados para pago de ho-
norarios y dotación del 
hospital San José.

El mandatario anunció la 
radicación de un proyec-
to para que la segunda 
semana de febrero se 
puedan destinar $3.500 
millones para mejora-
miento de la infraestruc-
tura de esta institución.
Se anunció que para 
el primer trimestre del 
próximo año se iniciarán 
las obras de la vía La 
Palma por valor de $6 mil 
millones, la construcción 
de la Plaza de merca-
do con una inversión de 
$ 1900 millones, entre 
otras obras.

El gobernante cundina-
marqués junto con el 
Gabinete Departamental 
estuvo entregando kits 
de ayuda a las familias 
damnificadas del munici-
pio.

Campesino cruzando el río Murca que demarca el límite entre La Palma y Topaipí 

El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, presenta al alcalde encargado de La Palma, Wilmer Martínez.
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Vacuna contra Covid-19 de Oxford y AstraZeneca:

EFICACIA DEL 70 POR CIENTOEFICACIA DEL 70 POR CIENTO

Orbedatos

Los resultados po-
sitivos de alto nivel 
de un análisis in-
termedio de ensa-

yos clínicos de AZD1222 
en el Reino Unido y Bra-
sil mostraron que la va-
cuna fue muy eficaz para 
prevenir la COVID-19, 
el criterio de valoración 
principal, y no se infor-
maron hospitalizaciones 
ni casos graves de la 
enfermedad en los par-
ticipantes que recibieron 
el tratamiento. vacuna. 
Hubo un total de 131 ca-
sos de COVID-19 en el 
análisis intermedio.

Un régimen de dosifica-
ción (n = 2.741) mostró 
una eficacia de la vacuna 
del 90% cuando se ad-
ministró AZD1222 como 
media dosis, seguida de 

una dosis completa con 
un intervalo de al me-
nos un mes, y otro régi-
men de dosificación (n = 
8.895) mostró una efica-
cia del 62% cuando se 
administró como dos do-
sis completas con al me-
nos un mes de diferencia. 
El análisis combinado 
de ambos regímenes de 
dosificación (n = 11.636) 
dio como resultado una 
eficacia media del 70%. 
Todos los resultados fue-
ron estadísticamente sig-
nificativos (p <= 0,0001). 
Se seguirán acumulando 
más datos y se realiza-
rán análisis adicionales, 
perfeccionando la lectura 
de eficacia y establecien-
do la duración de la pro-
tección.

Una Junta de Monitoreo 
de Seguridad de Datos 
independiente determinó 

que el análisis cumplió 
con su criterio de valora-
ción principal que mues-
tra que la protección con-
tra COVID-19 ocurre 14 
días o más después de 
recibir dos dosis de la va-
cuna. No se han confir-
mado eventos de seguri-
dad graves relacionados 
con la vacuna. AZD1222 
fue bien tolerado en am-
bos regímenes de dosifi-
cación.

AstraZeneca ahora pre-
parará inmediatamente 
la presentación regula-
toria de los datos a las 
autoridades de todo el 
mundo que tienen un 
marco establecido para 
la aprobación condicional 
o anticipada. La Compa-
ñía buscará una Lista de 
Uso de Emergencia de la 
Organización Mundial de 
la Salud para acelerar la 

disponibilidad de vacu-
nas en países de bajos 
ingresos. Paralelamente, 
el análisis completo de 
los resultados provisio-
nales se enviará para su 
publicación en una revis-
ta revisada por pares.

ESTA VACUNA 
SALVARÁ
MUCHAS VIDAS
El profesor Andrew Po-
llard, investigador jefe 
del ensayo de vacunas 
de Oxford en Oxford, 
dijo: «Estos hallazgos 
muestran que tenemos 
una vacuna eficaz que 
salvará muchas vidas. 
Curiosamente, hemos 
descubierto que uno de 
nuestros regímenes de 
dosificación puede tener 
una eficacia de alrededor 
del 90% y si se utiliza este 
régimen de dosificación, 
más personas podrían 

vacunarse con el sumi-
nistro de vacunas planifi-
cado. El anuncio de hoy 
solo es posible gracias 
a los muchos volunta-
rios de nuestro ensayo y 
al talentoso y trabajador 
equipo de investigadores 
de todo el mundo».

Pascal Soriot, director 
ejecutivo, dijo: «Hoy mar-
ca un hito importante en 
nuestra lucha contra la 
pandemia. La eficacia y 
seguridad de esta vacu-
na confirman que será 
altamente efectiva con-
tra COVID-19 y tendrá 
un impacto inmediato 
en esta emergencia de 
salud pública. Además, 
la cadena de suministro 
simple de la vacuna y 
nuestra promesa y com-
promiso sin fines de lu-
cro de un acceso amplio, 
equitativo y oportuno sig-

Covid-19 ha originado tomar toda clase de medidas.
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nifica que será asequible 
y disponible a nivel mun-
dial, suministrando cien-
tos de millones de dosis 
con aprobación».

