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El templo Pashupatinath:

El templo Pashupatinath (en Nepalí es uno de los más importantes templos hinduistas de Shiva en el mundo. Se en-
cuentra ubicado a orillas del río Bagmati  en la zona este de la ciudad de Katmandú, capital de Nepal. Según los cre-
yentes, el templo es la sede de la deidad nacional.Los nepalíes lo consideran el templo más sagrado de entre todos los 
templos del dios Pasupati.
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Glaciar en su cumbre:

MAJESTUOSO NEVADO DEL TOLIMAMAJESTUOSO NEVADO DEL TOLIMA

Orbedatos

Como un cono casi 
perfecto con su 
punta hacia el cie-

lo, llamativo por su forma 
que culmina con un pe-
queño glaciar en su cum-
bre, se levanta el Volcán 
Nevado del Tolima. Es tal 
vez el volcán más llama-
tivo y ofrece un carácter 
visual y paisajístico par-
ticular. Junto con los vol-
canes nevados del Ruiz 
y Santa Isabel forma par-
te del área protegida del 
Parque Nacional Natural 
Los Nevados. Estrato-
volcán de forma cónica, 
constituye la masa gla-
ciar más pequeña del 
país. Envuelve un pe-
queño cráter en el cual 
se presenta actividad 
fumarólica que, sumada 
a la actividad  hidroter-
mal de la base, permite 
clasificar a la estructura 
volcánica como activa. 

Se localiza alrededor de 
las coordenadas geográ-
ficas 4°39’N y 75°22’W. 
Su punto más alto se ubi-
ca sobre los 5280 apro-
ximadamente.El Nevado 
Del Tolima es tal vez la 
montaña más atractiva 
para la escalada en Co-
lombia. Su forma de cono 
volcánico hace de ella 
una montaña que genera 
un escenario único para 
la práctica de deportes 
al aire libre. Se localiza 
dentro del Parque Nacio-
nal Natural losNevados 
y alcanza una altitud de 
5220m.

Su red hídrica, de estruc-
tura casi simétrica, po-
see un patrón radial de 
drenaje en la parte alta. 
Sin embargo, todos los 
drenajes discurren hacia 
la vertiente oriental de la 
cordillera Central, direc-
tamente a la cuenca del 
río Magdalena, a través 

de los drenajes San Ro-
mualdo, Toche y Combei-
ma; en jurisdicción de los 
municipios tolimenses de 
Ibagué y Anzoátegui.

Características glacioló-
gicas generales:
Al interior del glaciar se 
encuentra el cráter del 
volcán, que cuenta con 
un diámetro aproxima-
do de 180 metros. Ha-
cia las laderas cercanas 
a la cumbre, es posible 
encontrar antiguos flujos 
de lava que se intercalan 
con pequeñas lenguas 
glaciares que bajan has-
ta los 4900 o 5000 msnm 
aproximadamente. El ne-
vado del Tolima es reco-
nocido por los montañis-
tas colombianos, dada la 
dificultad en el ascenso, 
resultado de sus empina-
das y escarpadas cum-
bres de lava que consti-
tuyen el cono volcánico. 
Esta topografía influye 

en la existencia de mar-
cados sistemas de grie-
tas al interior del glaciar, 
explicada por los esfuer-
zos y tensiones ejercidos 
por la gravedad sobre el 
hielo. Adicionalmente, 
dichos agrietamientos 
pueden responder, igual-
mente, a la actividad fu-
marólica e hidrotermal 
característica del volcán 
(Ingeominas. 1998. Vol-
cán Nevado del Tolima. 
Evaluación sismológica, 
glaciológica y geoquími-
ca). Así, por ejemplo, uno 
de los referentes sobre el 
glaciar es el «El Oído», 
que corresponde con 
la presencia de las fu-
marolas volcánicas que 
anteceden a la cumbre. 
Ríos y quebradas prove-
nientes de los glaciares. 
Abastecimiento hídrico. 
Según la información dis-
ponible, los asentamien-
tos rurales de alta monta-
ña en las cuencas de los 

ríos Combeima, Toche, 
San Romualdo y Totare 
toman aguas de los ríos 
y quebradas que nacen 
en los páramos y las sel-
vas de la zona altoandi-
na, a pesar de lo cual no 
se logra establecer una 
relación directa y super-
ficial con las aguas de 
fusión glaciar. Sin embar-
go, Ibagué, la capital del 
departamento del Tolima, 
toma su agua de una 
fuente superficialmente 
vinculada al glaciar: el río 
Combeima.

¿Cómo se llega al Ne-
vado del Tolima?
Desde Ibagué por vía ca-
rreteable por la ruta Ca-
ñón del Combeima du-
rante 47km hasta Juntas 
donde llegan los vehícu-
los, para iniciar el sen-
dero de 10 horas a pie 
hasta Termales Cañón y 
el Nevado del Tolima.

El Nevado del Tolima se ubica en la Cordillera Central Andina Colombiana, su forma cónica la hace una montaña casi perfecta.



El diario de todos!!
14 DE DICIEMBRE DE 2020 3PRIMICIA COLOMBIA

Volcán de El Tolima
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Farida Loudaya, Embajadora de Marruecos en Colombia:

«EL RECONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS A LA «EL RECONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS A LA 
SOBERANÍA DE MARRUECOS SOBRE EL SAHARA ES UNA SOBERANÍA DE MARRUECOS SOBRE EL SAHARA ES UNA 
DECISIÓN HISTÓRICA PARA MÁS DE 35  MILLONES DE DECISIÓN HISTÓRICA PARA MÁS DE 35  MILLONES DE 
MARROQUÍES  QUE LUCHAN DESDE HACE MÁS DE 45 AÑOS MARROQUÍES  QUE LUCHAN DESDE HACE MÁS DE 45 AÑOS 
POR DEFENDER NUESTRA INTEGRIDAD TERRITORIAL»POR DEFENDER NUESTRA INTEGRIDAD TERRITORIAL»
Entrevista realizada 
por: Victor Hugo
Lucero Montenegro
Director de Primicia 
Diario

¿Embajadora, la 
prensa interna-
cional ha esta-
do siguiendo la 

importante decisión de 
los Estados Unidos de 
reconocer la soberanía 
del Reino de Marruecos 
sobre el Sáhara, anun-
ciada el 10 de diciembre 
por el Presidente Donald 
Trump. ¿Qué es lo que 
nos puede decir sobre 
este tema que supongo 
es muy importante para 
su país? 

Efectivamente, la deci-
sión de los Estados Uni-
dos de reconocer, por 
primera vez en su histo-
ria, la soberanía plena y 
entera del Reino de Ma-
rruecos sobre su Sáha-
ra, fue anunciada tras la 
conversación telefónica 
mantenida el 10 de di-
ciembre, entre Su Majes-
tad El Rey Mohammed 
VI, y el Presidente Do-
nald Trump.

Es de precisar que la de-
cisión de Washington de 
reconocer oficialmente 
la soberanía marroquí 
sobre el Sahara, es un 
logro conseguido tras 
intensas consultas per-
manentes sobre el tema 
entre los dos Jefes de 
Estado, desde hace casi 
tres años. Es también 
el resultado de varios 
contactos permanentes 

mantenidos entre los dos 
países a través del in-
tercambio de emisores, 
delegaciones y varias 
visitas que permitieron 
presentar argumentos y 
formulaciones, culminan-
do así con la promulga-
ción de un Decreto Pre-
sidencial sobre el Sahara 
marroquí.

Ahora bien, para com-
prender mejor porqué 
esta decisión es suma-
mente importante para 
Marruecos, quisiera re-

saltar los siguientes as-
pectos :

– Primero porque emana 
de una potencia mundial 
y un actor primordial, tan-
to a nivel internacional 
como regional así como 
uno de los miembros 
permanentes del Conse-
jo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; segun-
do, porque constituye un 
avance considerable en 
la cuestión del Sahara 
marroquí y un giro clave 
en el proceso de Marrue-

cos para completar su 
integridad territorial;  y 
tercero porque es el re-
sultado de una diploma-
cia pragmática, ofensiva 
y  acertada.

El reconocimiento de los 
Estados Unidos a la so-
beranía de Marruecos 
sobre el Sahara es una 
decisión histórica para 
más de 35 millones de 
marroquíes que luchan 
desde hace más de 45 
años por defender nues-
tra integridad territorial.

Es también una confirma-
ción innegable del apoyo 
de los Estados Unidos 
a la Iniciativa Marroquí 
para la Autonomía, como 
una solución realista, 
creíble, y seria sobre la 
cuestión del Sahara ma-
rroquí.

Dentro de este contexto 
quisiera también añadir 
que las relaciones entre 
Marruecos y los Estados 
Unidos siempre fueron 
unas relaciones fuer-
tes respaldadas por una 
asociación estratégica 
de excepción.

¿Esta importante de-
cisión jurídica tomada 
por uno de los miem-
bros permanentes del 
Consejo de Seguridad, 
ya es efectiva? Y cómo 
se va a concretar?

