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La guerra geopolítica de las vacunas:

PRIMERA GUERRA DEL SIGLO XXI

Estados Unidos a China, la Unión Europea, a Rusia. «Hay una batalla abierta y es la batalla de la era. Está en juego que
la desigualdad aumente aún más o no sea así. Es un momento crucial. Hay un doble camino: el emprendido por los
países ricos, que quieren garantizarse vacunas cuanto antes, y otra vía cierta movilización global de algunos países de
la Unión Europea.Latinoamerica y en especial Colombia se encuentran de últimos en las listas para vacunas.
En Navidad y Año Nuevo:

En Guainía:

¿LA VIDA
O LAS
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En Navidad y Año Nuevo:

¿LA VIDA O LAS FIESTAS?

Los jóvenes deben frenar sus deseos de salir de fiesta para ayudar a prevenir nuevos brotes de Covid-19.

«

No se puede tapar
el sol con un dedo
y hacer la vista
hacia otro lado:
habrá reuniones y fiestas
a pesar de la epidemia».
Las palabras de Juan
José Romero, coordinador del Posgrado en Epidemiología de la Universidad Nacional (UNA), son
enfáticas: lo mejor sería
no reunirse del todo para
evitar posibles infecciones de covid-19 y hacer
nuestras celebraciones
dentro de nuestra burbuja social, pero la fatiga
propia de todos los meses que llevamos de esta
«nueva normalidad» hace
que ya se están dando las
primeras reuniones de fin
de año. «Idealmente, se
debería evitar la reunión»,

prosigue Romero; sin
embargo, dado que es
altamente probable que
las reuniones se realicen,
sin importar si son entre
familiares o no, deberemos tratar, hasta donde
sea posible, de cumplir
las siguientes recomendaciones.
«Esta no es una Navidad como cualquiera. Un
pequeño descuido puede
ser la diferencia entre la
vida y la muerte. Y no estoy siendo trágico, negativo o pesimista, soy realista. En estas fiestas debemos comprender que la
mayor muestra de afecto
es vivir el amor desde la
distancia, por duro que
suene y sea». Juan José
Romero, coordinador del

Posgrado en Epidemiología de la UNA.
Trate de no romper burbujas sociales. Recuerde
que su burbuja social es
la que conforman la personas que viven con usted bajo su mismo techo
y que siguen, en teoría,
las mismas reglas de
conducta que se han fijado para el hogar.
Si va a romper su burbuja, reúna a la menor
cantidad de personas posibles, de la menor cantidad de burbujas sociales
posibles.
Si tiene signos o síntomas
sugestivos de Covid-19,
o si sabe o sospecha de
que ha estado en contac-

to con una persona enferma de Covid-19, por favor
no salga de su casa.

basurero con tapa, ojalá
de pedal o, al menos
pendulante.

Trate de hacer la reunión
en un área abierta o con
buena ventilación y mantenga abiertas las entradas de aire durante toda
la celebración. No utilice
el aire acondicionado por
ninguna circunstancia.
Al recibir a las personas
visitantes, o al llegar al
lugar de la reunión, evitar
los saludos efusivos. Tratar de saludar de lejos.
Idealmente, las personas
deberán dirigirse a una
unidad de lavado de manos en donde se lavarán
sus manos con suficiente
agua y jabón. Deberá disponerse de toallas de de
papel desechables y un

Si no se puede disponer
de ello para un proceso
expedito, se contará con
una estación de desinfección de manos con
solución alcohólica de
70% de concentración.
Todas las personas en
la reunión deberán portar mascarilla y deberán
lavarse y desinfectarse las manos con alta
frecuencia.
Hasta donde sea posible, cada persona tendrá
un vaso personal que
deberá utilizar durante toda la reunión o, en
su defecto, utilizar vajilla desechable de cartón
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nes de mano, desinfectarse las manos antes de
ingresar al vehículo.
«Si usted o cualquier persona de su burbuja social
inicia síntomas de enfermedad en los siguientes
siete días de la reunión,
debe hacérselo saber a
todas las personas que
compartieron que usted.
Eso puede hacer la gran
diferencia entre llevar
una infección en forma
controlada o poder enfermar de forma severa»,
destacó el especialista.

Un joven disfrazado de muerte camina por la playa invitando a turistas y lugareños a regresar a sus hogares medio de la pandemia por la Covid-19.Los jóvenes son el sector que
más ayuda a contagiar la población.

que se depositará en un
basurero especialmente
dedicado a este tipo de
desechos.

mascarillas todo el tiempo. No se recomienda el
uso de guantes de látex o
plásticos.

Cada persona deberá
servirse sus propias bebidas, habiendo, previamente, desinfectado sus
manos con alcohol 70%.
Evitar, hasta donde sea
posible, servir bocadillos
o canapés. Si es así, la
recomendación es que,
cuando
corresponda,
tengan palillos de dientes
o similar, ya colocados
sobre el bocadillo; idealmente, que se hayan preparado platitos individuales para cada persona.
Las personas deberán
siempre usar la mascarilla y solo se la quitarán en
los momentos que lleven
la comida o bebida a la
boca.

Los puestos para comer
deberán estar dispuestos en mesas de cuatro a
seis personas, buscando
que sean personas de la
misma burbuja social las
que se sienten a la misma mesa. No se recomienda mezclar personas
de distintas burbujas en
una misma mesa. Las
mesas deberán estar distanciadas, al menos, a
1,5 metros entre respaldares de las sillas.
Se deberá tratar de conversar en voz baja y evitar conversaciones altisonantes o carcajadas
durante la estancia a la
mesa y mientras no se
usa la mascarilla. Tratar
de dejar esas actividades para luego de comer
cuando ya se porta la
mascarilla. La vajilla que
se utilizó, si no es desechable, deberá ser colocada, idealmente, en un
recipiente con agua jabonosa. Si no es posible,

A la hora de la comida, se prefiere que sean
pocas personas las que
sirvan los alimentos a las
demás. Quienes sirvan
la comida, deberán haberse lavado las manos
profusamente y portarán

dejarla en un lugar para
ser luego lavada por alguien que deberá utilizar:
delantal plástico, mascarilla y careta. Hasta donde sea posible, evitar actividades como el karaoke; si lo desean realizar,
deberá hacerse cantando con la mascarilla
puesta y desinfectando el
micrófono entre persona
y persona. Las personas
deberán
desinfectarse
las manos antes y después de usar el micrófo-

no. Es altamente recomendado no tomar fotos
grupales sin mascarilla.
Es más, casi como un
recuerdo de una navidad
diferente, sería bueno tomarse las fotos todos con
las mascarillas puestas.
Será un recuerdo interesante de comentar en el
futuro.
Al finalizar la actividad,
igualmente, evitar las
despedidas de alto contacto. Si hubo estrecho-

Romero concluye: «esta
no es una Navidad como
cualquiera. Un pequeño
descuido puede ser la
diferencia entre la vida
y la muerte. Y no estoy
siendo trágico, negativo
o pesimista, soy realista.
En estas fiestas debemos comprender que la
mayor muestra de afecto
es vivir el amor desde la
distancia, por duro que
suene y sea».
Un joven disfrazado de
muerte camina por la
playa de Puerto Morelos invitando a turistas y
lugareños a regresar a
sus hogares -ya que las
playas aún están cerradas a los visitantes- en
Puerto Morelos, estado
de Quintana Roo, el 1 de
agosto de 2020 en medio
de la pandemia por el Covid-19.
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En Medellín:

«ESTAMOS «PREPARADOS»
PARA PREVENIR EL VIH»
La meta de 90% diagnosticados, 90% en tratamiento y 90% con supresión viral, así como la
cascada de atención continuada tienen como objetivo mejorar los sistemas de información
basados en la confidencialidad de los datos

La profilaxis preexposición (o PrEP) es cuando las personas con un riesgo muy alto de contraer el VIH toman medicamentos diariamente para prevenir el VIH. La PrEP puede evitar que el VIH se afiance y se propague por
todo el cuerpo.