El análisis agrupado in-
cluyó datos del ensayo 
de fase II / III COV002 
en el Reino Unido y del 
ensayo de fase III del 
COV003 en Brasil. Más 
de 23,000 participantes 
están siendo evaluados 
siguiendo dos dosis de un 
régimen de media dosis / 
dosis completa o un régi-
men de dos dosis com-
pletas de AZD1222 o un 
comparador, una vacuna 
conjugada meningocó-
cica llamada MenACWY 
o solución salina. Los 
ensayos globales están 
evaluando participantes 
de 18 años o más de di-
versos grupos raciales 
y geográficos que están 
sanos o tienen condicio-
nes médicas subyacen-
tes estables.

60 MIL PARTICIPANTES 
EN TODO EL MUNDO
También se están lle-
vando a cabo ensayos 
clínicos en los EE. UU., 
Japón, Rusia, Sudáfrica, 
Kenia y América Latina, 
con ensayos planificados 
en otros países europeos 
y asiáticos. En total, la 
Compañía espera inscri-
bir hasta 60.000 partici-
pantes en todo el mundo.
La compañía está pro-
gresando rápidamente 
en la fabricación con una 
capacidad de hasta 3 mil 
millones de dosis de la 
vacuna en 2021 de for-
ma continua, pendiente 
de aprobación regulato-
ria. La vacuna se puede 
almacenar, transportar 
y manipular en condi-
ciones normales de re-
frigeración (2-8 grados 
Celsius / 36-46 grados 
Fahrenheit) durante al 
menos seis meses y ad-
ministrarse dentro de los 
entornos de atención mé-
dica existentes. AstraZe-
neca continúa colaboran-
do con gobiernos, orga-
nizaciones multilaterales 

y colaboradores de todo 
el mundo para garanti-
zar un acceso amplio y 
equitativo a la vacuna sin 
fines de lucro mientras 
dure la pandemia.

COV002
COV002 es un ensayo 
de fase II / III controlado, 
aleatorizado, multicén-
trico, simple ciego, que 
evalúa la seguridad, efi-
cacia e inmunogenicidad 
de AZD1222 en 12.390 
participantes en el Reino 
Unido. Los participantes 
del ensayo hasta la fecha 

tienen 18 años o más, 
están sanos o tienen 
enfermedades crónicas 
médicamente estables 
y tienen un mayor ries-
go de estar expuestos al 
virus SARS-CoV-2. Los 
participantes reciben una 
o dos dosis intramuscula-
res de media dosis (~ 2.5 
x10 10 partículas virales) 
o dosis completa (~ 5x10 
10partículas virales) de 
AZD1222 o comparador, 
vacuna meningocócica 
MenACWY. A los parti-
cipantes se les extraen 
muestras de sangre y 

se realizan evaluaciones 
clínicas de seguridad e 
inmunogenicidad en múl-
tiples puntos de tiempo 
hasta un año después de 
la vacunación. Los casos 
sospechosos que pre-
sentaban síntomas com-
patibles se analizaron 
para la confirmación viro-
lógica mediante la PCR 
COVID-19. Además, se 
realizan frotis semanales 
para la detección de in-
fecciones y la evaluación 
de la eficacia de la vacu-
na contra la infección.

COV003
COV003 es un ensayo 
de fase III controlado, 
aleatorizado, multicéntri-
co, simple ciego que eva-
lúa la seguridad, eficacia 
e inmunogenicidad de 
AZD1222 en 10,300 par-
ticipantes en Brasil. Has-
ta la fecha, los participan-
tes del ensayo tienen 18 
años o más, están sanos 
o tienen enfermedades 
crónicas médicamente 
estables y tienen un ma-
yor riesgo de exposición 
al virus SARS-CoV-2. 
Los participantes se asig-
nan al azar para recibir 
dos dosis intramuscula-
res de una dosis comple-
ta (~ 5x10 10partículas 
virales) de AZD1222 o 
comparador, vacuna me-
ningocócica MenACWY 
como primera dosis y un 
placebo de solución sali-
na como segunda dosis. 
A los participantes se les 
extraen muestras de san-
gre y se realizan evalua-
ciones clínicas de segu-
ridad e inmunogenicidad 
en múltiples puntos de 
tiempo hasta un año des-
pués de la vacunación. 
Los casos sospechosos 
que presentaban sínto-
mas compatibles se ana-
lizaron para la confirma-
ción virológica mediante 
la PCR COVID-19.

AZD1222
AZD1222 fue inventa-
do conjuntamente por la 
Universidad de Oxford 
y su empresa derivada, 
Vaccitech. Utiliza un vec-
tor viral de chimpancé 
de replicación deficiente 
basado en una versión 
debilitada de un virus del 
resfriado común (adeno-
virus) que causa infec-
ciones en los chimpan-
cés y contiene el material 
genético de la proteína 
de pico del virus SARS-
CoV-2. Después de la 
vacunación, se produce 
la proteína de pico de 
superficie, lo que prepa-
ra al sistema inmunoló-
gico para atacar el virus 
SARS-CoV-2 si luego in-
fecta el cuerpo.

La humanidad pendiente de la vacuna, para regresas a la «normalidad».

Andrew Pollard, investigador jefe del ensayo 
de vacunas de Oxford
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Carolina Saenz: 

¿CÓMO TE CONVIERTES EN UNA ¿CÓMO TE CONVIERTES EN UNA 
CIUDADANA DEL MUNDO?CIUDADANA DEL MUNDO?