El Decreto firmado por 
el Presidente Trump el 
10 de diciembre, por el 
cual los Estados Unidos 
reconocen  la soberanía 
marroquí sobre el Saha-
ra, tiene un impacto jurí-
dico y político con efecto 
inmediato y gira en torno 
a cuatro puntos principa-
les:

– Primero: el reconoci-
miento de la soberanía 
marroquí sobre toda la 
región del Sahara;

– Segundo : el apoyo a 
la Iniciativa Marroquí de 
Autonomía como única 
opción para alcanzar una 
solución justa y durade-
ra a la Cuestión del Sa-

Farida Loudaya, Embajadora de Marruecos en Colombia
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hara marroquí; Presen-
tada por Marruecos en 
el 2007, esta iniciativa, 
que constituye para Ma-
rruecos la única vía para 
llegar a una solución, en 
el marco del total respeto 
de su unidad nacional y 
territorial, es considerada 
como una solución seria, 
creíble y realista a este 
diferendo regional tanto 
por el Consejo de Se-
guridad de las Naciones 
Unidas en sus sucesivas 
Resoluciones, como por 
la Comunidad internacio-
nal.

– Tercero: La apertura 
de un Consulado Gene-
ral  de Estados Unidos 
en la ciudad de Dakhla, 
en el sur de Marruecos, 
que gestionará principal-
mente los asuntos eco-
nómicos.  Con esta deci-
sión los Estados Unidos 
se unen a los 19 países 
que decidieron en un pe-
riodo de menos de un 
año, abrir Consulados 
Generales en nuestras 
provincias del Sur preci-
samente en las ciudades 
de Laayoune y Dakhla.

Cabe recordar que esta 
significativa decisión de 
abrir un Consulado en la 
ciudad de Dakhla, se pro-
duce unos días después 
de la intervención decisi-
va y eficaz de las Fuer-
zas Armadas Reales en 
la zona de Guerguerat, 
con el fin de mantener la 
seguridad y la estabilidad 
en esta parte del territorio 
de Marruecos y garanti-
zar la libre circulación de 
personas y bienes con 
los países africanos veci-
nos y hermanos.

-Y cuarto y ultimo pun-
to, la promoción de las 
inversiones estadouni-
denses en la región del 
Sahara marroquí, y su 
contribución al desarrollo 
económico y social, par-
ticularmente en beneficio 
de los habitantes de las 
provincias del sur de Ma-
rruecos.

¿El Presidente Trump 
en su cuenta de Twitter 
también anunció que 
Marruecos e Israel nor-
malizaran sus relacio-
nes diplomáticas, qué 
significa concretamen-
te esta normalización 
y cuáles son los princi-
pales pasos a seguir de 
ahora en adelante?

Diría más bien que se 
trata de una rehabilita-
ción de las relaciones 
diplomáticas entre Ma-
rruecos e Israel ya que 
los dos países han man-
tenido relaciones ante-
riormente a través de ofi-
cinas de enlace tanto en 
Rabat como en Tel-Aviv y 
eso desde 1994 hasta el 
2002.

Por otro lado, Marruecos 
dispone de una tradición 
milenaria innegable de 
convivencia pacífica y de 
tolerancia, y siempre ha 
desempeñado un papel 
importante en el acerca-
miento de los pueblos de 
la región y en la promo-
ción de la paz y la estabi-
lidad en el Medio Orien-
te. Cabe recordar tam-
bién que Marruecos es el 
único país árabe que en 

su Constitución del 2011 
reconoce el aporte del 
afluente hebreo a la uni-
dad de Marruecos.

Por otro lado, es impor-
tante señalar que la Diás-
pora judío-marroquí es la 
más importante de todo 
el mundo árabe, ya que 
hay un millón de Judíos 
marroquíes que viven 
actualmente en Israel y 
que todavía mantienen 
importantes vínculos con 
su país de origen, Ma-
rruecos.

Por lo tanto, la rehabilita-
ción de las relaciones di-
plomáticas entre Marrue-
cos e Israel, no es sino 
un paso natural en la his-
toria que une a los ciuda-
danos marroquíes de fe 
judía con sus conciuda-
danos musulmanes.

Ahora bien respondiendo 
a su pregunta sobre los 
pasos a seguir para con-
cretar esta rehabilitación, 
Marruecos propone:

– Conceder las autoriza-
ciones de vuelos directos 
para el transporte de los 
miembros de la comuni-
dad judía marroquí y de 

los turistas israelíes ha-
cia y desde Marruecos;

– Reanudar los contac-
tos oficiales bilaterales y 
las relaciones diplomáti-
cas lo antes posible;

– Promover relaciones 
innovadoras en las esfe-
ras económica y tecnoló-
gica, y, con este fin, tra-
bajar para la reapertura 
de las oficinas de enlace 
en ambos países.

¿Nos podría esclarecer 
cual es la posición ac-
tual de Marruecos con 
respecto a la cuestión 
palestina?

Primero que todo hay 
que saber que la causa 
palestina es muy impor-
tante para Marruecos ya 
que siempre ha defen-
dido la justa lucha del 
pueblo palestino por sus 
derechos legítimos, y por 
ello su compromiso en la 
defensa de esta causa 
es constante y continuo.

En su conversación tele-
fónica con el Presiden-
te palestino Mahmoud 
Abbas el pasado 10 de 
diciembre, Su Majestad 

El Rey Mohammed VI, 
reiteró que su posición 
de apoyo a la causa pa-
lestina sigue siendo la 
misma y recordó en esta 
ocasión los siguientes pi-
lares de esta posición:

-El apego a una solución 
de dos Estados, un Esta-
do palestino y un Estado 
israelí, que vivan juntos 
en paz y seguridad;

-La Negociación directa 
entre las partes palestina 
e israelí como única for-
ma de lograr un arreglo 
definitivo, duradero y glo-
bal a este conflicto;

– Así mismo, en su ca-
lidad de Presidente del 
Comité Al-Quds, ema-
nado de la Organización 
de Cooperación Islámi-
ca, Su Majestad El Rey 
también subrayó la ne-
cesidad de preservar el 
estatuto especial de la 
ciudad de Al-Quds Asha-
rif, respetar su sello mu-
sulmán y el de la mezqui-
ta Al-Aqsa, así como la 
libertad de practicar los 
ritos religiosos para los 
seguidores de las tres re-
ligiones monoteístas.

Marruecos, quien siem-
pre ha puesto la causa 
palestina al frente de sus 
preocupaciones y sus 
prioridades nunca renun-
ciará a su papel de de-
fensor de los derechos 
legítimos del pueblo pa-
lestino, y permanecerá, 
como siempre lo ha he-
cho, al lado de nuestros 
hermanos palestinos, 
continuando así con su 
compromiso constructivo 
para lograr una paz justa 
y duradera a este conflic-
to.

Marruecos como usted 
bien sabe es una tierra 
de paz y siempre ha sido 
reconocido como un ac-
tor importante en el expe-
diente del Medio Orien-
te y esta particularidad 
hace de él un facilitador 
respetado y creíble ante 
todos los protagonistas.

El Rey Mohammed VI, ha sido un líder del mundo que siempre ha estado abierto al diálogo con todos los sectores. 
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«¿Cómo es participar en un ensayo clínico?»:

TRES PERSONAS TRES PERSONAS 
COMPARTEN SUS HISTORIASCOMPARTEN SUS HISTORIAS
Con la COVID-19 
dominando 
las noticias , 
es probable 
que haya leído 
sobre los 
estudios clínicos 
que están en 
curso para las 
vacunas en 
investigación. La 
experiencia de 
participar en un 
estudio clínico, 
hablamos con 
personas de 
todo el país que 
participaron 
en un ensayo 
clínico.

Linda Rodgers
Johnson & Johnson

La pandemia CO-
VID-19 ha persisti-
do en todo el mun-
do, los ensayos 

clínicos también se han 
convertido en un pilar 
en las noticias, con va-
rias empresas la realiza-
ción de estudios clínicos 
de vacunas potenciales 
y tratamientos para el 
nuevo coronavirus. Esto 
incluye a Johnson & Jo-
hnson, que actualmente 
tiene un candidato a va-
cuna COVID-19 en fase 
de investigación en en-
sayos clínicos de fase 
3 conocidos como EN-
SEMBLE.

Los ensayos clínicos de 
fase 3 son estudios de 
investigación realizados 
con grupos grandes y di-
versos de personas para 
evaluar si un dispositivo 
médico, un fármaco o un 
régimen de tratamiento 
podría ser potencialmen-
te eficaz como una nue-
va opción para los pa-
cientes.

Le pedimos a tres partici-
pantes que compartieran 
sus historias sobre cómo 
fue el proceso y cómo se 
sintió al estar a la van-
guardia de la medicina.