Adriana Echeverri

L

a Fundación Ancla y
La Corporación más
que Tres Letras, con
el respaldo de Laboratorios Richmond, lanzaron
en Medellín la campaña
«ESTAMOS PrEPARADOS», una propuesta
que busca fortalecer
el uso de la Profilaxis
Pre-exposición (PrEp) en
la población masculina,
a través de la educación

como alternativa de la
estrategia de prevención
combinada.
¿Qué es la PrEP
y la Pep?
«La PrEp y laPep son
medicamentos que están
ayudando a prevenir la infección por VIH, además
hacen parte de una
estrategia de prevención
combinada que ayudará
a cumplir con la meta
90/90/90, una propuesta

de la OMS que pretende
extinguir definitivamente el SIDA para el 2030
y en Medellín queremos
ser los abanderados de
nuestro país», informó
Miguel Fajardo, encargado de la campaña «Estamos PrEparados».
La meta de 90% diagnosticados, 90% en tratamiento y 90% con supresión
viral, así como la cascada de atención continua-

da tienen como objetivo
mejorar los sistemas de
información basados en
la confidencialidad de los
datos, en el marco del
respeto y garantía de los
derechos humanos con
una perspectiva de género, elaborando cascadas nacionales por sexo
y edad que permitirá
evaluar brechas e inequidades de género y entre
grupos de edad.
Por otro lado, se preten-

de fortalecer la metodología actual de información,
promoviendo
sistemas
electrónicos y en línea
interoperables, y con
identificador único para
la vigilancia, el monitoreo
de la atención de personas con VIH y el cruce de
datos programáticos con
estadísticas vitales.
En Colombia se han acogido las metas 90-90-90
propuestas por el Prog-
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cuentan con atención
médica. De acuerdo con
las cifras del Programa
Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA) en 2019 se
registraron 1,7 millones
de nuevas infecciones
de este virus y 690 000
muertes.

rama Conjunto de las
Naciones Unidas sobre
el VIH/SIDA (ONUSIDA),
que pretende para finales
de 2020 diagnosticar por
lo menos el 90% de los
casos estimados de positividad al VIH, con el fin
de que un 90% de ellos
accedan a un tratamiento adecuado y lograr la
disminución de la carga
viral en por lo menos otro
90% de quienes reciben
los medicamentos.
¿Qué es el «tratamiento
de cascada» VIH?
El «tratamiento cascada»
fue desarrollado para
realizar un seguimiento
de los avances que tiene
cada individuo después
de recibir un diagnóstico
positivo y durante toda
su vida. A través de esta
atención continua se pretende controlar el número de personas que viven
con esta enfermedad y
que están recibiendo la
atención médica y el tratamiento que necesitan.
Esta es la estrategia de
la PrEp y de la Pep
La Profilaxis Pre-exposición (PrEP) es una de
las más novedosas alternativas actuales, la
estrategia consiste en la
toma diariamente de una
pastilla para prevenir el
riesgo de contagiarse
de VIH por las relaciones sexuales o el uso de
drogas inyectables. Este
tratamiento puede llegar
a evitar hasta en un 90%
que el VIH se afiance y
se propague por todo el
cuerpo, y este porcentaje puede aumentar si se
usa de manera responsable el preservativo.
La Profilaxis Post exposición (Pep) es el método
de prevención con medicamentos de VIH dentro
de las 72 horas después
de una posible exposición
al virus. La Pep solo se
debe ingerir en situaciones de emergencia y no
está indicada para uso
regular por personas que
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ONUSIDA advirtió que
la nueva pandemia COVID-19 ha tenido un impacto negativo a nivel
global contra el VIH/
SIDA, ya que se podrían
presentar entre 69 000 y
148 000 fallecidos entre
este año y el 2022.

La epidemia de VIH /SIDA se mantiene con bajas prevalencias en la población general (0.5%) y concentrada en poblaciones de mayor vulnerabilidad, especialmente en hombres que se relacionan sexualmente con hombres (HSH) con una prevalencia de 20%, y en mujeres transgéneros la prevalencia es del 23 por ciento.

pueden estar expuestas
al VIH con frecuencia. No
reemplaza el uso regular
de otros tratamientos de
prevención, como el uso
continuo de condones
durante las relaciones
sexuales o la Profilaxis
Preexposición (PrEP).
La PrEP está compuesta por Emtricitabina y
Tenofovir, dos medicamentos que se emplean
en los antirretrovirales,
que reducen la cantidad
del virus en la sangre y
le impiden multiplicarse.
No funciona como vacuna, porque no genera anticuerpos y su consumo
debe ser diario para que
funcione el tratamiento.
¿Cuáles son los efectos secundarios de la
PrEp?
Antes de empezar a tomarla, se debe descartar
que el paciente ya esté
infectado con el virus.
Además, se debe verificar el buen estado de
los riñones y el hígado, ya
que la pastilla puede provocar trastornos en estos
órganos. El tratamiento

puede provocar náuseas,
malestar estomacal o dolores de cabeza, hasta
la acumulación de ácido
láctico en la sangre.
Quienes padecen hepatitis B deben tener especial cuidado, porque
si empiezan a usar Truvada, como se le conoce
comercialmente al medicamento, y luego interrumpen el tratamiento, su
enfermedad puede empeorar.
Las cifra
son alarmantes
Como bien se sabe, el
VIH se transmite por
relaciones sexuales con
una persona infectada,
transfusión de sangre
contaminada o el uso
compartido de jeringas.
También se puede contagiar de madre a hijo
durante el embarazo, el
parto o la lactancia.
En Colombia, según el
Ministerio de Salud y
Protección Social, y el
Instituto Nacional de Salud, entre 2018 y 2019 se
presentó un incremento

del 16% con una tasa de
incidencia de 27 casos
por 100.000 habitantes.
Además, la epidemia de
VIH/SIDA se mantiene
con bajas prevalencias
en la población general
(0.5%) y concentrada en
poblaciones de mayor
vulnerabilidad, especialmente en hombres que
se relacionan sexualmente con hombres (HSH)
con una prevalencia de
20%, y en mujeres transgéneros la prevalencia es
del 23 por ciento.
Según un estudio elaborado por la entidad EN
Territorio, la cual se dedica a la prevención del
VHI en Colombia, en Medellín de cada 100 mujeres transgénero, al menos 22 tiene VIH. En el
caso de los hombres que
tienen relaciones sexuales con otros hombres,
de cada 100, 11 de ellos
padece de este virus.
Actualmente, 26 millones
de personas que conviven con el VIH reciben
tratamientos antirretrovirales y 12 millones no

«Solidaridad mundial,
responsabilidad compartida»
ONUSIDA propende por
el acceso universal a la
prevención, al tratamiento, a los cuidados y una
asistencia en relación con
el VIH/SIDA. El objetivo
es frenar el avance de la
enfermedad y revertir las
actuales tendencias a la
propagación del virus.
Con el lema «El fin de
la epidemia», ONUSIDA
propuso su estrategia
que va hasta el 2021,
en tres orientaciones
estratégicas:
Prevención global
Mejora de la
asistencia médica
Reducción de la estigmatización y la discriminación relacionadas con
el VIH/SIDA, así como la
promoción de los derechos humanos y la igualdad de género
Con todas estas advertencias, tomar la PrEP o
la Pep no significa que se
pueda prescindir de otros
métodos de prevención.
Estos medicamentos solo
protegen contra el VIH,
pero no de otras enfermedades de transmisión
sexual como la gonorrea,
la sífilis o el herpes genital, que es incurable.
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En Guainía:

DESTRUCCIÓN Y SAQUEO
DEL TESORO SELVÁTICO

El principal rasgo de Guainía es su complejo hídrico constituido por los ríos Guaviare, Guainía e Inírida, siendo de importancia los ríos Atabapo, Isana, Cuiarí, Tomo y Guasacavi. La presencia de múltiples cachiveras o raudales en sus vastos recorridos, sobre todo en el Iní , Cuiarí, Tomo y Guasacavi. Fotografía: Diego Patiño Pérez.