Carolina Saenz
Especial

Ya no era una 
co lombiana 
era una ciu-
dadana del 
mundo. Me 

considero una amante 
de los viajes y las aven-
turas, regrese a mi país 
natal hace 2 años (Co-
lombia) después de ha-
ber vivido por 5 años y 
medio en un hermoso 
país que me dio todo Ar-
gentina, cuando regrese 
tenia muchos sentimien-
tos encontrados, no en-
tendía la conducta de 
las personas me sentía 
confundida con muchas 
situaciones cotidianas y 
aunque había nacido acá  

me sentía distante y no 
encajaba. Sufría literal-
mente un choque cultural 
no porque Argentina fue-
se mejor ni mucho mas 
ni mucho menos simple-
mente era  diferente. Ya 
no era una colombiana 
era una ciudadana del 
mundo.

    De aquí en adelante 
he viajado conociendo 
diversas culturas y so-
brepasando la barrera 
idiomática, cada vez que 
vuelvo siento una espe-
cie de depresión post 
viaje y me dan ganas de 
irme a viajar y no parar.  
Lo que descubrí es que 
no pertenezco aqui  ni 
allá ni a ningún lado pues 
el conocer tantas culturas 

te cambia, te transforma, 
te hace evolucionar y te 
hace una ciudadana del 
mundo.

Abres tu mente inter-
cambias ideas y conoci-
mientos te haces cada 
vez mejor persona mas 
fuerte y mas valiente 
para enfrentar todas las 
adversidades de la vida. 
Tienes en cuenta otras 
opiniones y otros puntos 
de vista evaluar las situa-
ciones con múltiples po-
sibilidades no eres tan di-
reccional te conviertes en 
alguien multi direccional; 
y ni  hablar de la cantidad 
de temas de conversa-
ción que puedes plan-
tear a raíz de conocer lo 
desconocido por muchos 

otros y es que esta es 
una ventaja de ser una 
ciudadana del mundo de 
abrir los limites y ampliar 
la perspectiva.

Mi experiencia como 
ciudadana del mundo
Desde pequeña cuando 
me preguntaban sobre 
las fronteras siempre dije: 
que no deberían existir, 
pero bueno si no nos po-
nemos desacuerdo unos 
cuantos imaginasen todo 
el mundo siendo uno solo 
? un caos total. Lo cierto 
es que me encanta viajar, 
conocer otras culturas, 
asombrarme con lugares 
increíbles e inimagina-
bles, caminar por lugares 
poco turísticos para ver la 
verdadera cara de esos 

países y ciudades.Creo 
que una de las mejores 
maneras de crecer como 
persona es ver el mundo 
te hace mas humano, te 
hace mas sensible, te 
hace valorar mas todo lo 
que tienes y lo que ha-
ces; como soy fotógrafa 
de moda siempre que 
viajo es una excusa para 
conocer y trabajar con 
chicas de otras culturas 
me encanta el intercam-
bio cultural que se puede 
dar , ver la visión de ellas 
de la moda, la estética, 
el maquillaje, buscar lo-
caciones etc..  Me siento 
muy feliz de haber dado 
con gente tan talentosa 
que hace su trabajo con 
pasión, amor y dedica-
ción.

Desde pequeña cuando me preguntaban sobre las fronteras siempre dije: que no deberían existir, pero bueno si no nos ponemos desacuerdo unos cuantos imaginasen todo el mundo siendo uno solo ? un caos total. 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

«YO NO OLVIDO AL AÑO VIEJO»
La modelo de Chicago, Karlie Kloss, logró llevar a sus arcas más de 13 millones 

de dólares sólo por su trabajo como modelo durante el 2020. No es un secreto 
que las marcas que quieran hacerse con la imagen de Karlie, deben desembolsar 
importantes cantidades de dinero para cada campaña

Un año fatal para el es-
pectáculo. Cero pro-
ducciones de televisión. 
Muy pocos trabajos dis-
cográficos. Casi nulos 
los grandes conciertos. 
Nada de Ferias y Fiestas 
en pueblos y municipios.

Se nota en el ambien-
te la falta de alegría de 
otros años. Las emisoras 
han bajado su ritmo para 
animar a los oyentes. La 
televisión se reencauchó 
una y otra vez. De cine 
no se tienen noticias. Los 
músicos se dedicaron a 
clases particulares por 
internet porque de pre-
sentaciones, muy poco o 
nada.

Todo parece indicar que 
la noticia del espectáculo 
en este año fue el famoso 
sudado que Paola Jara le 
hiciera a su pareja.

El desabrido plato mojó 
imagen en todas las re-
des sociales y se con-
virtió en la bandeja de 
comentarios en todos los 
rincones del país.

La cuarentona Marbe-
lle recapacitó y mostró 
en redes sociales foto-
grafías de cómo se veía 
antes de sus múltiples 
operaciones. Para los 
entendidos en la materia 
y seguidores de la can-
tante de «Collar de per-
las», era mejor antes.

Más natural, menos pos-
tiza. Así es la vida.