«Estoy en un ensayo 
clínico para una va-
cuna COVID-19 en 
investigación»:Jim Anza-
lone, 71 años, Baltimore, 
Maryland

«Soy un firme creyente 
en la ciencia y la inves-

tigación. Yo era un estu-
diante de psicología en la 
universidad y mi esposa 
era coordinadora de in-
vestigación de un institu-
to de investigación aquí 
en Baltimore. Durante 10 
años, trabajé como enla-
ce médico en el Centro 
de Detención del Conda-
do de Baltimore.

Una de las cosas que 
quería hacer cuando me 
jubilara era formar parte 
de estudios de investiga-
ción. Hace unos meses, 
vi un anuncio en el que 
se buscaba gente para 
participar en un estudio 
de vacuna contra el coro-
navirus. Buscaba especí-
ficamente a personas de 
65 años o más: tengo 71 
años, aunque me consi-
dero más joven porque 
hago mucho ejercicio y 
soy activa. Estaba muy 
interesado y lo vi como 

una forma de hacer mi 
parte durante la pande-
mia.

Conocí al médico a car-
go, quien me preguntó si 
tenía alguna pregunta. 
Quería conocer los resul-
tados de la primera etapa 
del estudio: soy parte de 
la segunda y tercera fase 
combinadas. Todos fue-
ron transparentes sobre 
los efectos secundarios 
conocidos, que parecían 
ser dolor en el brazo en 
el lugar de la inyección y 
fiebre baja. También me 
dieron los datos para re-
visar. Y había que com-
pletar aproximadamente 
dos horas de papeleo, 
incluidos formularios de 
consentimiento que ana-
lizaban los riesgos po-
tenciales.

Tengo que volver para 
hacerme análisis de san-

gre en los meses seis, 12 
y 24. También me dieron 
acceso a una aplicación 
telefónica para informar 
semanalmente si tengo 
algún síntoma de CO-
VID-19.

Antes de recibir la inyec-
ción, una enfermera me 
sacó sangre y me dio un 
hisopo nasal para detec-
tar COVID-19. Tres se-
manas después, volví e 
hice esas cosas de nue-
vo. Tengo que volver para 
hacerme análisis de san-
gre en los meses seis, 12 
y 24. También me dieron 
acceso a una aplicación 
telefónica para informar 
semanalmente si tengo 
algún síntoma de CO-
VID-19.

El médico me dijo que no 
hiciera suposiciones de 
que estaría protegido del 
virus porque podría ha-

Empezaron las vacunaciones contra la COVID-19
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ber recibido el placebo; 
sabía que tenía un 50% 
de posibilidades de eso. 
Así que me dijeron que 
tomara las precauciones 
habituales: lavarme las 
manos, ponerme una 
mascarilla y mantenerme 
a dos metros de distan-
cia de la gente, lo que ya 
estaba haciendo. Tampo-
co pude vacunarme con-
tra la gripe hasta 28 días 
después de la segunda 
vacuna.

Me pareció muy bueno 
el proceso, muy profesio-
nal. Me impresionó todo. 
Ahora me están conside-
rando para futuros estu-
dios sobre el Alzheimer: 
mi madre murió de la 
enfermedad. Me hicieron 
análisis de sangre y una 
prueba cognitiva, y me 
haré una tomografía por 
emisión de positrones 
en mi cerebro para bus-
car placas y ovillos, que 
son algunos signos de la 
enfermedad. Según los 
resultados de la evalua-
ción, es posible que se 
me pida que participe en 
ensayos clínicos futuros.

La investigación científi-
ca es fundamental para 
que las generaciones 
futuras prosperen. Creo 
que es tan importante 
que he animado a mis 
amigos a que consideren 
participar en un estudio 
de investigación; es una 
manera maravillosa de 
contribuir para nosotros 
los viejos».

«Estoy en un ensayo clí-
nico para un tratamiento 
de artritis psoriásica en 
investigación»:Danielle 
Askin, 37, Brooklyn, Nue-
va York

«Comencé a tener sínto-
mas de artritis psoriásica 
cuando tenía 20 años, 
pero cuando me quejé 
de que me dolían las ar-
ticulaciones, mi médico 
dijo que era por los de-
portes y, más tarde, que 
estaba envejeciendo. No 
me diagnosticaron hasta 

los 30 años. Probé todo 
tipo de medicamentos 
antes de encontrar un 
tratamiento que funcio-
nara, pero recibirlo re-
gularmente se convirtió 
en una carga demasiado 
pesada. Cada dos o tres 
meses, mi seguro médi-
co me exigiría obtener 
una autorización previa. 
Llevaría mucho tiempo y 
fallaría muchos tiros. Así 
que tenía mucho dolor.

Luego, en el otoño de 
2019, escuché sobre un 
ensayo clínico para un 
tratamiento biológico en 
investigación que poten-
cialmente podría tomar 
con regularidad. Este 
biológico actúa dirigién-
dose a las células inmu-
nitarias que causan la 
artritis psoriásica.

El estudio se estaba lle-
vando a cabo en el hos-
pital de la ciudad de Nue-
va York, donde ya me es-
taban tratando. Tuve que 

llenar una gran cantidad 
de papeleo y cuestio-
narios. Una vez que me 
aprobaron, recibí paque-
tes de información sobre 
las dos primeras etapas 
de la prueba. Tenía mu-
chas inquietudes y pre-
guntas y, como tengo 
niños pequeños, es im-
portante que controle los 
riesgos. También tendría 
que dejar de tomar la 
medicación que estaba 
tomando. Era un riesgo, 
porque sabía que podría 
obtener un placebo en 
el ensayo, lo que podría 
significar que tendría 
algo de dolor.

Pero recibí suficiente 
información como para 
poder hacer mi propia 
investigación en revis-
tas científicas. También 
hablé directamente con 
el médico del ensayo, 
quien me explicó que el 
medicamento era una 
nueva forma de un me-
dicamento ya aprobado y 

que ya había pasado por 
dos etapas de prueba 
con miles de personas. 
Eso realmente alivió mi 
tensión.

Realmente aprecié tener 
acceso a una atención 
médica de tan alta cali-
dad, lo que ha sido una 
ventaja para hacer un 
ensayo clínico para mí.

Comencé el estudio en 
febrero de 2020. Al mes 
siguiente, la ciudad de 
Nueva York se bloqueó 
por COVID-19. Todavía 
tenía que ir al hospital 
para recibir una inyec-
ción todos los meses, 
pero el estudio pagó por 
un automóvil que me lle-
vara allí y de regreso a 
mi casa en Brooklyn, por 
lo que no hubo gastos de 
bolsillo.

Durante el verano, cuan-
do llegué para mi última 
toma, me dijeron que el 
estudio estaba pasando 

a la segunda etapa de 
la tercera fase y me pre-
guntaron si quería conti-
nuar. Dije: ‘Absolutamen-
te’. Ahora me pongo las 
inyecciones en casa du-
rante tres meses y solo 
voy al hospital cada tres 
meses.

Pero el proceso de exa-
men sigue siendo el 
mismo. Una vez supere 
las restricciones de CO-
VID-19 en el hospital, 
una enfermera me toma 
los signos vitales y una 
muestra de sangre y 
orina. Luego dedico al-
rededor de media hora 
respondiendo preguntas 
sobre cómo me siento, 
física y mentalmente.

Después de completar 
el cuestionario, veo a un 
médico, quien hace un 
examen completo para 
verificar si mis indicado-
res de inflamación han 
disminuido. Revisa to-
das mis articulaciones. 
Me revisa las uñas, por-
que la artritis psoriásica 
causa picaduras. Busca 
parches de psoriasis. Él 
preguntará cómo estoy y 
cómo me siento. Luego 
me entregan esta hielera 
gigante con mis disparos 
para llevar a casa. Y si 
tengo algún problema, 
puedo enviar un correo 
electrónico a la enferme-
ra del estudio y ella me 
llamará.

Cuando ocurrió la pande-
mia por primera vez, me 
sentí muy, muy deprimi-
do porque mis hijos es-
taban en casa haciendo 
la escuela virtual, yo es-
taba tratando de trabajar 
a tiempo completo y mi 
esposo también estaba 
en casa a tiempo com-
pleto. Cuando los médi-
cos vieron eso, querían 
que detuviera el juicio. 
Tuve que ir a un especia-
lista y obtener otra eva-
luación más completa 
antes de que me dejaran 
continuar, porque que-
rían asegurarse de que 
mi estado de ánimo no 

«Estoy en un ensayo clínico para una vacuna COVID-19 en investigación»:Jim Anzalone, 71 años, Baltimore, Maryland
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fuera el resultado de la 
medicación.

Realmente aprecié tener 
acceso a una atención 
médica de tan alta cali-
dad, lo que ha sido una 
ventaja para hacer un 
ensayo clínico para mí».

«Estuve en un ensayo 
clínico para un trata-
miento de hipertensión 
arterial pulmonar en 
investigación»:Irasema 
Santos, 56 años, 
Norwalk, California

«El primer ensayo clínico 
en el que me inscribí fue 
para una pastilla diaria 
para tratar potencialmen-
te la hipertensión arterial 
pulmonar (HAP), un tipo 
de presión arterial alta 
que daña los vasos san-
guíneos de los pulmones 
y el lado derecho del co-
razón. Era 2004 y en ese 
momento me diagnosti-
caron recientemente la 
afección.