Javier Sánchez
Enviado Especial

D

epartamento de
Guainía Guainía
se caracteriza
por la extensión del territorio y, en
él, la presencia de muchas aguas, por la abundancia de ríos y lagunas
(ríos Guaviare, Inírida,
Atabapo, Guainía, Isana,
Cuiarí, Negro y Orinoco):
Ahora afronta graves
y delicados problemas
como la deforestación

y la minería que están
acabado con una de las
principales reservas de
Colombia en materia de
naturaleza.
«Llegó una plaga de
criminales que quiere
destruir todo nuestro territorio, toda la naturaleza,
con el único fin de buscar
oro, sin importarles la
vida de nadie», dijo Suré
un nativo que habita en la
selva.
Los habitantes de esa
zona en su mayoría indí-

genas vienen sufriendo
una persecución sin
precedentes, desplazados y amenazados para
que abandonen sus tierras. El Estado los tiene
en total abandono.
El departamento de Guainía ocupa en superficie un área de 72.238
km2, equivalente al 6,3%
aproximadamente
del
territorio continental colombiano y al 15,1% de la
región amazónica colombiana. Es el tercer departamento en extensión de

la región amazonense,
después de Amazonas
y Caquetá. Su territorio
se caracteriza por vastas
zonas planas y suavemente onduladas, entre
100 y 400 msnm, identificándose formaciones
rocosas de suma importancia, como la serranía
de Naquén, la serranía
de Caranacoa y el Raudal Alto.
Presenta una rica combinación de bosques y
sabanas, ubicada entre
la Orinoquia y la Amazo-

nia, en la cual se evidencia formación rocosa
y afloramiento antiguo al
ser parte constitutiva del
Escudo Guyanés.
El principal rasgo es su
complejo hídrico constituido por los ríos Guaviare, Guainía e Inírida,
siendo también de gran
importancia los ríos Atabapo, Isana, Cuiarí, Tomo
y Guasacavi. La presencia de múltiples cachiveras o raudales en sus
vastos recorridos, sobre todo en el Iní , Cuiarí,
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la región se califica de silencio cómplice.
Para completar la tragedia el propio presidente Iván Duque llegó al
Guainía para anunciar
la creación del municipio Barrancominas, en
territorio indígena. Mientras a los nativos le
pusieron toda clase de
obstáculos para legalizar
el territorio indígena, al
representante a la Cámara del Guainía Carlos
Cuenca, expresidente de
la misma, el gobierno le
aprobó en tiempo récord
la creación del nuevo
municipio, atentando directamente contra las
comunidades indígenas
y la naturaleza, que los
nativos denominan madre tierra.

Paisajes que enamoran de una región que lo tiene todo y a la vez no tiene nada.

Tomo y Guasacavi.La
presencia de múltiples
cachiveras o raudales
en sus vastos recorridos,
sobre todo en el Inírida,
es una especial característica de éstos. Entre
los tributarios más importantes se cuentan los
caños Guaribén, Bocón,
Piapoco, Cunubén, Jota,
Colorado y Naquén, entre otros.
Sus lagunas son de mucha importancia mítica
para la población indígena y sobresalen: Laguna
Negra, Cacao, Minisiare, El Tigre, La Rompida, Macasabe, Cajaro, Rayado, Mucunari y
Mosquito En su territorio
se encuentra la Reserva
Natural Puinawai, con
1.092.500
hectáreas,
y los lagos Mateveni,
Pavón y Payara con perspectivas para el impulso
del ecoturismo y los deportes náuticos. Su clima
corresponde al sistema
transicional de sabana
tropical alternada húmeda y seca y selva húmeda tropical, con temperaturas promedio superiores a los 27º C. Las lluvias son superiores a los
3.000 mm al año.
Problemas
No existe reglamentación. La deforestación

Monitoreo
En el 2019 en Guainía
fueron taladas 1.433
hectáreas de bosque,
ocupando la casilla 17
entre los 32 departamentos del país. Aunque las
cifras no son tan alarmantes como las reportadas en Caquetá, Meta y
Guaviare, que ocuparon
los tres primeros lugares,
no se puede permitir que
el accionar de la motosierra siga avanzando en
esa región.
Los Cerros de Mavecure, como se les conoce son en realidad parte de la formación del Escudo Guyanés, rocas clasificadas como
de las más antiguas del planeta.

se incrementó a niveles
inverosímiles. Los territorios sagrados ancestrales han sido violados. Los
indígenas son amenazados para que abandonen
sus tierras.
Las zonas más deforestadas del Guainía hacen
parte de los resguardos
Minitas Miralindo, Chatare Chigüiro, Carpintero
Palomas y Arrecifal.
La Comisión Nacional de
Territorios Indígenas y los
delegados en las regiones, hicieron un llamado

a la Agencia Nacional de
Tierras, al Ministerio del
Interior y a la Presidencia
de la República, a través
de un comunicado a la
opinión pública, para que
avancen de manera ágil y
expedita en los procesos
de formalización de territorios ancestrales en Guainía, y hagan efectiva la
figura de las ETIs en la
región.
«Exigimos al Ministerio
de Ambiente, a las organizaciones
ambientales y de control, que
tomen medidas y accio-

nes necesarias para
disminuir y controlar la
deforestación en el departamento del Guainía.
También alertamos a la
Defensoría del Pueblo y
al Ministerio del Interior
sobre las amenazas a la
vida e integridad personal
que hoy pesan sobre las
comunidades, así como
a otros intereses que persisten en sus territorios»,
manifestó la CNTI.
Las autoridades gubernamentales sobre este
tema han guardado un
silencio absoluto que en

En 2016 este departamento amazónico perdió 2.752 hectáreas de
bosque, una extensión
similar a la de San Andrés. La principal causa
es la ganadería, aunque
los suelos de la región no
son aptos para esta actividad.
El año pasado, el territorio nacional perdió
158.894 hectáreas de
bosque, cifra que representa una reducción de
19,2 por ciento frente al
número presentado en
2018, cuando la deforestación cobró la vida de
197.159
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Carteles de droga de México:

SE TOMARON REGIONES DE
COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR
Rafael Camargo
Enviado Especial

se efectuó el 22 de octubre en Manabí y Esmeraldas de forma simultánea. La Unidad Nacional
de Investigación de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) investigó por seis meses a un
grupo delictivo dedicado
al envío de grandes cantidades de droga por vía
aérea hasta México.

El sur de Colombia y el
norte del Ecuador es una
amplia zona donde el
narcotráfico tiene su propio dominio. El narcotráfico de la región mencionada tiene el control total
del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación,
el cartel de Sinaloa, entre
otros.
«Los mexicanos llegaron
con mucho dinero y poco
a poco se apoderaron de
todo», sostiene Martín un
campesino, que según
él se vio en la obligación
de recibirles dinero para
sembrar en sus tierras
matas de coca.
«Los mexicanos nos entregan mil dolares por
hectárea.Luego envían a
transportadores a recoger
la producción. Quien deje
de cumplir con el compromiso es ultimado por un
grupo armado que cuida
los sembrados. El miedo
es total», indica Lucia una
campesina ecuatoriana
que vivió mucho tiempo
en Colombia.
La Fiscalía y la Policía Anti-narcóticos tienen información que indica que los
mexicanos enviaron a varios municipios del Cauca
a expertos químicos para
verificar la calidad de las
panelas. Según se sabe,
hay varios reclamos a sus
socios del clan del Golfo, la banda criminal de
‘la Constru’ , porque les
estaban llegando con un
nivel de pureza inferior,
debido a la seguidilla de
incautaciones que ha gol-

«Los mexicanos llegaron con mucho dinero y poco a poco se apoderaron de todo»: Campesinos de Colombia y Ecuador.

peado los ‘stocks’ de la
mafia colombiana.
Colombia
Los cultivos de coca
siguen creciendo por
acción del dinero. Los
mexicanos cancelan el dinero antes de la siembre
y la cosecha. Varias personas que han incumplido el acuerdo que se
hace personalmente han
perdido la vida. Las gentes viven aterrorizadas.