Sentidísima la partida 
del maestro Romualdo 
Brito. Con cantos de al-
gunos de sus vallenatos 
lo despidieron colegas y 
cientos de admiradores.

El cantante y compositor 
guajiro deja en su catá-
logo de Sayco más de 
1.500 canciones, cifra 
casi difícil de igualar.

En España las emiso-
ras, especialmente, las 
de Asturias le rindieron 
homenajes a Romualdo 
Brito por haber sido el 
compositor de «El santo 
cachón». Allá bautizaron 
al tema como Jerónimo, 
para dedicársela a un 
publicista que padeció la 
puesta de cuernos.

Los periodistas españo-
les se preguntaban en 
sus comentarios sobre 
cómo habría de ser la 
despedida en Colombia 
del hombre que se hizo 
famoso por el tema pi-
caresco y 1.500 temas 
más.

Un tal John Hinestroza 
resultó ser el peor árbitro 
de la Liga. En encuen-
tro Pasto Santa Fe sacó 
tarjeta amarilla a los 14 
segundos. Casi a toda la 
nómina del equipo bogo-
tano fue castigado por la 
nueva figura de la actua-
ción, el juez con la mano 
levantada.

El tipejo se tiró el partido. 
No hubo más de dos mi-
nutos de acciones por-
que ahí mismo todo le 
parecía falta o fuera de 
lugar. En plena final de la 
liga, aparece esta estre-
lla del modelaje. No hay 
derecho. Y pagar Win + 
para presenciar ese po-
bre espectáculo, no vale 
la pena.
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Hacia una gestión más sostenible: 

AEROPUERTO EL DORADOAEROPUERTO EL DORADO

Orbedatos

El Aeropuerto El 
Dorado avanza 
en su compro-
miso con la sos-

tenibilidad. Además de 
ofrecer una infraestructu-
ra de primer nivel, servi-
cios de alta calidad, una 
operación ágil y con altos 
estándares de bioseguri-
dad, continúa fortalecien-
do su estrategia de sos-
tenibilidad al gestionar 
de manera responsable 
los recursos naturales y 
así contribuir a la mitiga-
ción y adaptación al cam-
bio climático.

Con el objetivo de seguir 
posicionándose como un 
aeropuerto sostenible en 
la región, recientemente 
se pusieron en marcha 
iniciativas enfocadas 
en el uso eficiente de la 
energía y la purificación 
del aire , tema clave den-
tro de la coyuntura ac-
tual.

Renovación 
tecnológica de la 
iluminación
Desde el pasado 5 de 
octubre se comenzó la 
instalación del nuevo sis-
tema de iluminación en 
el Aeropuerto El Dorado 

que incluye la renovación 
tecnológica de la ilumi-
nación de la calle 26 del 
área concesionada, el 
viaducto, los parqueade-
ros norte, centro y sur, la 
plataforma de la Terminal 
y el interior del aeropuer-
to.

Actualmente, el aero-
puerto cuenta con siste-
mas de iluminación ha-
lógena que serán reem-
plazadas por tecnología 
LED. Está iluminación 
LED tiene una vida útil 
superior a la tecnología 
actual, una mayor cali-
dad lumínica y, gracias 

a su eficiencia energéti-
ca optimiza el uso de la 
luz, reduciendo el costo 
por consumo. Otra cuali-
dad es que no genera luz 
ultravioleta, ni infrarroja, 
minimizando así los ries-
gos para la salud huma-
na. Con esto se reduce 
el consumo de energía 
y las emisiones de CO2 
que genera la terminal 
aérea.

Aire limpio
en El Dorado
El Dorado cuenta con 
ventilación natural en to-
dos sus espacios gracias 
a que los sistemas insta-

lados toman el 100% del 
aire exterior y lo introdu-
cen a la terminal, garan-
tizando así de 8 a 12 re-
novaciones del aire por 
hora. Adicionalmente, la 
infraestructura permite 
garantizar que se reali-
cen los procesos de ven-
tilación mediante renova-
ción pasiva por puertas y 
espacios adyacentes.

La correcta circulación 
del aire se garantiza a 
través de los sistemas 
Plenum Fan, que to-
man el aire del exterior 
con una capacidad de 
105.000 CFM e introdu-

Instalación de la nueva iluminación en el aeropuerto El Dorado
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cen el aire al edificio para 
ser distribuido por medio 
de las unidades maneja-
doras.

Paneles solares para re-
ducir las emisiones de 
CO2

El Dorado también cuen-
ta con el sistema foto-
voltaico de energía solar 
más grande en aero-
puertos de Latinoaméri-
ca, con una capacidad 
de 2.800 kWp (kilovatio 
pico). Este sistema está 
compuesto por 10.369 
paneles instalados sobre 
la cubierta de la terminal 
1, que producen energía 
fotovoltaica anualmente 
3.917.109 kWh (kilova-
tios hora) aproximada-
mente. Con este sistema 
de paneles solares se 
produce el 12% del con-
sumo energético de la 
terminal.

Personal especializado estuvo en la instalación del iluminado y el aire. 