Con esta enfermedad, 
te falta el aire todo el 
tiempo. Ni siquiera po-
día ducharme fácilmente, 
porque no podía levantar 
los brazos por la falta de 
oxígeno. Siempre había 
sido un atleta, un patina-
dor. Pero había tomado 
fen-phen, una píldora de 
dieta, y creo que así es 
como pude haber con-
traído la enfermedad. 
Hay otras razones por las 
que las personas pueden 
desarrollar hipertensión 
pulmonar, incluida la ge-
nética, pero la ingesta de 
fen-phen se ha relacio-
nado con un mayor ries-
go de desarrollar PAH.

Me remitieron al Centro 
Médico Harbor-UCLA 
en Torrance, California, 
donde conocí al Dr. Ro-
nald Oudiz, quien es un 
experto en PAH. Tuve 
suerte de haber aterri-
zado allí. Me enteré de 
ese primer ensayo clíni-
co en su oficina. Mi prin-
cipal preocupación era 
si eso me haría subir de 

peso. Me dijeron que no 
se conocía ningún au-
mento de peso. Pero los 
efectos secundarios pue-
den incluir deposiciones 
blandas, quizás náuseas 
y dolor de cabeza. Afor-
tunadamente, no experi-
menté ninguno de esos 
efectos.

Estar en ese primer en-
sayo clínico me dio la 
esperanza de que tal 
vez haya medicamentos 
que puedan ayudarme 
a sentirme algo normal. 
Sé que nunca estaré al 
100%, pero puedo estar 
cerca de eso.

Antes de que comenzara 
el estudio, me hicieron 
un cateterismo cardíaco, 
en el que se inserta un 
tubo delgado en la vena 
yugular que va hacia la 
cámara derecha del co-
razón y una vena en los 
pulmones. Es una forma 
que tienen los médicos 
de saber cómo los medi-
camentos están afectan-
do su PAH. También me 
sometí a otros procedi-
mientos, incluidos ECG 
y pruebas de función pul-
monar.

Durante el estudio, fui a 
controles, donde tenía 
que responder un lar-
go cuestionario sobre 
mi estado psicológico: 
«¿Cómo te sientes?» 
¿Estás deprimido? ‘- y 
actividad física -‘ ¿Qué 
tipo de ejercicio hiciste? 
¿Pudiste hacer tu cama? 
‘, Porque esas cosas son 
difíciles para las perso-
nas con HAP. También 
me hice análisis de san-
gre y otras pruebas para 
evaluar mi función pul-
monar».

Estar en ese primer en-
sayo clínico me dio la 
esperanza de que tal 
vez haya medicamentos 
que puedan ayudarme 
a sentirme algo normal. 
Sé que nunca estaré al 
100%, pero puedo estar 
cerca de eso».

«Estoy en un ensayo clínico para un tratamiento de artritis psoriásica en investigación»:Danielle Askin, 37, Brooklyn, Nueva York

«Estuve en un ensayo clínico para un tratamiento de hipertensión arterial pulmonar en investigación»:Irasema Santos, 56 años, 
Norwalk, California
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Luis Guillermo Troya:

«ESTE INFORMATIVO NACIÓ «ESTE INFORMATIVO NACIÓ 
PARA SERVIRLE A COLOMBIA»PARA SERVIRLE A COLOMBIA»
Guillermo
Romero Salamanca

Durante años la 
petición de ami-
gos, colegas y 
sobre todo de 

su familia fue unánime: 
lanzar el proyecto de 
Troya Noticias. Llegó la 
pandemia y Luis Guiller-
mo pensó en que llega-
ba el momento para pre-
sentar su idea de tantos 
años.Con la experiencia 
en diferentes medios, el 
manejo de cabinas de 
radio, los contactos na-
cionales e internaciona-
les y el profesionalismo 
para encontrar la noticia 
habló con varios conoci-
dos y en cuestión de ho-
ras tenía una poderosa 
cadena, originando en 
la Emisora Punto 5 de 
Bogotá en los 1.490 del 
AM, con más de 30 esta-
ciones de HS CH Radio 
Garden, Colombia.com, 
Grandiosa Estéreo de 
Fred Emiro Núñez, Uni-
versal Estéreo de Jimmy 
Villarreal y Bellísima Es-
téreo de Nelson Vieda.

Todos los días recibe 
una propuesta más para 
ampliar la cobertura de 
sus emisiones.

UNA CHARLA
CON LUIS
GUILLERMO TROYA
Es en principio y por 
principios, un hombre 
positivo y agradecido 
con Dios. «La audiencia 
nos ha respondido muy 
bien. En esta primera 
fase, dice, ese ha sido el 
propósito, posicionar el 
producto».

–¿Cómo está confor-
mado Troya Noticias?

–Troya Noticias es un 
equipo conformado por 
excelentes personas an-
tes que todo y profesio-
nales de gran nivel en el 
campo de la comunica-
ción y el mundo digital.

Vivían Diaz, Yamile Medi-
na, Luis Alfonso Salcedo, 
Luis Alfredo Hernández, 
Nicolás Troya, Guillermo 
Vásquez, Jefry del Ro-
mero, Claudio Gómez, 
Luciana Villalba, Alfredo 
Velásquez, Raúl Alber-
to Marín, Oscar Henao, 
Luis Orozco, Gilberto Pi-
cón.

Un pequeño «gran ejér-
cito».

Y vienen más.

–¿Por qué demoró tan-
to en arrancar el pro-
yecto Troya Noticias?
–Por terquedad quizás. 
Gente de mi familia y 
amigos, siempre me lo 
sugirieron.

Quizás ahora con la pan-
demia, se dieron las co-
sas y con un gran apoyo 
de ellos, me decidí.

–¿Además de la pande-
mia cuál ha sido la noti-
cia en este 2020?

–La del emprendimiento. 
Los colombianos lanza-
ron toda su inventiva en 
negocios y propuestas 
comerciales, para sobre-
vivir y salir adelante. Esta 
manifestación se generó 
en todos los estratos. Un 
hecho sin antecedentes.

–¿Qué noticias ha pre-
sentado Troya Noti-
cias?

–Hemos procurado estar 
en todas las informacio-
nes de actualidad.Elec-
ciones en Estados Uni-
dos, Huracán Iota y su 
impacto en San Andrés y 
Providencia, muertes en 
la cárcel Modelo, violen-
cia en Cauca y Nariño, el 
fallecimiento de Marado-
na, el caso del abogado 
Javier Ordoñez y muchas 
más. Hicimos la última 
entrevista al ex ministro 
y senador Horacio Serpa 
Uribe, en un diálogo muy 
humano y personal.

–¿Cómo vislumbra el 
2021?
–Muy bien, con la espe-
ranza de que todo va a 
mejorar. El mundo ten-
drá que aprender de todo 
esto que trajo la pande-
mia y enderezar el rum-
bo.

–¿Cree que Duque ha 
hecho un buen gobier-
no?
–El presidente Duque es 
un joven mandatario bien 
intencionado. Tiene im-
portantes iniciativas fa-
vorables para el país, la-
mentablemente percibo 
que le faltan escuderos 
en su gabinete.

–¿Qué planes tiene 
para el 2021?
–Consolidar a Troya No-
ticias, como medio de 
credibilidad a la hora de 
informar.
Nuestro gran capital es la 
transparencia y la expe-
riencia en el manejo de la 
noticia.

Troya Noticias nació para 
servirle a Colombia.

Luis Guillermo Troya
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

NATALYA
Nacida en la antigua Unión Soviética –«cuendo era niña, todo tenía que ser igual, 
el mundo era gris, monótono, y muy aburrido» recuerda–,  así narraba ella mis-
ma  –un tributo a la top– como había comenzado todo: «Soy Natalya Sergeyevna 
Polevschikova. Nací en Perm. Tengo un hermano, dos años menor que yo y un 
hermanastro».

Con el tema de la pandemia se llegó a un descubrimiento: el internet en el país 
es de los más bajos del continente. Está super atrasado. No llega a todas las re-
giones, es muy lento, costoso y la prestación del servicio es de lo malo que hay.

Una de las fuentes laborales será el Teletrabajo y se espera que mejore para ayu-
darles a miles de colombianos.

Troya noticias se ubica 
en los lugares de privi-
legio. En sólo Facebook 
tiene un alcance ya de 
más de 20 mil personas.

Su noticiero se emite por 
Facebook live, Emisora 
Punto 5 de Jorge Barón 
y por Radio Garden.

Bod Dylan vendió sus 
600 canciones por 300 
millones de dólares.

El ganador del premio 
Nobel de Literatura en el 
2016 cedió sus cancio-
nes a Universal Music, 
según informó The New 
York Times.