El narcotráfico ahora
tiene a extenderse. Primero fue con el cultivo
y el procesamiento de
la droga. Ahora se está
trasladando a ciudades
como Cali, Popayán, Bogotá, Cartagena, Pasto,
entre otras . Los carteles vienen impulsando
en los centros urbanos el
micro-tráfico, extorsión,
vacunas, homicidios, lavado de activos, entre otros delitos.

La bonanza cocalera en
Colombia que ha lograron llegar a las 200 mil
hectáreas sembradas–,
los carteles de ‘los Zeta’,
Sinaloa y Jalisco-Nueva Generación mandaron gente a las zonas de
mayor concentración de
narcocultivos: Tumaco,
Nariño, Cauca, Chocó
, el nudo de Paramillo,
el Catatumbo, el bajo
Cauca antioqueño y a la
Orinoquia.

Ecuador
Cerca a un pequeño
caserío en la playa El
Pajonal, cantón Sucre,
provincia de Manabí, fue
hallada una pista clandestina improvisada, la
semana pasada. Con un
drone, la Policía registró
la zona. Al lugar se accede por una larga carretera de segundo orden que
está en medio de la vegetación. El caserío está
pegado a una playa que

el crimen organizado ha
convertido en una pista
para el envío de droga
a México. Apenas tiene
100 metros de ancho y
su largo llega a los 1.500
metros. Eso significa 500
metros menos que la pista encontrada en Jama,
también un cantón manabita.
Esta sería la séptima
pista clandestina que la
Policía
Antinarcóticos
registra en lo que va del
2020. Tres se encuentran
en Manabí, tres en Santa
Elena y una en Guayas.
Y lo que tienen en común
es que están muy pegadas a las playas como la
de Sucre. Esta además
tiene una protección natural: una gran pendiente
montañosa la bordea y
oculta.
La pista es parte de las
evidencias del operativo
llamado «Vestigio», que

Lo hacían desde una propiedad ubicada en el mismo sector de la pista, en
la playa el Pajonal. Seis
hombres fueron seguidos hasta ese lugar, donde se los observó en tres
vehículos que circulaban
en actitud sospechosa.
Cuando se dieron cuenta de la presencia de los
agentes, intentaron huir,
pero fueron interceptados y detenidos. Según
la Policía, ellos se encargaban del transporte y la
custodia de la droga, dice
el expediente del caso.
En uno de los vehículos
llevaban 446 kilos de
cocaína.
Cuando los policías inspeccionaron la propiedad, la Policía encontró
en el terreno del inmueble dos hoyos en el piso
«cuya tierra aparentemente por su aspecto
había sido recientemente
removida», dijo uno de
los oficiales que estuvo
en el lugar. Observó también que en dicha excavación había varias palas
que estaban impregnadas de tierra. Eso le hizo
presumir que esas herramientas habrían sido utilizadas para desenterrar
la droga incautada.
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Aprobado proyecto de Ley que beneficia:

MUJERES CABEZA DE FAMILIA
EN ESTADO DE RECLUSIÓN

venir la utilización de ellas por parte de las redes
criminales del narcotráfico.Articular la oferta institucional actual de programas que favorezcan a
mujeres cabezas de familia con alternativas diferentes al delito.Dichas
propuestas enfocadas a
estas mujeres que necesitan renovar la mente
en un mundo cambiante, ellas deben tener la
posibilidad de acceder
a programas que las favorezca con alternativas
diferentes. La Congresista Emma Claudia reiteró:
«seguiré apoyando las
medidas que beneficien
a mujeres cabeza de familia en Colombia, como
lo he hecho durante más
de 20 años en mi labor
de legisladora. Mi aporte
es buscar que las mujeres en condición de vulnerabilidad y sus familias
sean apoyadas y protegidas».

Pauta periódico 8,5x10 cm
La iniciativa beneficios importantes para el grupo poblacional de mujeres que se encuentran en estado de reclusión.

Luis Eduardo Romero

A

probado en Plenaria de Senado Mixta, por
unanimidad,
proyecto de Ley #093
de 2019, «Por medio del
cual se adoptan acciones
afirmativas para mujeres
cabeza de familia en materia de política criminal y
penitenciaria, se modifica
y adiciona el código penal, la Ley 750 de 2002,
el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones».
La Senadora Emma Claudia Castellanos del Partido Cambio Radical, aseguró que como autora de
la Ley cabeza de Familia,

vió en esta iniciativa beneficios importantes para
el grupo poblacional de
mujeres que se encuentran en estado de reclusión.Además,
aseveró
que este proyecto de ley
tiene un resultado natural
positivo respecto a la reducción del hacinamiento, porque sí genera esa
medida sustitutiva para
las mujeres en condición
de vulnerabilidad, se permitiría cumplir su pena
fuera del Centro Reclusorio, y así se evitaría su
excesiva criminalización.
Sin embargo, esta iniciativa legislativa generaría
un incentivo riesgo a las
mujeres cabeza de familia, porque ellas podrían
convertirse en presa fácil

de las organizaciones
criminales dedicadas al
negocio ilícito del narcotráfico. Le apostarán a
los beneficios que la Ley
les otorga para evadir la
punibilidad de los delitos
relacionados al comercio
de las drogas.Frente a
esta problemática en Colombia, la Senadora Castellanos, mediante proposición adiciona un artículo nuevo al proyecto de
ley, que busca: Promover
medidas de prevención
contra los delitos de tráfico de estupefacientes,y
otros relacionados en los
diferentes centros de interacción de las mujeres
cabezas de familia; sean
centros educativos o lugares de trabajo para pre-

TODOS
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Los canales RCN y Caracol destaparon sus cartas sobre lo que tienen
previsto para el 2021.

En Caracol volverá La
Reina del Flow con su
segunda parte.

El canal de la familia Ardila además de Pa´Quererte y Enfermeras, RCN
tendrá la historia inspirada en la vida del maestro
Leandro Díaz, en la cual
Silvestre Dangond se
estrena como actor.

Presentará también a Los
Briceño es una serie que
cuenta cómo “La chiqui”,
interpretada por Katherine Escobar, la menor de
una familia de muleros de
Ubaté.

Ya comenzaron los rodajes de la nueva versión
de Café con Aroma de
Mujer, inspirada en la historia original de Fernando
Gaitán y protagonizada
por Laura Londoño y William Levy.

El hijo del cacique cuenta la historia de Martín
Elías, hijo del gran cantante vallenato Diomedes Díaz, y la forma en
cómo llegó a consagrarse como el heredero
musical del Cacique, su
padre, el cantautor más
influyente de Colombia.

Paola Jara y Jessi Uribe protagonizarán La
Conquista, una historia
de ficción que narra un
romance surgido a partir
de la música y mostrarán
recetas de sudados de
pollo.

El cartel de los sapos, el
origen es una historia de
ficción inspirada en hechos reales de los inicios
del Cartel de Cali contada
desde el punto de vista
familiar. La serie, que se
desarrolla en la ciudad de
Cali de los años setenta y
ochenta, es protagonizada por Juan Pablo Urrego.

En el 2021, las historias
estarán en el Canal RCN
con La Nieta Elegida,
protagonizada por Carlos
Torres, Juliette Pardau y
Consuelo Luzardo. Escrita por Julio Jiménez,
reconocido en el mundo
de los libretos como el
Hitchcock colombiano.
La cuota deportiva en el
2021, con el Cantante
del Gol, Javier Fernández, quien prepara su
voz para acompañar a la
Selección Colombia en
la Copa América Argentina – Colombia 2021.