El Dorado cuenta con ventilación natural en todos sus espacios gracias a que los sistemas instalados toman el 100% del aire exterior y lo introducen a la terminal, garantizando así de 8 a 12 renovaciones del aire por hora.
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La realidad del adulto mayor: 

CUIDADO ADECUADO EN CUIDADO ADECUADO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIATIEMPOS DE PANDEMIA

Orbedatos

Siempre ha exis-
tido la necesi-
dad del cuida-
do adecuado 

para el adulto mayor y 
desde que apareció la 
COVID-19, aún es más 
latente el mantenimien-
to de su integridad físi-
ca y entorno, por ser el 
grupo más vulnerable y 
con más víctimas a nivel 
mundial.

De acuerdo con da-
tos emitidos por la 
ONU(Organización de 
las Naciones Unidas), 
en América Latina y el 
Caribe hay cerca de 60 

millones de personas 
mayores de 60 años. Al 
respecto, la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) ha advertido que 
es la población con ma-
yor riesgo de contraer 
el virus, poniendo como 
ejemplo a Europa, donde 
se reportó que el 50% de 
los fallecimientos por Co-
ronavirus se presentaron 
en los hogares geriátri-
cos.

Se suma un agravante: 
las personas con comor-
bilidades como diabetes, 
hipertensión, obesidad, 
cáncer, problemas respi-
ratorios y cardíacos tie-
nen más probabilidades 

de contraer el virus y mo-
rir, según la OMS.

Según el DANE, en Co-
lombia dentro de la po-
blación del adulto mayor, 
el 60% son hipertensos, 
el 18%, tiene prevalen-
cia de diabetes mellitus, 
el 14% padece de enfer-
medad isquémica car-
díaca, el 11% sufre de 
Enfermedad Pulmonar 
Crónica y el 41% repor-
tó síntomas depresivos, 
que han aumentado por 
el aislamiento durante la 
pandemia.

¿Cómo ha sido la situa-
ción de vulnerabilidad 
durante la pandemia?

Además, de las Unida-
des de Cuidados Intensi-
vos (UCI) en los hospita-
les, uno de los principa-
les focos de contagio y 
mortalidad han sido los 
hogares geriátricos o an-
cianatos, lugares donde 
se comparten muchos 
espacios, como el come-
dor, salas de recreación 
y hasta las habitaciones.

Por otro lado, se suma la 
falta de personal sanita-
rio y materiales de pro-
tección (mascarillas, ge-
les, desinfectantes…) y 
las enfermedades cróni-
cas de los abuelos. Esto 
sin hablar de la soledad 
de muchos ancianos, 

quienes son víctimas del 
abandono por parte de 
sus familiares.

El cuidado en
casa, la mejor opción

Ante esta crisis, quedar-
se en casa fue la prime-
ra medida impulsada por 
los gobiernos de todo el 
mundo, además de res-
tringir las salidas al exte-
rior y el contacto social, 
provocando la soledad 
en muchos ancianos.

De acuerdo con Marcela 
Miranda, fisioterapeuta, 
especializada en cuidado 
del adulto mayor, rehabi-
litación y telemedicina de 

La cuidadora con el adulto mayor
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Life&Care, entidad para 
el cuidado del adulto ma-
yor en Colombia, “Esta 
experiencia de soledad 
física y emocional para 
muchos agravó su situa-
ción, por lo que se vio la 
necesidad de incentivar 
campañas en pro de ha-
cer acompañamiento al 
adulto mayor, a través de 
video llamadas y reunio-
nes en línea. Sin embar-
go, el contacto humano 
hace falta, así como los 
cuidados en casa: aten-
ción médica, terapias y 
compañía”.

El aislamiento obligatorio 
en casa ha ocasionado 
que en muchos países 
se hayan rediseñado los 
sistemas de atención 
para el adulto mayor con 
consultas médicas y te-
rapias a través de video 

llamadas. No es necesa-
ria la presencia física y 
en caso de necesitarse, 
el cuerpo médico ya está 
en disposición de ofrecer 
un servicio a domicilio 
para atender al pacien-
te, en especial los adul-
tos mayores, evitándoles 
traslados y el contacto 
con otras personas.

En perspectiva, el cuida-
do del futuro es el servi-
cio de telemedicina, en 
el que se cuente con mé-
dicos especializados en 
Gerontología y otras es-
pecialidades, que ofrez-
can atención y planes 
personalizados con se-
guimiento online.

Beneficios de los
cuidados en casa
Tener a los adultos ma-
yores en casa, garantiza 

la tranquilidad de darles 
hoy el cuidado de su fu-
turo, respetar sus prefe-
rencias e impactar posi-
tivamente susalud, así 
como su bienestar físico 
y emocional, afirma Mar-
cela Miranda.

Por esto, los servicios 
domiciliarios aportan una 
gran ayuda tanto para 
el adulto mayor, como 
para sus familiares, por-
que les ahorra tiempo, 
dinero, ir al trabajo sin 
preocupaciones, saber 
que sus mayores están 
cuidados por profesiona-
les, simplificar diligencias 
y tener todo resuelto en 
casa, y lo más impor-
tante, los abuelos esta-
rán en casa, que es su 
entorno más apreciado. 
Por esto, apoyarse en 
el cuidado a través de la 

Telemedicina/Telerehabi-
litación, aporta una gran 
tranquilidad para las fa-
milias, sabiendo que sus 
mayores están cuidados 
por profesionales, y lo 
más importante, estarán 
en casa que su entorno 
más apreciado.