«No es ningún secreto 
que el arte de escribir 
canciones es la clave 
fundamental de toda 
buena música, y no es 
ningún secreto que Bob 
es uno de los más gran-
des maestros de este 
arte», dijo el presiden-
te de Universal Music 
Group, Lucian Grainge, 
en un comunicado.

Los 50 de Joselito pla-
nean su concierto del 
año a través del internet 
para el 24 de diciembre. 
Será la fiesta en los Ho-
gares Colombianos.

La boleta será económi-
ca para llegar al mayor 
número de personas.

Así se tendrá a la agru-
pación más popular de 
los últimos 20 años en la 
sala. Buena idea.

Diana Uribe sigue man-
dando en historia. Aun-
que en el 2018 el Grupo 
Prisa la sacara de Cara-
col, sus programas de 
Historia del Mundo si-
guieron rodando a través 
de Podcast.

Ahora presenta sus co-
mentarios en RTVC y ha 
logrado un éxito inusita-
do. No hay que por bien 
no venga dice el viejo y 
conocido refrán.

Ocho años sin el enano 
Henry Holguín, el perio-
dista que con sus cróni-
cas llevó al imaginario de 
la redacción a mundos 
inusitados.

Fue el que habló de la mí-
tica machaca, animal que 
si picaba a un cristiano 
debía hacer el amor an-
tes de 8 horas o fallecía.

Las crónicas de Henry 
fueron famosas en Ante-
na, Cromos, El Pueblo. 
Vivió 25 años en Guaya-
quil donde desarrolló su 
actividad periodística lle-
na de aventuras.

Una deuda pendiente 
quedó saldada. Honoris 
Causa para los maestros 
Carlos Piña y Juan Piña 
desde la Universidad de 
Sucre.

Los dos hijos de San 
Marcos, uno como sa-
xofonista y el otro como 
cantante, han puesto su 
talento en más de 5 mil 
canciones.
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Pauta periódico 8,5x10 cm

En plataformas culturales digitales: 

CIUDADES DEL MUNDO CIUDADES DEL MUNDO 
COMPARTEN LO MEJORCOMPARTEN LO MEJOR
La cultura ha sido 

nuestro refugio en 
tiempos de pande-

mia. ¿Qué sería de es-
tos últimos meses sin 
la compañía del cine, la 
música, las letras y las 
artes?

Esa es precisamente 
una de las premisas de 
la alianza de coopera-
ción #CiudadEsCultura, 
creada para reunir en 
un mismo escenario vir-
tual lo mejor de la oferta 
cultural de Iberoaméri-
ca. Nació reuniendo los 
esfuerzos de Barcelona, 
Praga, Bogotá, Buenos 
Aires y Ciudad de México 
y ahora se suman Lima y 
Lisboa para consolidar 
un espacio de encuentro 
donde las personas pue-
dan conocer, desde sus 
hogares, el patrimonio y 
la vida cultural de la red 
de ciudades iberoame-
ricanas que conforman 
esta iniciativa.

Al respecto Nicolás Mon-
tero Domínguez, Secre-
tario de Cultura, Recrea-
ción indicó “Es un gusto 
saber que Lima y Lisboa 
se suman a esta iniciati-
va que nos ha permitido 
estar acompañados por 
distintos contenidos ar-
tísticos de Iberoamérica 
en medio de estos tiem-
pos tan difíciles que he-
mos atravesado”.

Entre las novedades de 
la alianza, se encuentran 
los contenidos aportados 
por las ciudades de Lima 
y Lisboa como la exposi-
ción virtual ‘Cuadros de 
costumbres’, para con-

memorar los 100 años 
del Teatro Municipal de 
Lima; el curso de que-
chua básico y el concierto 
de guitarras en homena-
je a la cantante portugue-
sa Amália Rodrigues. Por 
parte de México, estará 
la serie web «Voces de 
la Historia Mexhico Te-
nochtitlan 700/500» que 
narra la caída del Imperio 
Mexica. Desde Buenos 
Aires, se podrá acceder a 
la charla «Cómo me hice 
escritora» de la autora 
Mariana Enríquez,  por 
parte de Barcelona, se 
podrá visitar virtualmente 
el Museo del Diseño, en-
tre otras ciudades.

En la plataforma web 
de cada una de las ciu-

dades participantes los 
ciudadanos encontrarán 
diversos contenidos de 
artes escénicas, música, 
danza, literatura, visitas 
guiadas a los recintos 
patrimoniales o talleres 
diseñados especialmen-
te para audiencias infan-
tiles.

Para esta nueva etapa, 
se pretende realizar con-
tenidos que detonen el 
diálogo entre las ciuda-
des, sus habitantes y vi-
sitantes, fortaleciendo el 
conocimiento del rico y 
diverso patrimonio y vida 
cultural de las urbes de 
Iberoamérica.

Para Nicolás Montero, 
“uno de los papeles fun-

damentales de la cultu-
ra es tejer puentes y no 
reconocer distancias. 
Es por esto que Bogotá, 
Barcelona, Buenos Ai-
res, Ciudad de México, 
y ahora también, Lima y 
Lisboa, nos unimos a tra-
vés de Ciudad Es Cultura 
para llevar arte y creación 
a los ciudadanos. Se tra-
ta de una invitación para 
conocer estas ciudades 
a partir de su alma y la 
riqueza de sus diversas 
miradas.”

Esta iniciativa cuenta 
también con el apoyo de 
la Comisión de Cultura 
de la Organización de 
Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU). 
Se trata entonces de una 
iniciativa local y global 
para garantizar los dere-
chos culturales en estos 
tiempos de cambio que 
afronta la humanidad.Panorámica de Praga
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Masiva concentración en México:

PEREGRINACIÓN GUADALUPANAPEREGRINACIÓN GUADALUPANA
Guillermo 
omero Salamanca

Por estos días el sur 
de Estados Unidos, 
todo México y gran 

parte de Centroamérica 
celebra la gran solemni-
dad de Santa María de 
Guadalupe. No les im-
porta la emergencia por 
la Covid-19, ni las res-
tricciones ni mucho me-
nos que la Catedral  en 
la capital mexicana esté 
cerrada por estos días.

Esta movilización de per-
sonas equivale al total 
de visitantes de La Meca 
islámica durante todo el 
año.

Las autoridades mexica-
nas organizan un progra-
ma con seguridad, con 
equipos de salud, pues-
tos de hidratación y una 
permanente recolección 
de basuras. Es una fies-
ta nacional. Las oficinas 
del Estado, los bancos y 
gran parte del comercio 
cerró sus puertas el 12 
de diciembre, día oficial 
que conmemoraba la 
aparición en 1531 de la 
Virgen María en el cerro 
de Tepeyac al indio Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, 
ahora convertido en san-
to.

La devoción por la Vir-
gen de Guadalupe se ex-
tiende a todos los sitios 
donde haya mexicanos 
y centroamericanos. En 
Nueva York, en la Iglesia 
de San Patricio, instala-
ron una imagen de ella, 
lo mismo sucedió en la 
catedral de Notre Dame 
en París.

Los más grandes artistas 
mexicanos se presentan 
cada año y llevan su se-
renata donde cantan «La 

Guadalupana»: Desde el 
cielo una hermosa maña-
na, La Guadalupana, La 
Guadalupana bajó al Te-
peyac. La Guadalupana, 
La Guadalupana bajó al 
Tepeyac. Su llegada lle-
nó de alegría, De paz y 
armonía, De paz y armo-
nía y de libertad. De paz 
y armonía. De paz y ar-
monía y de libertad.

El papa Pío X la procla-
mó como «Patrona de 
toda la América Latina», 
«Pío XII de «todas las 
Américas», Pío XII la lla-
mó la «Emperatriz de las 
Américas» y Juan XXII, 
el Papa bueno, la tildó 
como «la misionera Ce-
leste del Nuevo Mundo» 
y «La Madre de las Amé-
ricas».

Esta festividad mueve 
también la economía lo-
cal. En el 2016 se calculó 
un movimiento de 56 mi-
llones de dólares deja-
dos por los visitantes a la 
Basílica, cifra que viene 
en aumento cada año.

Todo empezó en 1531 
cuando el indio Juan Die-

go se encontró y charló 
en tres oportunidades 
con la Virgen María, 
quien le pedía que habla-
ra para que en el cerro 
de Tepeyac le constru-
yeran un templo. El jo-
ven iba a donde las au-
toridades eclesiásticas y 
no le creían. Le pidieron 
una prueba. Entonces 
en el último encuentro y 
al contarle lo sucedido, 
la Señora le ordenó que 
recogiera unas rosas que 
había en lo alto del cerro, 
las llevara en su tilma y 
se las mostrara. Frente al 
obispo desplegó su man-
ta y cayeron las flores y 
quedó entonces reflejada 
la imagen de la Virgen 
en la ruana. No tuvieron 
más que creerle al indi-
to y desde ese momen-
to, han construido varios 
templos. Pero no todo ha 
sido fiesta. En la década 
de los 30, miles de cató-
licos fueron asesinados y 
perseguidos por gobier-
nos como el de Plutarco 
Elías Calles, un ateo, so-
cialista y masón que pen-
saba que, con el extermi-
nio de sacerdotes, exilio 
de obispos, incendio de 

templos se dejaría a un 
lado las creencias y que 
la gente olvidaría a Dios.