MARISA PAPEN
Es una modelo y naturalista belga , conocida por posar desnuda en lugares
poco convencionales y controvertidos.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Con un toque de ficción
y algo de humor, la serie Los medallistas hace
un repaso por la vida de
tres medallistas olímpicos
nacidos en distintas regiones de Colombia, y
provenientes de familias
carentes de recursos
económicos. De manera
tan casual como prematura, Yuri Alvear, Ingrit
Lorena Valencia y Óscar
Luis Muñoz crecen practicando judo, boxeo femenino y taekwondo, respectivamente.
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Conozca los signos:

ENFERMEDADES MENTALES DE LOS NIÑOS

Cambios drásticos en el comportamiento o la personalidad.Luchar con frecuencia, usar armas y expresar el deseo de herir gravemente a otros también son señales de advertencia.

L

Tatiana Suarez Patiño
as
enfermedades
mentales en los
niños pueden
ser difíciles de
reconocer para
los padres. Como resultado, muchos niños que
podrían beneficiarse del
tratamiento no obtienen
la ayuda que necesitan.
Por esto es muy importante identificar los signos de advertencia de la
enfermedad mental en
los niños y saber cómo
puede ayudar a su hijo a
enfrentarlo.
¿Qué condiciones de
salud mental afectan a
los niños? Desórdenes
de ansiedad. Los niños
que tienen trastornos
de ansiedad, como trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de
estrés
postraumático,
fobia social y trastorno

de ansiedad generalizada, experimentan la
ansiedad como un problema persistente que interfiere con sus actividades diarias. Esta también
el trastorno de déficit de
atención / hiperactividad
(TDAH). Esta condición
generalmente
incluye
síntomas en tres categorías: dificultad para
prestar atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Algunos
niños con TDAH tienen
síntomas en todas estas
categorías, mientras que
otros pueden tener síntomas en sólo una. Trastornos de la alimentación.
Los trastornos alimenticios, como la anorexia
nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por
atracones, son condiciones graves, incluso mortales. Los niños pueden
sentirse tan preocupados
por la comida y el peso
que se centran en poco

más. Trastornos del estado de ánimo. Los trastornos del estado de ánimo,
como la depresión y el
trastorno bipolar, pueden
causar que el niño sienta
sentimientos persistentes
de tristeza o cambios de
humor extremos mucho
más graves que los cambios de humor normales comunes en muchas
personas. Esquizofrenia.
Esta enfermedad mental crónica hace que un
niño pierda el contacto
con la realidad (psicosis).
La esquizofrenia aparece
con mayor frecuencia a
finales de los 20 años.
¿Cuáles son los signos
de advertencia de la enfermedad mental en los
niños? Cambios de humor. Ya sean sentimientos de tristeza o retraimiento que duren por lo
menos dos semanas o
cambios de humor severos que causen proble-

mas en las relaciones en
el hogar o en la escuela.
Sensaciones
intensas.
Sea consciente de los
sentimientos de temor
abrumador sin razón –
a veces con un corazón
acelerado o respiración
rápida – o preocupaciones o temores lo suficientemente intensos como
para interferir con las actividades diarias. Cambios
de comportamiento. Esto
incluye cambios drásticos
en el comportamiento o
la personalidad, así como
el comportamiento peligroso o fuera de control.
Luchar con frecuencia,
usar armas y expresar el
deseo de herir gravemente a otros también son
señales de advertencia.
Dificultad para concentrarse. Busque signos de
problemas para concentrarse o quedarse quieto,
lo que podría conducir a
un mal desempeño en la
escuela. Pérdida de peso

inexplicable. Una pérdida repentina de apetito,
vómitos frecuentes o el
uso de laxantes podría
indicar un trastorno alimentario. Síntomas físicos. En comparación
con los adultos, los niños
con una condición de salud mental pueden desarrollar dolores de cabeza
y dolor de estómago en
lugar de tristeza o ansiedad. Daño físico. A
veces una condición de
salud mental conduce a
la auto-lesión, también
llamada daño a sí mismo.
Este es el acto de dañar
deliberadamente su propio cuerpo, como cortar o
quemarse. Los niños con
una condición de salud
mental también pueden
desarrollar pensamientos
suicidas o intentar suicidarse. Abuso de sustancias. Algunos niños
usan drogas o alcohol
para tratar de hacer frente a sus sentimientos.
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En la pandemia:

LA SALSA UNA FORMA DE VIDA

El baile es un arte intangible y fugaz, que se funde en los cuerpos de quienes la realizan y expira al concluir el movimiento.

Santiago de Cali

A

pesar de la pandemia en Cali se
sigue viviendo
la salsa. Desde
los parques, las viviendas entre otros sitios los
bailadores siguen practicando a cada momento.
Nuevos pasos se inventan y manifiestan que es
la única forma de sobrellevar esta pandemia. Los
grandes bailaderos de la
salsa, están cerrados,
pero los bailarines siguen
viviendo cada instante
esta forma de vida.
El baile es una manifestación artística, la cual

se ha presentado desde
los principios del hombre, incluso antes de un
dominio al lenguaje, por
esta razón es considerada como una de las primeras expresiones artísticas de la humanidad, ya
que la danza o el baile
ha ocupado un papel primordial en la evolución
de las civilizaciones, en

unas ocasiones como
instrumento a
l servicio
de creencias míticas y
mágicas, para contactarse con las divinidades o
para rendir culto a la naturaleza y poder expresar
sus sentimientos, etc. El
baile es un arte intangible y fugaz, que se funde

en los cuerpos de quienes la realizan y expira al
concluir el movimiento.
En Cali, ciudad capital
del Valle del Cauca, cubierta por verdes cañaduzales y acariciada por
los vientos orientales del
Pacífico, prospera
un
espíritu de contradicción.
Como es la tercera ciudad más grande del país,
la ciudad conserva el aire
de una ciudad pequeña
poblada por pintorescos
barrios residenciales, a
la vez que se estira hacia
arriba con sus torres de
vidrio reflectivo y sus
edificios de concreto. Es
una ciudad que adopta

lo moderno sin soltar su
pasado colonial; por su
localización estratégica
cerca al Puerto de Buenaventura, Cali fue el
punto de entrada durante
gran parte del siglo XX
para muchos de los bienes que se convirtieron
en artículos de casa en
el país. Desde los primeros automóviles que
se re-ensamblan después de cruzar el océano hasta la llegada del
piano, Cali fue la ciudad
que introdujo sonidos
nuevos a Colombia.
Hoy en día, la salsa de
Cali mueve a millones
de personas. Es una

parte integral del patrimonio cultural de la ciudad y uno de sus grandes atractivos.
Desde las viejotecas donde los bailes dominicales
al estilo romántico y de
paso lento se desenvuelven al son de las melodías de grandes como
Richie Ray y Bobby Cruz
hasta los modernos salones de baile de salsa al
otro lado del Río Cauca
– en el cercano Juanchito – con sus ritmos crossover y su animada salsa
caleña, la ciudad vive
siempre al compás de la
música.
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En Navidad:

LOS AGUINALDOS DE AYER

tas de comida, buñuelos, natilla de leche y
de panela, con dulce de
mora o de fresas. Arepas
pequeñas, pandeyucas
y masato o jugos de frutas. Algunas novenas terminan en baile, con las
promesas de ser mejores personas, perdonar y
hacer sacrificios, estudiar
algo, comprar algún bien,
para agradecer al Señor.
Dicen que el Niño Dios le
concederá casa a la familia que haga la novena.
Se juega a los aguinaldos
en oficinas, trabajo, en la
universidad, durante los
días de la novena y se
recuerdan algunos que
eran muy divertidos, aún
se mantiene la costumbre.

Las novenas de aguinaldos esta Navidad con unos deliciosos pasabocas a todos les encanta.