El trabajo del cuidado 
en casa, un servicio 
que gana espacio
En el censo nacional 
de población del Dane 
2018, evidencia que para 
este año, por cada 100 
personas en edad eco-
nómicamente activa, se 
estima que hay 20 perso-
nas mayores de 59 años, 
y la esperanza de vida 
en Colombia asciende a 
79 años para las mujeres 
y 73 años para los hom-
bres.

También, se estima que 
para el 2070 el 32% de 
la población colombia-
na corresponderá a los 
adultos mayores, apro-
ximadamente. Es decir, 
más de 20 de los 63 mi-
llones de habitantes que 
se tienen proyectados 
para dentro de 50 años.

De acuerdo con Miranda, 
en América Latina y el 
Caribe se considera que 
más de 8 millones de 
adultos mayores viven 
en situación de depen-
dencia funcional, es de-
cir que no pueden llevar 
a cabo al menos una ac-
tividad básica de la vida 
diaria, como bañarse, 
comer, vestirse, caminar 
e irse a la cama. Esta de-
pendencia afecta al 12% 
de las personas de 60 
años aproximadamente, 
y a casi el 27 por ciento 
de los que tienen más de 
80 años.

En Colombia de cada 100 
personas mayores de 80 
años, 34 son dependien-
tes y requieren cuidado 
en casa. 292.355 (45%) 
de personas mayores 
de 59 años con disca-
pacidad residen princi-
palmente en el Valle del 
Cauca, Antioquia y Bogo-
tá.

Si la tendencia de la in-
cidencia de enfermeda-
des crónicas continúa al 
alza como hasta ahora, 
esta cifra puede llegar a 
sobrepasar los 2 millo-
nes en los próximos diez 
años, representando 
más de la cuarta parte de 
la población de más de 
60 años.

Una realidad latente, es 
que la población colom-
biana está envejeciendo 
y lo hace a un ritmo ace-
lerado, implicando desa-
fíos, ya que aumentará 
el número de personas 
que necesitan apoyo de 
terceros para desarrollar 
sus actividades diarias.

Adulto mayor con cuidadora
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Descubren el secreto genético :

QUE POTENCIÓ LA QUE POTENCIÓ LA 
INTELIGENCIA HUMANAINTELIGENCIA HUMANA

Investigadores de la 
Universidad de Cali-
fornia, en Santa Cruz, 
descubrieron los tres 

genes que están detrás 
del crecimiento excesivo 
del cerebro en los huma-
nos modernos.

Es bien sabido que los 
humanos nos diferencia-
mos de otros homínidos 
por el enorme tamaño 
de nuestro cerebro. Si 
bien la evidencia de este 
cambio es bastante só-
lida, los cambios gené-
ticos que causaron este 

crecimiento exhorbitante 
de nuestros cerebros son 
uno de los misterios más 
complejos de la genética.

La nueva investigación, 
no obstante, arroja un 
poco de luz al respecto. 
El estudio se realizó en 
los laboratorios de la Uni-
versidad de California. 
Allí, David Haussler y su 
equipo tomaron células 
vivas de cerebros huma-
nos y de monos. Bajo las 
condiciones adecuadas, 
este tipo de células pue-
den reproducirse y crear 

pequeños modelos de 
cerebro a escala. Estos 
minicerebros –tienen el 
tamaño de un guisante 
o arveja– son llamados 
«organoides cerebrales

Esto fue exactamente 
lo que hicieron Haussler 
y sus colegas. Cuando 
los organoides estaban 
desarrollados, los cien-
tíficos empezaron a ex-
plorar las diferencias ge-
néticas entre ellos. Una 
y otra vez, en sus mues-
tras humanas aparecían 
un gen que no figuraba 

en los tejidos de los mini-
crerebros de mono.

NOTCH2NL.
«Este gen, NOTCH2NL 
resaltaba en el cerebro 
de los humanos, pero 
no existía en el de los 
monos», le dijo Sofie Sa-
lama, quien codirigió el 
estudio, a The Atlantic. 
«¿Qué diablos es este 
gen?, nos preguntába-
mos. 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 neu-
ronas debe generar en 
cada una de sus etapas 
de crecimiento. Una fun-
ción clave que explica el 
crecimiento sin igual de 
los cerebros humanos.

Un gen con
una historia convulsa
Pero, ¿cuál es la histo-
ria genética del NOT-
CH2NL? los estudios 
comparativos muestran 
que el ancestro común 
de todos los monos tenía 

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.
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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 na-
ció 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 «basu-
ra» dentro del material 
genético de los monos. 
Hoy, animales como los 
chimpancés y gorilas to-

davía conservan ese gen 
muerto en su código ge-
nético.

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 pro-
ceso, llamado «conver-
sión 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 in-
usitada de neuronas del 
cerebro humano.

Otros cerebros
lo confirman
Mientras Haussler expe-
rimentaba con minicere-
bros en su laboratorio, 
Ikuo Suzuki y sus cole-
gas de la universidad 
belga KU Leuven, se 
acercaban a los mismos 
resultados a través de 
embriones de ratón.