De acuerdo con la inves-
tigación del padre Brian 
Van Hove, unos 40 sacer-
dotes fueron asesinados 
en México entre 1926 y 
1934. Incluso en 1935, 
seis años después de la 
«tregua», unos 2.500 sa-
cerdotes se vieron obli-
gados a esconderse y 
seis obispos vivieron en 
el exilio. En 1926, había 
3.000 sacerdotes en Mé-
xico, y en 1934, queda-
ban solo 334.

En Jalisco las tropas de 
Calles llegaron a quemar 
iglesias y a perseguir sa-
cerdotes, pero cuando 
los católicos vieron cómo 
se ultrajaba las imáge-
nes de la Virgen de Gua-
dalupe no se aguantaron 
y comenzaron una gue-
rra que llevó a la muerte 
a unos 25 mil cristeros y 
a unos 65 mil soldados.

Los cristeros salieron en 
defensa de la fe, de la 
iglesia católica y de la 
protección de su amor 

por la Virgen de Guada-
lupe. Antes de recibir los 
disparos cuando eran 
sentenciados a muerte 
y cuando gritaban, des-
pidiéndose del mundo: 
«Viva Cristo Rey» y ¡Viva 
la Santísima Virgen de 
Guadalupe», eran con-
testados con las blasfe-
mias callistas: «!Viva el 
demonio!, !Viva el diablo 
mayor!, !Que mueran 
Cristo y su madre!».

Fueron tres años de gue-
rra, después las orga-
nizaciones de cristeros 
pelearon económica y 
militarmente contra Plu-
tarco Elías Calles, quien 
debió retroceder a sus 
acciones y firmó un con-
venio con el fin de que 
los cristeros se desarma-
ron. Una vez lo hicieron, 
rompió los compromisos 
acordados, y durante los 
tres primeros meses des-
pués de la tregua, más 
de 500 líderes y 5.000 
cristeros fueron ejecuta-
dos. «Murieron más líde-
res cristeros durante ese 
breve periodo de tiempo 
que durante tres años de 
guerra», según investi-
gaciones publicadas por 
Aleteia. El martirio de los 
seguidores de la Gua-
dalupana, por parte de 
Francisco Plutarco Elías 
Calles duró hasta el 19 de 
octubre de 1945, cuando 
falleció víctima de una 
hemorragia interna masi-
va, atribuida a una lesión 
de la arteria mesentérica. 
Los principales diarios 
nacionales de la época 
relatan que ese día y jus-
to a la hora de su muer-
te, se notó, sobrevolando 
la Ciudad de México, la 
más grande parvada de 
buitres («zopilotes») que 
se había visto en muchos 
años en la ciudad.

Masiva concentración de católicos en torno a la Virgen de Guadalupe.



El diario de todos!!
14 DE DICIEMBRE DE 2020 13PRIMICIA PEREGRINACIÓN



El diario de todos!!
14 DE DICIEMBRE DE 2020 14 PRIMICIAEDUCACIÓN

UNICOC: 

CRECIMIENTO CON CALIDAD ACADÉMICACRECIMIENTO CON CALIDAD ACADÉMICA
Gerney Ríos González
Orbedatos

El año 2020 ha sido 
atípico, pero, en el 
avance de la nor-

malidad, las instituciones 
han adelantado un pro-
ceso de actualización y 
de resiliencia, dentro de 
las cuales, las universi-
dades no han sido aje-
nas a los avances de la 
tecnología.Las Universi-
dades EAFIT, UNIBOYA-
CÁ, LA SABANA, estre-
nan a final de 2020 nue-
vos rectores y, también la 
Institución Universitaria 
Colegios de Colombia – 
UNICOC, donde asumió 
el pasado primero de di-
ciembre su período el ju-
rista, académico e histo-
riador, Hernán Alejandro 
Olano García, profesor 
e investigador por seis 
lustros, en los cuales se 
ha desempeñado como 
Jefe de Área, Director de 
departamento, Director 
de Centro, Vicerrector 
y ahora Rector de una 
Institución en pleno cre-
cimiento.

G.R.G.: Doctor Olano, 
¿qué relación tiene su 
universidad con el Cole-
gio Odontológico?

H.A.O.G.: La Institución 
Universitaria Colegios 
de Colombia – UNICOC 
tuvo su origen en 1975, 
cuando Jorge Arango Ta-
mayo, abogado y odon-
tólogo, creó el Colegio 
Odontológico Colombia-
no en el barrio La Can-
delaria de Bogotá, pero, 
desde 2009 se transfor-
mó en Institución Univer-
sitaria Colegios de Co-
lombia – UNICOC.

G.R.G.: ¿Sólo cuentan 
con odontología, o es 
algo que está en el ima-
ginario educativo?

H.A.O.G.: En efecto, la 
Institución Universitaria 
Colegios de Colombia – 
UNICOC es mucho más 
que una sola carrera uni-
versitaria. Tenemos una 
estructura de unidades 
académicas bajo el nom-
bre Colegios, que corres-
ponden al Colegio Odon-
tológico Colombiano, el 
Colegio Administrativo 
y de Ciencias Económi-
cas, el Colegio de Cien-
cias Jurídicas y Sociales, 
el Colegio de Ingeniería 
Colombiano y el Colegio 
de Psicología Colombia-
no.

G.R.G.: ¿es decir que 
esos cinco colegios aco-
gen cinco programas?

H.A.O.G.: No profesor 
Ríos, mucho más: Odon-
tología con las especia-
lizaciones médico qui-
rúrgicas de Periodoncia 
y Rehabilitación Oral, 
Ortodoncia y Ortopedia 
Maxilar, Endodoncia y, 
Prostodoncia; Adminis-
tración de Negocios In-
ternacionales, Adminis-
tración de Empresas, 
Contaduría, Economía 
y la especialización en 

gerencia de servicios de 
salud; psicología, inge-
niería industrial y, esta-
mos a la espera de otros 
registros calificados y có-
digos SNIES.

G.R.G.: ¿Todas las ca-
rreras en Bogotá?

H.A.O.G.: Funcionamos 
en Bogotá y Chía con 
nuestras sedes de La 
Candelaria, el Campus 
Norte y la clínica de Bo-
gotá y Chía, además, la 
sede de Cali con su clíni-
ca. En la capital del Valle 
estamos desde 1996.

G.R.G.: En el siglo pa-
sado, veíamos un «ba-
tallón» de uniformes 
verdes en el centro de 
Bogotá, que eran las es-
tudiantes de odontología, 
¿cuántos egresados tie-
nen?

H.A.O.G.: Los egresados 
son la gran riqueza de la 
Institución, porque UNI-
COC cuenta con 16 mil 
180 graduados de odon-
tología, sus especializa-
ciones médico quirúrgi-
cas, liderazgo consolida-
do en este campo y los 

demás programas que 
han culminado su proce-
so formativo de pregra-
do.

G.R.G.: ¿Cuántos estu-
diantes hacen parte de la 
Institución?

H.A.O.G.: De los progra-
mas activos, sin contar 
con los nuevos, que ini-
cian en 2021, nuestros 
programas de pregrado 
en odontología, adminis-
tración de negocios in-
ternacionales y derecho, 
reúnen 1545 estudiantes 
y, en la especialización 
en gerencia en servicios 
de salud y en los médico-
quirúrgicos, nos acom-
pañan 285 profesionales 
que adelantan su pos-
grado.

G.R.C.: ¿Y la planta pro-
fesoral?

H.A.O.G.: Los profesores 
son personas muy vincu-
ladas al espíritu de la Ins-
titución, ya que muchos 
de ellos son graduados 
colegiales de odontolo-
gía. En este momento, 
los profesores de tiempo 
completo y medio tiempo 

son 230, entre doctores, 
magísteres y especialis-
tas médico quirúrgicos, 
así como especialistas 
y profesionales, quienes 
junto con los profesores 
de cátedra acompañan 
nuestro proceso formati-
vo en los diferentes es-
pacios académicos.

G.R.C.: ¿Cuáles son los 
planes de la institución?

H.A.O.G.: Tenemos un 
Plan Estratégico de De-
sarrollo Institucional – 
P.E.D.I., con un horizon-
te hacia nuestras Bodas 
de Oro, dividido en seis 
áreas estratégicas, con 
líneas de acción y pro-
yectos, entre los cuales 
está la consolidación de 
nuestra oferta en Bogo-
tá y Cali, la reacredita-
ción de los programas de 
odontología, la acredita-
ción de lo acreditable y 
la obtención de nuevos 
registros calificados de 
pregrado y posgrado.

G.R.C.: ¿Algunas otras 
metas en el horizonte 
institucional?