Pedro Fuquen

V

amos a hacer
recuerdos
de
épocas pre navideñas que se han perdido, pero no se olvidan,
que toman fuerza con el
aislamiento, para hacer
memoria cómo eran las
novenas y las festividades de final de año.
Comenzando la noche de
velitas, el 7 de diciembre
comenzaban las fiestas
de final de año, con ingredientes que nos traen
recuerdos.
Llovía en la noche de las
velitas, que terminaba en
fiesta familiar compar-

tiendo con vecinos en el
entorno, contando chistes, hablando del prójimo
y degustando comidas.
Las fiestas se amenizaban con empanadas,
pasabocas, galletas, jamones, dulces, postres
que preparan las mamas.
El 16, comenzaban las
novenas de aguinaldo,
costumbre que curiosamente nació en Colombia, se vive en Ecuador,
Venezuela y el Caribe
únicamente, no hay novena en ninguna parte
del mundo.
La novena de aguinaldos
que celebramos en Colombia la creó Fray Fernando de Jesús Larrea,

nació en Quito en 1700
y murió en 1773 en Santiago de Cali.
Jesuita
escribió
las
oraciones y la novena,
aunque ha tenido modificaciones, no se pierde
la esencia.
La fundadora del colegio La Enseñanza de
Bogotá, Clemencia de
Jesús Caicedo, comenzó
a imprimir la novena para
que la gente la conociera.
A comienzos del siglo
pasado, la madre María
Ignacia agregó estribillos como el «ven, ven,
ven, a nuestras almas» y
la oración al Niño Jesús,
traducción francesa, los

gozos que fueron criticados por pesados, con
lenguaje antiguo. La novena, era la forma de celebrar los nueve meses
de espera de la virgen
santísima, en la llegada
del Niño Jesús. Las novenas se rezan en las
casas, alrededor del pesebre, con vecinos, mucha alegría, no solo por los
villancicos, se llevaban
instrumentos, maracas,
panderetas, pitos,tambores, guitarras y flautas.
Un espontáneo, lee una
parte de la novena, los
gozos, se comparte y al
final de cada uno, se canta. Cada familia busca
como lucirse con ofer-

Al hablar y no contestar,
pajita en boca, al beso robado, al sí y al no, al dar
y no recibir, la estatua cuando el competidor grita:
Estatua! Uno se queda
quieto, y las lleva, con un
palmadita en la espalda,
se grita: Mis aguinaldos!
Hacen apuestas, por un
chocolate, unos dulces
o hasta por unas onces
o salir a bailar. Antes
del 24, cuando llega el
Niño Dios a las doce de
la noche. Se disfrutan
las comidas, el pavo relleno, jamón de cerdo, la
ensalada de papa que
no falta con verduras y
mayonesa, variedad de
quesos galletas, postres
de leche, de natas, islas
flotantes, que se intercambian con los vecinos.
Se reparten regalos, se
ríe, alguien se disfraza de
papá Noel y se divierte
llamando a los escogidos
por su nombre o por su
apodo con cariño y con
un abrazo y risas generales. Concluye la fiesta
con el tradicional. ¡Feliz
Navidad para todos.
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Tierra licita:

MARIHUANA, COCA Y AMAPOLA,
PLANTAS MEDICINALES

La propuesta es utilizar los cultivos llamados ilícitos en la medicina y evitar la guerra que desangra a los campesinos colombianos.

Gerney Ríos González

E

l propósito central
de este análisis es
dar a conocer la
inmensa posibilidad de
explotar con fines científicos y comerciales la
millonaria flora medicinal
colombiana. El gobierno
colombiano podría volcarse hacia el estímulo
mayor a los campesinos
para cientos de cultivos
sanos, que derrotaron en
un mediano o largo plazo
la siembra clandestina de
coca, marihuana y amapola,
desestimulando
asimismo el comercio de
las drogas, su proceso
y la ilegal exportación.
De paso, acabar con los
carteles de la economía
subterránea, dando nacimiento a una industria
medicinal natural como
fue en el comienzo de los
siglos, practicada por los

indígenas de América y
que ha sido la base, con
sus extractos y esencias
procesadas químicamente, de nuevas medicinas
utilizadas actualmente y
cuyos costos son prohibitivos para el pueblo.
Las tinturas, esencias y
emplastos de yerbas nativas, de probada eficacia
terapéutica durante centenares de años, han sido
la panacea para millones
de seres humanos; no
están lejanos los tiempos
cuando nuestros abuelos
recetaban plantas caseras para las más comunes dolencias de niños
y adultos. Es dable recibir consejos de ancianos
vecinos o mujeres que
mantienen su jardín de
plantas casi milagrosas
en el solar para las emergencias de la salud familiar.

El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, con
sus recursos económicos
y sociales, con la recuperación de tierras arrebatadas a la economía
subterránea, a través
del Banco Agrario y con
funcionarios del Ministerio de Agricultura, debe
mirar seria y oportunamente la posibilidad que
se le pueda brindar al
campesino, para que se
decida por el cultivo y comercialización de plantas
medicinales de exportación o su procesamiento básico en el país.
FACTORES
La ilegalidad sube los
costos de procesamiento
de la coca y la amapola,
y los jefes de las organizaciones buscan en el
campesino de apartadas regiones, el trabajo
económico bajo para cul-

tivo y procesamiento de la
pasta básica. La violencia
es el mejor aliado para la
solución de los conflictos
que se presentan al interior de las clandestinas
organizaciones; por tanto, el respaldo subversivo a los narcotraficantes
es el peor obstáculo que
encuentra la fuerza pública en la lucha contra el
flagelo.
Debido a los altos costos
de producción de droga,
no es posible que el comercio se masifique, lo
que da lugar al nacimiento de los carteles, cuyos
imperios
económicos
mueven los hilos del fabuloso negocio.
La siembra y elaboración
de coca y amapola, se
ven favorecidas por la
debilidad del Estado frente al creciente salvajismo

anarquista y el alto índice
de criminalidad citadina.
La violencia engendró
una subcultura a la que
se acostumbró Colombia
y que es utilizada por el
narcotráfico como poder
intimidatorio; aliada con
fuerzas ilegales desató
el terrorismo en campos
y ciudades y adormeció
la voluntad civil.
La corrupción oficial favoreció el auge de la economía subterránea; el lavado de dólares encontró
respaldo en este sector. El
contrabando estimuló las
exportaciones ilícitas de
la droga y mercados del
exterior enseñaron el manejo de la «mercancía» a
niveles comerciales.
Los grandes territorios
nacionales al oriente y
sur del país, ajenos al
control del Estado por
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falta de recursos materiales y humanos, han
sido aprovechados por el
narcotráfico para el labrantío de las dos importantes especies sicotrópicas.

con laboratorios propios
y personal idóneo científico. Podría ser la contrarréplica al creciente
narcotráfico nacional y
organización de bandas
criminales, beneficiarias
de la rica «economía subterránea» que en mucho
sobrepasa el presupuesto anual del país.

SOLUCIONES
La producción o cultivo
de plantas medicinales,
tiene bajo costo debido
a los siguientes factores:
Las tierras son aportadas por los campesinos
a través de sus parcelas.
No requieren vigilancia
de la fuerza pública por
ser legales.
El comercio de las plantas medicinales es lícito.
Las semillas serán suministradas por el Estado o
sacadas de los mismos
cultivos establecidos, con
vigilancia oficial.
El trabajo de laboratorio para la extracción de
sus componentes químicos tiene la legalidad
exigida y servirá para la
prospección de tecnología autóctona.
Sembrar plantas medicinales no es delito;
incluyendo marihuana,
coca y amapola con fines
médico-científicos, mediante severo control.
Cifras oficiales hablan por
sí solas de la magnitud
de los elevados precios
involucrados en la elaboración de pasta de coca o
amapola. Leamos:
Para hacer
pasta de
coca, se requieren unos
6.000 kilos de la hoja producidos en una hectárea,
500 kilos de cemento, 12
litros de ácido sulfúrico y
500 galones de gasolina.
Si calculamos que en
Colombia hay sembradas 50.000 hectáreas de
coca cada año, para convertir esta «cosecha» en
pasta básica, se requie-
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Libro Tierra Lícita de la autoría de Gerney Ríos González, publicado en 1997 por el Fondo Editorial de la Universidad Juan N. Corpas.