Suzuki y su equipo de-
cidieron aislar genes 
que cumplieras tres ca-
racterísticas: 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 hu-
manos. Con esos datos, 
Suzuki y su equipo en-
contraron 35 genes que, 
más tarde, introdujeron 
al genoma de embriones 
de ratón para ver qué su-
cedía.

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 ac-

túan como «fábricas» de 
neuronas, y como «fábri-
cas» de más glías cere-
brales. El gen en cues-
tión aumentó de forma 
exponencial la cantidad 
de glías.

«Con este descubrimien-
to nos ganamos la lote-
ría, pero estamos segu-
ros de que hay muchos 
más premios gordos», le 
dijo Pierre Vanderhaeg-
hen, quien trabajó junto 
a Suzuki, a The Atlantic.  
Cabe recordar que su 
equipo encontró otros 34 
genes con característi-
cas similares al misterio 
que ya fue develado.

El intelecto a menudo se refiere al lado racional y lógico de la mente humana.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

TYSON SE CALZA DE NUEVO LOS GUANTES

Por fin se dará este sábado 28 de noviembre el regreso a los 
cuadriláteros del exboxeador estadounidense de 54 años 
Michael Gerard ‘Mike’ Tyson, quien enfrentará en una pelea 
de exhibición al también excampeón Roy Jones Jr.

El combate pactado a ocho asaltos, con guantes de 12 on-
zas y con poca protección se desarrollará en el Staples Cen-
ter de Los Ángeles.

La velada boxística que tendrá como pelea estelar la de Ty-
son con Jones Jr dará inicio a las 9:00 de la noche y se 
extenderá hasta la 1:00 de la madrugada, hora en la que se 
estima sea el enfrentamiento principal. El regreso de Mike 
Tyson a los cuadriláteros ante Roy Jones Jr será este sá-
bado 28 de noviembre en el Staples Center de Los Ángeles 
a partir de las 9:00 de la noche a través de ESPN 2 (ESPN 
Knock Out).

MANCUSO CONTRA DUQUE

El ex comandante de los paramilitares y parapolíticos Salvatore Mancu-
so, en un encuentro de víctimas liderado por la Comisión de la Verdad, 
aseguró que le tema a la verdad y que no quiere que se reconstruya lo 
que pasó en el conflicto armado.«Por miedo no quieren que todos los 
actores del conflicto lleguemos a la JEP, para evitar que se reconstruya 
la verdad, ya que revelaría esa responsabilidad de Estado y eso es jus-
tamente lo que no quiere el presidente Duque y su gobierno».Mancuso 
dice que Iván Duque se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo 
verdad, pero impide la reconstrucción de la misma.

«Por ello su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e indepen-
dencia de la justicia a la que instrumentaliza de modo de venganza y 
persecución contra mí, allegados y a otras personas».

A REGAÑADIENTES TRUMP RECONOCE DERROTA

Donald Trump  publicó un trino en donde ordenó a la Administración 
General de Servicios (GSA) que «haga lo que se necesita en cuanto 
a protocolos iniciales (de transición)» para mantener los intereses del 
país por encima de todo.En medio de la declaración de Trump, la GSA 
envió una carta al presidente electo Joe Biden para informarle que la 
administración Trump está lista para iniciar el proceso de transición 
formal.

Todos los funcionarios en la Casa Blanca  se muestran nerviosos por 
encontrarse con el presidente Trump, quien ha despedido a muchas 
personas argumentando mal genio.

TERNA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

El presidente Iván Duque  presidente Iván Duque, anunció la terna que 
radicará hoy en el Congreso de la República para escoger un nuevo 
magistrado o magistrada que integrará la honorable Corte Constitu-
cional.

Los ternados son: Paola Andrea Meneses Mosquera, abogada de la 
Universidad Javeriana, nacida en Bogotá, con estudios y experiencia 
en derecho público y corporativo, especializada en Derecho Constitu-
cional en España.  Fernando Antonio Grillo, abogado de la Universi-
dad de los Andes, con especializaciones en Derecho Constitucional 
en España y Derecho de Familia en la Universidad Externado.  José 
María del Castillo Abella, abogado de la Universidad Santo Tomás; 
Decano de derecho de la Universidad Sergio Arboleda y profesor por 
más de 30 años de derecho constitucional, tiene una amplia experien-
cia académica.

GATO POR LIBRE

  En las carreteras de Boyacá algunos campesinos también 
salieron a vender papas a la carretera cerca al peaje de Villa 
Pinzón. Hasta el momento todo está bien, por cuanto tie-
nen derecho a vender la producción. Lo malo, como en todo, 
es que unos cuantos se dedicaron a vender papas en mal 
estado estafando a la gente solidaria con los cultivadores 
del tubérculo. Es bueno que no se vuelva a repetir estos 
hechos, por cuanto en el futuro pueden «pagar justos por 
pecadores».
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AL FINAL DEL TÚNEL 

Perdimos la credibilidad

COLUMNISTA

Minería en ColombiaLeonardo J. Aristigueta 

Parece que cada vez 
estamos más cerca 
de ver el fin de esta 

pandemia. Todo debido 
a la ardua labor de miles 
de médicos, científicos 
y gente valiente que ha 
puesto su vida para el 
provecho de la ciencia.