H.A.O.G.: Sí, la consoli-
dación de las relaciones 
de UNICOC en el entorno 
social, educativo, político 
y empresarial, incluyen-
te del corredor Sabana 
Centro, el Valle del Cau-
ca y a nivel nacional e 
internacional; programas 
acreditados de alta cali-
dad y matrículas acordes 
con el entorno; consoli-
dar la generación del co-
nocimiento, teniendo ya 
muchos aportes en revis-
tas Q1 y Q2; posicionar 
nuestra generación de 
patentes y modelos apli-
cados en salud; ofrecer 
una formación integral, 
globalizada y flexible, ba-
sada en la triada de los 
principios,«disciplina, éti-
ca y trabajo».

Hernán Alejandro Olano García
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Campeona Suramericana: 

REQUIERE AYUDA CIUDADANA AL REQUIERE AYUDA CIUDADANA AL 
REGISTRAR TRES FRACTURASREGISTRAR TRES FRACTURAS

Patricia Suárez Vargas 
@SuarezNPatricia 

Estoy Con Luna es 
la campaña de re-
caudación de fon-

dos que lideran amigos 
y conocidos de la Cam-
peona Sudamericana de 
patinaje, Luna Shalom 
Vargas Rodríguez, quien 
debido a una caída en un 
entrenamiento sufrió tri-
ple fractura en su pierna 
derecha.

«Luna Shalom Vargas 
es una deportista muy 
destacada, talentosa y 
que le ha dado bastantes 
triunfos no solo al Club 
AVivas sino a Bogotá, en 
estos momentos necesita 
de nuestra ayuda, sobre 
todo en su etapa de re-
cuperación, por eso ini-
ciamos una campaña de 
recaudación de fondos 
para que tenga una reha-
bilitación duradera, com-
pleta y perfecta; de esta 
manera tenerla de nuevo 
en el retorno al deporto y 
consiguiendo nuevos lo-
gros», manifestó Alexan-
dra Vivas, entrenadora de 
Luna Vargas. Un error al 
apoyar el pie mientra ha-
cia traspié sobre la curva 
norte de la pista peraltada 
de la Calera, le ocasionó 
la caida que dejó factura 
en tibia distal y astrálago 
y fisura en peroné.

El procedimiento que se 
ha adelantado con el per-
sonal médico del Hospital 
San José es una reduc-
ción cerrada sin fijación 
interna y yeso para inmo-
vilización de muslo, pier-
na y tobillo. Debido a la 
lesión y los protocolos de 
recuperación, Luna com-
pletó más de 60 días con 
su pierna inmovilizada. 
Rehabilitación depende 
una serie de terapias es-
peciales que le permitan 
volver a caminar, recupe-
rar la fuerza, movilidad y 
condiciones necesarias 
para volver a patinar. Di-
chas terapias y recupera-
ción deberá hacerlas de 
manera particular, razón 
por la cual se ha lan-
zado la campaña #Es-
toyConLuna, con la cual 
se espera recolectar los 
recursos necesarios para 
apoyar la etapa de reha-
bilitación de la campeona 
Sudamericana.

Con 16 años, Luna acu-
mula entre varios títulos 
distritales, nacionales 
e internacionales que 
le permitieron liderar el 
ranking nacional en el 
calendario de carreras 
para el 2019 y estar en lo 
más alto del podium en el 
campeonato Sudameri-
cano realizado en Quito, 
Ecuador en diciembre de 
2019.

Luna Shalom Vargas Rodríguez
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16 de diciembre:

SAYCO PRESENTARÁ EL SAYCO PRESENTARÁ EL 
CONCIERTO DE NAVIDADCONCIERTO DE NAVIDAD
Orbedatos

Las canciones del 
año, los composi-
tores del momen-
to, las figuras del 

mundo de la canción 
colombiana, los diversos 
ritmos folclóricos del país 
y el entusiasmo de quie-
nes viven de la música se 
congregarán este año en 
un gigantesco programa 
presentado por Sayco.

El ‘Homenaje Nacional 
de SAYCO a sus Com-
positores’ se realizará 
vía streaming desde 7 
regionales de SAYCO en 
Colombia y contará con 
la participación de re-
nombrados artistas quie-
nes estarán conectados 
desde Antioquia, Atlán-
tico, Casanare, Bogotá, 
Cesar, Tolima y Valle del 
Cauca entregando al pú-
blico asistente sus éxitos 
musicales.

Figuras como Arelis He-
nao, Francy, Willie Gar-
cía, Juan Piña, Omar Ge-
les, Diego Daza, Yeison 
Jiménez, Alerta Kama-
rada, Roberto Calderón, 
Arnulfo Moreno, Aries Vi-
goth y Walter Silva hacen 
parte de la nómina artís-
tica que estará transmi-
tiendo SAYCO a partir de 
las 6 de la tarde desde 
sus diversas platafor-
mas digitales (Facebook, 
Twitter e Instagram).

Un Sonido de esperan-
za, amor y unidad es la 
consigna del Concierto 
de Navidad que realiza-
rá la Sociedad de Auto-
res y Compositores de 
Colombia – SAYCO – el 

próximo miércoles 16 de 
diciembre, un evento vir-
tual que busca conectar 
a más de 9 mil socios a 
través de su lenguaje: la 
música.

Ha sido un año difícil 
para los artistas colom-
bianos, de acuerdo con 
lo expresado por César 
Ahumada, Gerente de 
SAYCO, quien manifes-
tó que «Son tiempos de-
safiantes para todos, en 
especial para nuestro 
gremio y nuestros so-
cios, desde lo más pro-
fundo de nuestros cora-
zones como Sociedad 
queremos demostrarles 
a nuestros compositores 
que la magia de la músi-
ca nos envuelve, nos co-
necta y nos lleva a mos-
trar lo mejor de nuestros 
sentimientos y es ella, la 
que logrará que poda-
mos salir adelante».Arelis Henao

Francy
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Jéssica Cediel: 

LA CONTRATACIÓN ESTRELLA LA CONTRATACIÓN ESTRELLA 
DE CARACOL TELEVISIÓNDE CARACOL TELEVISIÓN

 Martín Martínez

Jéssica Cediel, la 
periodista, mode-
lo y presentadora 
bogotana de 38 

años se convirtió en el 
personaje de Caracol Te-
levisión en el año de la 
pandemia.

Cuando todos pensaban 
que sería la repetición de 
«Pedro, el escamoso» 
o las nuevas figuras del 
Noticiero, la ex represen-
tante de Bogotá al Reina-
do Nacional de la Belleza 
en Cartagena, acaparó la 
atención al poner en pun-
to de ascenso el Bingo 
de Sábados Felices.

En su primera aparición 
logró la calificación de 
casi los 7 puntos según 
las firmas encuestado-
ras, lo que despertó a los 
vendedores de publici-
dad y a los anunciantes 
para seguir de cerca a 
la modelo que acapara 
la atención de los televi-

dentes. Según los ana-
listas, el Bingo llegó al 
primer lugar de sintonía 
del Canal, por encima 
del mismísimo Noticiero 
en el fin de semana del 5 
y 6 de diciembre.

Llegó con su segundo 
capítulo donde los tele-
videntes podrán ganar 
varios millones de pesos, 
escuchar los trillados 
cuentos de don Jediondo 
y seguir cada movimien-
to de la modelo.

Jessica estudió Comuni-
cación Social y Periodis-
mo en la Universidad de 
La Sabana. Antes de ter-
minar sus estudios parti-
cipó como representante 
al reinado y al mostrarse 
ante los medios de co-
municación, le prestaron 
atención para llevarla a 
las tarimas.

Empezó en el progra-
ma Bravísimo de CityTv, 
luego se vinculó a RCN 
donde acompañó al mis-
mísimo Jota Mario Valen-
cia en Muy Buenos Días. 
Se le recuerdan también 
sus apariciones en Esti-
lo RCN y debió alejarse 
ante los problemas de 
salud que sufrió por un 
procedimiento estético.

Tomó vuelo y en junio de 
2014 hizo parte del pro-
grama de espectáculos 
«El gordo y la flaca» de 
Univisión.

En este año fue llamada 
por Caracol Televisión 
para presentar el Bingo 
de Sábados Felices y los 
televidentes le respon-
dieron con su sintonía.

Mientras se enfrentan 
Envigado y Santa Fe, 
muchas familias se reú-
nen para conversar so-
bre la pandemia, Jessica 
espera que los resulta-
dos en rating vuelvan a 
favorecerla.

Solo habrá que esperar 
hasta cuando salgan los 
resultados.En este año fue llamada por Caracol Televisión para presentar el Bingo de

Sábados Felices y los televidentes le respondieron con su sintonía.
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TELESCOPIO

La corrupción el personaje del año en Colombia
Por encima de la pandemia pasó la corrupción en Colombia. Buena parte de los 
funcionarios del gobierno nacional, los departamentales y municipales aprove-
charon la crisis sanitaria para llenarse de sus bolsillos con los recursos que tanto 
siguen necesitando las familias vulnerables de Colombia.