ren 25.000 galones de
gasolina, 25.000 toneladas de cemento, 60.000
litros de ácido sulfúrico.
Pesé a la constante lucha, vigilancia, control,
fumigaciones
aéreas,
erradicación manual de
plantíos vegetales de
coca, marihuana y amapola, el negocio clandestino de las drogas aumenta, con envíos al exterior
de grandes cargamentos
por «corredores» protegidos por organizaciones armadas ilegales y
con tecnología de punta. Puertos de la Costa
Pacífica, son centros de
acopio y despacho. En
ellos, la violencia ha cobrado vidas humanas en
espantosa proporción, en
crímenes seleccionados.
El gobierno de Colombia
debe estimular la producción de plantas medicinales y su proceso

Conclusión: En Colombia se permite y publicita el consumo de licor
y cigarrillo, fuentes de
enfermedades, pobreza,
violencia
intrafamiliar,
lesiones y homicidio. Si
portar y consumir dosis
personal de marihuana y
sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas no es delito
e igualmente, si en los
mercados populares se
vende té de coca, galletas de coca, jabón de
coca, no hay razón para
prohibir el uso medicinal
y terapéutico de la marihuana, la cual se haría
con prescripción y control médicos en ocasiones
propias para la salud.
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Islas Galápagos:

PARAÍSO DE BIODIVERSIDAD
Orbedatos
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durante todo el año.Por ser
un laboratorio natural único
en el mundo, Galápagos y
sus recursos naturales son
Patrimonio Natural de la
Humanidad, distinción entregada por la Unesco en
1979.

E

l Parque Nacional
Galápagos es uno de
los lugares turísticos
más atractivos de Ecuador y en su interior habitan
tortugas gigantes, iguanas
prehistóricas y otras especies únicas en el planeta. Para los visitantes, las
Islas Galápagos o «Islas
Encantadas» como les llaman algunos, son un paraíso donde se encuentran
hermosas playas de arenas
blancas, túneles de lava y
unas exclusivas fauna y flora endémica.
Las islas Galápagos constituyen uno de los más
complejos,
diversos
y
únicos archipiélagos oceánicos del mundo, que aún
mantiene sus ecosistemas
y biodiversidad sin grandes
alteraciones. Su ubicación
y aislamiento geográfico,
su riqueza biológica y los
procesos evolutivos reflejados en su fauna y flora
singular, las han hecho
acreedoras del reconocimiento mundial.
Las islas Galápagos están
localizadas sobre la línea
ecuatorial del Océano Pacifico, a 1000 km al oeste
del Ecuador Continental y
consta de 13 islas mayores, 6 menores y más de
107 islotes y rocas. Mantienen varios hábitats con
características propias, que
son refugios para alimento
y reproducción de distintos
animales terrestres y marinos.
Galápagos es una zona
geológicamente
activa,
donde formaciones como
el volcán Alcedo o el Sierra
Negra son algunos de los
atractivos naturales más interesantes del archipiélago.
Sierra Negra tiene la se-

Parque Nacional Galápagos Foto: Alvaro Sevilla.

gunda caldera más grande
del mundo. El Volcán Cerro Azul registró una última
erupción en 1998. El área
total de las islas abarca
7.882 km2 diseminados en
45.000 km2 de mar aproximadamente.
El piso marino del Pacifico Sur oriental tiene una
topografía extraordinaria:
montañas, cumbres, mesetas y valles que albergan
una gran variedad de especies marinas; las islas del
archipiélago son las puntas
superficiales de enormes
volcanes.
Existen alrededor de 12
islas principales y 12 islas
menores. Cinco de las islas
están habitadas. Alrededor
de la mitad de los residentes vive en Puerto Ayora,
en la Isla Santa Cruz, en
el centro del archipiélago,
que también es la isla más
importante desde el punto
de vista del viajero. Al norte de Santa Cruz, separada
por un estrecho angosto,
se encuentra la Isla Baltra,
sede de uno de los principales aeropuertos de las
islas. Un autobús y ferri
conectan el aeropuerto de
la Isla Baltra con el Puerto
Ayora.

Cómo llegar
Desde cualquier ciudad,
incluido Ecuador, lo primero que hay que hacer es
comprar el boleto del avión
a La Isla San Cristóbal que
es donde llegan los vuelos
en las aerolíneas que viajan
a Galápagos sean: Tame,
Ícaro, ó AeroGal. A las islas
no llegan vuelos internacionales.
Estos vuelos solo salen de
Quito y Guayaquil. De un
tiempo acá se terminaron
los viajes en barco.
De paseo
El Puerto Baquerizo Moreno en la Isla San Cristóbal,
la isla más oriental, se ha
vuelto más importante en lo
que respecta al turismo. Su
aeropuerto recibe un número casi igual de vuelos desde el continente y aunque
más excursiones parten de
la Isla Santa Cruz, Puerto
Baquerizo Moreno es otra
opción.
Las otras islas habitadas
son la Isla Isabela, con el
pequeño puerto de Puerto
Villamil, y la Isla de Santa
María (Floreana), con Puerto Velasco Ibarra; ambos
tienen lugares para hospedarse y comer. Los ferri

públicos habituales o las
embarcaciones
privadas
proporcionan el transporte
interinsular.
Las islas restantes no están
habitadas por personas,
pero se visitan en excursiones.
Para ingresar a las Islas
Galápagos hay que cancelar una entrada a lo equivalente a 100 dólares para
adultos y 50 para menos de
12 años.
Puerto Ayora
La particular mezcla de
flora y fauna y la manera
única en que muchas especies evolucionaron sirvieron como objeto de estudio del científico Charles
Darwin para sus publicaciones sobre el origen de las
especies.
Santa Cruz es la isla más
poblada y en ella está la capital del archipiélago: Puerto Ayora. A pesar de estar
ubicadas en la línea ecuatorial, el clima del agua de
las islas está influenciado
por la Corriente de Humboldt, que trae corrientes
frías del sur del continente.
La temperatura se mantiene en un promedio de 25ºC

Hacia el lado occidental de
Puerto Ayora está el sendero interpretativo conformado por dependencias del
Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles
Darwin. Aquí queda el centro de crianza Fausto Llerena que en sus instalaciones
alberga el trabajo de investigadores que buscan reproducir y criar en cautiverio
a las tortugas gigantes que
enfrentan peligro de extinción en sus hábitats de
origen.
El recorrido por estos puntos interpretativos inicia en
el centro de visitantes Van
Straelen, aquí se busca informar al turista respecto a
las condiciones ambientales de las islas, su historia,
amenazas y los esfuerzos
de conservación para mantener este Patrimonio Natural de la Humanidad. Este
recorrido es la mejor manera de empezar la visita a la
isla de Santa Cruz.
El centro de crianza incuba
huevos de tortugas gigantes provenientes de las islas Santa Cruz, Santiago,
española, Pinzón y Pinta.
Una vez que las tortugas
eclosionan de los huevos
son mantenidas hasta que
alcanzan el tamaño para
sobrevivir en estado silvestre. Así, el Parque Nacional
busca reestablecer las poblaciones de estos reptiles
endémicos en las zonas de
las que fueron saqueados
por piratas y bucaneros.
Aquí también se llevan a
cabo programas para el
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rescate de las poblaciones de iguanas terrestres
de Santa Cruz, Isabela y
Seymour Norte que en el
pasado fueron diezmadas
por los perros introducidos
en las islas. El recorrido en
este sendero interpretativo
tiene un valor pedagógico
importante ayudado por el
entorno de los bosques de
cactus y matorrales donde
abundan los pinzones de
Darwin.
Isla San Cristóbal
San Cristóbal es la isla más
oriental del archipiélago de
Galápagos y la más antigua
también. En su costa occidental está Puerto Baquerizo Moreno, el mayor poblado de la isla y capital de
la provincia. San Cristóbal
también
es
conocida
porque sus playas están
pobladas densamente por
el lobo marino de Galápagos en lugares como La
Lobería.
Al igual que las otras islas
grandes San Cristóbal tiene
zonas elevadas, su mayor
altitud es de 650 metros en
el cerro de El Junco. En el
cráter de este antiguo volcán está la única laguna de
agua dulce en Galápagos.
Las zonas altas de esta isla
también han sido parte de
la historia productiva del
archipiélago y en la zona
de El Progreso quedan restos de lo que fue un ingenio
azucarero.
En Puerto Baquerizo Moreno está el centro de interpretación que explica la
historia natural de las islas
y enfatiza en la necesidad
de mejores actitudes de
parte de gente para preservar el patrimonio natural de
Galápagos. Desde el centro de interpretación parten
senderos que conducen a
playas y acantilados con
paisajes típicamente galapagueros.
Las playas de San Cristóbal
también presentan escenarios de particular belleza,
como Puerto Chino, una
pequeña ensenada de agu-
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ma natural de alimentación,
por lo tanto no se debe dar
ningún tipo de alimento ya
que les puede hacer daño.
Cada año miles de personas visitan las Islas Galápagos, imagine usted, qué
sucedería si cada uno se
llevara una concha, planta
o molestara a algún animal?