Quiero cerrar el artículo 
con un mensaje positi-
vo que dijo Martos en su 
entrevista… y es que no 
existe una sola vacuna 
contra la covid. Pudiesen 
existir múltiples respues-
tas contra la enfermedad. 

Triste es reconocer 
que el país perdió 
en todo, y en todos, 

la credibilidad como con-
secuencia de los múlti-
ples engaños por parte de 
la dirigencia en todos los 
sectores: político, econó-
mico, gubernamental, ju-
dicial y social.

El propio Estado se ha en-
cargado de incrementar la 
desconfianza a través de 
sus actuaciones. No se 
cumple con las leyes y 
normas, pero sí exige que 
los gobernados cumplan 
estrictamente con ellas.

El Gobierno ha realizado 
compromisos con diver-
sos sectores que se han 
visto en la obligación de 

A estas alturas hay do-
cenas de compañías en 
el Mundo buscando va-
cunas contra esta. Y es 
que si bien Pfizer parece 
ser la compañía que más 
lejos ha llegado por aho-
ra, eso no debe dejar de 
lado el trabajo investiga-
tivo de empresas como 
Moderna, Johnson & Jo-
hnson y Astrazeneca; por 
el contrario, este avance 
de Pfizer en conjunto a 
BioNTech pudiera servir 
de impulso para conocer 
más sobre posibles vacu-
nas contra la COVID-19, 
la extinción del SARS-
CoV-2, y una auténtica 

llamar la atención median-
te la realización de protes-
tas. Estos compromisos 
son incumplidos y violados, 
como es costumbre, por  el 
Gobierno de turno, lo cual 
ha generado incredulidad y 
desconfianza.

El poder económico, basa-
do en el sistema financiero 
a través del engaño, ha lo-
grado enriquecerse con la 
miseria de la gente humilde 
de Colombia. Los engaños 
y las estafas que ha logra-
do realizar, para obtener 
billonarias ganancias, son 
respaldados por la Adminis-
tración gubernamental de 
turno, que se ha beneficiado 
con los aportes económicos 
para hacer  elegir a sus es-
cogidos.

lluvia de vacunas que 
dejen definitivamente a 
atrás esta terrible pande-
mia. 

Personalmente me sien-
to optimista. No ha sido 
un año fácil para ninguno 
de nosotros ni para la hu-
manidad. Creo que falta 
poco, pero sobre todo… 
creo que lo vamos a lo-
grar, y una vez que pase 
y debemos reconstruir so-
bre los cimientos de nues-
tra golpeada sociedad, 
también lo haremos y lo-
graremos porque siempre 
hay luz y esperanza en la 
adversidad.

Los «políticos», o, mejor, 
los negociantes de la polí-
tica, que en cada elección 
buscan el repertorio nece-
sario para engañar al elec-
tor o simplemente exigir 
a través de la extorsión o 
de la entrega de dádivas, 
para que depositen el voto 
que les permita perpetrar-
se para apoderarse de los 
recursos públicos, como lo 
han hecho durante  muchos 
años, son los principales 
causantes de la hecatombe 
social.

La mayoría de estos seño-
res, cuya «profesión» es 
una combinación entre la 
delincuencia, la mentira, el 
chantaje y la extorsión, han 
llegado a los extremos de 
«vender su  alma» al dia-
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blo, según se desprende de 
la actividad judicial, que ha 
logrado llevar a la cárcel a 
una mínima parte de esa 
detestable especie.

Grave es que la propia jus-
ticia, una de las últimas 
esperanzas de las gentes 
de bien, también se haya 
puesto al servicio de los po-
derosos y en contra de las 
personas trabajadoras y hu-
mildes de Colombia.

Las cárceles, en su mayo-
ría, albergan a gente ino-
cente cuyo único pecado 
puede haber sido no tener 
vínculos con algunos des-
pachos, mientras que la de-
lincuencia de cuello blanco 
mantiene estrechos víncu-
los con algunos despachos 

corruptos del poder judi-
cial.

Así podríamos quedarnos 
enumerando los múltiples 
casos de injusticia, pero 
desafortunadamente el 
país fue llevado a vivir una 
cultura mafiosa que impera 
en todos los sectores de la 
sociedad, con excepción 
de una mínima parte que 
todavía es correcta y ho-
nesta.

Colombia ha perdido la 
credibilidad en todo y en 
todos. Hay que buscar en-
tre todos abolir la costum-
bre mafiosa, para buscar 
que el país transite por los 
caminos de paz, progreso 
y desarrollo.
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¿CÓMO TE ¿CÓMO TE 
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Vacuna contra Covid-19 
de Oxford y AstraZeneca: Carolina Saenz: 
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Honda Tolima: 

Honda es un municipio colombiano ubicado en el norte del departamento de Tolima, al interior del país. Limita con los 
departamentos de Cundinamarca y Caldas. Hace parte de la Red de pueblos patrimonio de Colombia.

CIUDAD HISTÓRICACIUDAD HISTÓRICA