Pudo más la ambición 
económica que la vida 
humana en este año de 
pandemia. Lo peor de 
los seres humanos se 
ha visto por doquier. Au-
mentaron los crímenes, 
la corrupción, la violencia 
de géneros, los abortos, 
pero, sobre todo, la indi-
ferencia.

Va ganando la nueva filo-
sofía del “meimportaun-
culismo” que se refiere a 
la indolencia por los su-
frimientos de los demás.

No aterra que se llegue 
a los 40 mil difuntos por 
Covid-19. Son cuarenta 
mil personas que no vie-
ron el 2021 por la pan-
demia y muertos ante la 
desidia de sus familiares, 
amigos, vecinos y com-
patriotas.

No ha funcionado el mo-
delismo en el Noticiero 
RCN TV para subir de 
sintonía. Mientras no en-
tiendan que lo que busca 
el televidente son noti-
cias, las cifras no le favo-
recen.

El despilfarro en las com-
pras de adornos navide-
ños por parte de las alcal-
días no es consecuente 
con el hambre que pade-
cen miles de personas en 
el país.

El alcalde de Cali, que se 
pensaba que por médico 
sería un ser humano, se 
convirtió en un líder de la 
dilapidación del erario.

Los equipos de fútbol 
como el Junior estás in-
festado de Covid-19. No 
hay una tregua. Perio-
distas deportivos, me-
dios de comunicación, 
hinchas y, sobre todo, el 
hambre de los empresa-
rios y directivos, solicitan 
que el espectáculo debe 
continuar.

No importa la enferme-
dad de los deportistas, 
sólo las ventas de los ca-
nales y la pauta publicita-
ria. ¡Qué tristeza!

Una sentida despedida 
al gran locutor, periodis-
ta y abogado Wildeman 
Muriel Penilla. Había na-
cido en Cartago en 1946. 
Trabajó en todas las ca-
denas como periodista 
deportivo en Santiago 
de Cali. Les ayudó a mu-
chos colegas y este fin 
de semana partió al cielo 
de las buenas gentes.

Desde acá hacemos unas 
oraciones por la salud de 
John Jairo Ocampo, pe-
riodista político y jefe de 
prensa de Palacio en el 
gobierno de Juan Manuel 
Santos.

No lo olviden: el virus está vivo. La única vacuna existente en este momento es 
el autocuidado. La otra, si es que llega, estará en Colombia para ser repartida a 
partir de mayo o junio. Los primeros en recibirla serán quienes tengan más de 90 
años. Así es que calculen cuándo recibirán su dosis.

Va ganando la nueva filosofía del «meimportaunculismo» que se refiere a la indo-
lencia por los sufrimientos de los demás.

No aterra que se llegue a los 40 mil difuntos por Covid-19. Son cuarenta mil per-
sonas que no vieron el 2021 por la pandemia y muertos ante la desidia de sus 
familiares, amigos, vecinos y compatriotas.

No ha funcionado el mo-
delismo en el Noticiero 
RCN TV para subir de 
sintonía. Mientras no en-
tiendan que lo que busca 
el televidente son noti-
cias, las cifras no le favo-
recen.

El despilfarro en las compras de adornos navideños por parte de las alcaldías no 
es consecuente con el hambre que padecen miles de personas en el país.

El alcalde de Cali, que se pensaba que por médico sería un ser humano, se con-
virtió en un líder de la dilapidación del erario.

Desde acá hacemos unas 
oraciones por la salud de 
John Jairo Ocampo, pe-
riodista político y jefe de 
prensa de Palacio en el 
gobierno de Juan Manuel 
Santos.
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EL FAMOSO CRÉDITO FÁCIL DE ENEL- CODENSA

EL CAMBIO ES NECESARIO 

COLUMNISTA

JUSTICIA EN 
COLOMBIA

Jorge Enrique
Giraldo Acevedo

Es la Superintendente  de 
Servicios Públicos Do-
miciliarios, a cargo de 
la economista Natasha 
Avendaño García, quien 
tiene la respuesta a la 
concreta petición de pro-
hibir a la empresa  ENEL 
– Codensa el cobro de los 
valores por concepto de 
la tarjeta crédito fácil Co-
densa en la misma factura 
del consumo mensual de 
la energía.

En consecuencia la refe-
rida empresa tendría que 
emitir una factura por  el 
servicio del consumo 

Colombia cada 
día se levanta 
con una sor-

presa. Ahora descu-
brimos que la mafia 
de la política tiene su 
propio cartel: el cartel 
de la política, a través 
del cual empezaron 
los negociados para 
incluir en las listas al 
Congreso. Otros pa-
san a sostenerse des-
pués de haber «coro-
nado» su propósito.

Esa clase de tráfico 
no sucede en un país 
civilizado, sino en 
Colombia, donde las 
prácticas mafiosas se 

mensual de energía y otra 
por el consumo de la tar-
jeta de crédito. Son mu-
chísimos los propietarios 
de inmuebles,  más que 
todo de  apartamentos y 
casas, que  resultan afec-
tados ante  el cobro del 
consumo con una  tarje-
ta de crédito utilizada por 
los inquilinos  quienes 
ante la situación de rece-
sión económica en  Co-
lombia,  causada por los 
estragos de la pandemia 
del coronavirus,   se ven 
precisados a mudarse a 
otro lugar.

Lo más lamentable  es  
que la empresa  ENEL – 
Codensa  para  otorgar 

han impuesto en todos 
los sectores, donde tie-
nen a su servicio a un 
sinnúmero de aliados 
en las instituciones.

La ambición de las ma-
fias de llegar al Congre-
so tiene un solo propó-
sito, asaltar las finanzas 
públicas, apodarse de 
las tierras, entregar los 
recursos naturales a 
multinacionales y em-
presas nacionales para 
la explotación de los 
mismos, previo el pago 
tradicional (coima).Es 
un deber para los co-
lombianos escoger con 
lupa los candidatos 

la tarjeta de crédito  a los 
inquilinos de un bien in-
mueble lo hace en forma  
muy  fácil pero al propie-
tario del apartamento o 
casa le exige numerosos 
documentos para la ex-
clusión del cobro de los 
consumos que apare-
cen en la  misma factura 
del servicio mensual de 
energía; además la men-
cionada  empresa se de-
mora muchos días para la 
exclusión del cobro de la 
tarjeta de crédito en la co-
rrespondiente factura del 
servicio de energía y por  
esto son muchísimas  las  
personas  que no  pueden 
cancelar la cuenta a tiem-
po y  quedan en mora.

que aspiren y puedan 
prestarle un servicio a 
Colombia y sus habi-
tantes. Llegó la hora 
de rechazar las mafias 
políticas que nos han 
encaminado a la mi-
seria.Para nadie es un 
secreto como se hace 
la política en Colombia. 
Como las instituciones 
de todo orden, nacio-
nal, departamental y 
municipal, además de 
dineros del narcotráfico 
patrocinan candidatos 
que ni siquiera por su 
mente les ha pasado 
servir a los colombia-
nos.Colombia protago-
niza sucesos en el ám-
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bito internacional que 
lo avergüenzan ante el 
orbe. Los hechos repe-
titivos nos han puesto 
como parias ante los 
humanos del resto del 
mundo. Como el de 
elegir al presidente del 
país, que se encuentra 
a órdenes de quienes 
lo patrocinan convirtién-
dose de paso en el  bur-
lesco de buena parte de 
la población, además 
de disparar a niveles 
increíbles la corrupción 
estatal.Los colombia-
nos que habitamos este 
país y los compatriotas 
que habitan en otros 
países aspiramos a 

tener un país con un 
buen nombre, entre la 
comunidad internacio-
nal, no un país pario; 
como lo están cultivan-
do algunos delincuen-
tes incrustados en los 
mandos del Estado.
Llegó el momento de 
empezar cambiando a 
la podredumbre de la 
mayor parte de la cla-
se política, para evitar 
la inviabilidad del país 
que está llegando  a 
ser un Estado en po-
der de los narcos, co-
rruptos y violadores de 
los derechos humanos 
y criminales de lesa 
humanidad.
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PEREGRINACIÓN PEREGRINACIÓN 
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UNICOC: 
Masiva concentración en 

SAYCO PRESENTARÁ EL SAYCO PRESENTARÁ EL 
CONCIERTO DE NAVIDAD CONCIERTO DE NAVIDAD 

 CIUDADES DEL MUNDO  CIUDADES DEL MUNDO 
COMPARTEN LO MEJOR COMPARTEN LO MEJOR 

Bucaramanga: 

Con floridos parques, grandes avenidas y una agitada vida comercial;Bucaramanga es hoy la quinta ciudad capital de 
Colombia y la principal urbe de la región oriental. El desarrollo infraestructural, industrial y cultural junto a la amabi-
lidad de su gente la hacen merecedora del titulo de ‘La ciudad bonita’.

CIUDAD BONITACIUDAD BONITA