León Marino

as turquesa donde las arenas blancas del fondo marino se ensombrecen con el
paso de tortugas marinas,
manta rayas y tiburones.
Muy cerca de esta playa
está la galapaguera de
Cerro Colorado, un proyecto de rescate y repoblación
de las tortugas gigantes de
esta isla.
Bahía Tortuga
Bahía Tortuga es una playa
de arenas blancas y aguas
turquesa, quizás entre las
más hermosas de las islas
Galápagos y recibe la masiva visita de tortugas marinas en época de anidación.
Está ubicada en la zona sur
de la isla de Santa Cruz y
se llega luego de una caminata de cuarenta y cinco
minutos por un sendero
entre bosques de cactus de
tunas.
Existen dos playas en el
sector. Playa Brava que es
la más amplia y mide dos
kilómetros de extensión;
sus aguas son ideales para
el surf y es uno de los destinos internacionales para
este deporte. Por otro lado,
Playa Mansa asemeja una
gran piscina rodeada de
manglar y arena blanca,
en esta se practica kayak,
buceo y snorquel.
Entre las dos playas existe
un bosque de tunas, u Opuntias por el nombre científico de este cactus, que
se recorre por un sendero
rodeado de longevos tunos

de más de cinco metros
de altura y cuyos troncos
apenas pueden abrazarse
por una persona. En este
trayecto las iguanas marinas tienen su zona de anidación y las recién nacidas
se asolean sin incomodarse por los visitantes.
Este lugar cuenta con una
gran diversidad de aves marinas, es frecuente que la
caminata por la playa esté
acompañada por ostreros,
playeros, y la gaviota de
Galápagos. El paisaje junto
a las playas es muy pintoresco y la vegetación de
las zonas arenosas le brinda un aspecto particular.
Bahía Tortuga es también
el lugar donde se realizan
actividades de educación
ambiental y conciencia respecto a la naturaleza por la
población de Puerto Ayora.
Otras islas
El islote León Dormido o
Kicker Rock es el resto de
un cono volcánico antiguo.
Sus aguas son las preferidas por los profesionales
de la natación submarina
y el buceo de oxígeno, que
consiguen llegar hasta los
100 metros de profundidad
en sus inmersiones.
Isla Lobos es un pequeño
islote plano, el nombre Isla
Lobos se le da ya que es
hogar de varios lobos marinos, que juguetean en
la playa y su pelaje marrón resalta sobre la arena
blanca. Además es el lugar

ideal para observar fragatas anidando y piqueros
patas azules. Cuenta con
un cauce protegido donde
se puede hacer buceo superficial junto a los lobos
marinos.
DOCE REGLAS DEL
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
Quienes visitan Galápagos tienen la oportunidad
de proteger las islas… o
hacerles daño. Para que su
aporte sea positivo y ayude a conservar Galápagos,
el Parque Nacional le pide
que respete las siguientes
reglas.
Por su naturaleza única, las
plantas, animales y rocas,
deben permanecer en su
sitio para no causar alteración alguna. No es permitido tomar nada de las
islas, a excepción de fotos.
Cada isla del archipiélago es un lugar único por
su flora, fauna y paisajes,
cualquier introducción de
organismos extraños como:
animales, semillas, plantas
e insectos causan serios
problemas.
Los animales de Galápagos no deben ser tocados
ni acariciados para su seguridad y porque estos rápidamente pueden perder
su docilidad y alterar su
comportamiento.
La fauna endémica y nativa
de Galápagos tiene su for-

Las aves marinas de Galápagos abandonan sus nidos si se las molesta o se las
persigue, dejando caer sus
huevos o polluelos al suelo,
o dejándolos expuestos al
sol; por lo cual, usted puede observar a las aves a
una distancia de no menor
a dos metros.
Para mantener a las islas
en su mayor estado natural posible, está prohibido
el ingreso de cualquier organismo vivo desde el continente e inclusive su traslado entre islas. Plantas
semillas, insectos, plagas
y enfermedades son peligrosos para el frágil ecosistema insular. Los sitios de
visita del Parque Nacional
Galápagos, se encuentran
marcados y señalados para
garantizar su seguridad.
No está permitida la pesca
a borde de embarcaciones
de Turismo.
La basura de cualquier tipo
interfiere en los procesos
naturales y le quita el
encanto al paisaje único de
las islas.
El escribir nombre y frases
de cualquier naturaleza en
rocas, paredes, etc., es un
signo de mala costumbre y
pésima educación y daña
el paisaje. Recuerde: “Su
inmortalidad no es más importante que la naturaleza
de las islas”.
No tenga vergüenza en
demostrar su actitud conservacionista. Explique a
los demás las reglas del
Parque Nacional Galápagos y obligue a cumplirlas.
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ALTA TENSIÓN
LEOPOLDO
LÓPEZ
«DERROCÓ»
A GUAIDÓ

MILLONES DE
DÓLARES EN ORO
La venta del metal
precioso que entregó
las FARC, luego de la
desmovilización se remató en Medellín y logró
recaudar
$11′909.412
dólares. Superando todas las expectativas con
un recaudo de $11,2 millones de dólares. Esto
es $10.000 millones de
pesos más de lo que se
estaba buscando, indicó
la SAE.
Estos recursos desmienten las acusaciones
del presidente Duque,
quien había dicho que
las FARC no habían entregado nada para las
víctimas.
«En cumplimiento de los
los Acuerdo de La Habana se logra recursos
muy importantes para
las víctimas del conflicto
armado», dijo el presidente de la SAE, Andrés
Ávila.

VENGANZA
DEL URIBISMO
Este choque de trenes es
para alquilar balcón: la
Comisión de acusación
de la Cámara quiere cargarse a los magistrados
de la Suprema que han
encausado a Uribe, no
les auguro buena suerte a los miembros de la
muy cuestionada Comisión, se van a quemar
aún más. Los congresistas del Centro Democrático recibieron la orden
de «atacar» a todos los
que han cuestionado a
Uribe.

El gobierno colombiano y el uribismo le están
apostando a Leopoldo
López para derrocar al
presidente de Venezuela
Nicolás Maduro. Ahora
le están haciendo el feo
ante el vergonzoso desinfle de Juan Guaidó.

SAN ANDRÉS INSPECCIONADO
Se han realizado evaluaciones ecológicas rápidas en 15 puntos en San Andrés.
En la inspección se pudo observar que el costado occidental de la isla sufrió
más que el oriental, encontrando sitios afectados pero la mayoría en buenas
condiciones. La inspección continuará en otros sectores para establecer si el
huracán Iota causó estragos debajo del mar.

Ahora Uribe y Duque
decidieron promocionar
a Leopoldo López, lo pasearon por todas las instancias de gobierno, lo
metieron en todas las comunicaciones, lo llevaron
por el país, para provocar
una vez más a Maduro y
a Venezuela. Utiliza los
bienes del Estado, entre
ellos aviones, vehículos
y hasta escoltas para los
golpistas y prófugos de la
justicia de Venezuela.

EVERTON SIGUE GANANDO SIN JAMES
Segundo partido que gana en línea el Everton con la valla invicta ante dos
pesados como Chelsea-Leicester y sin James, Sigurdsson ha sabido reemplazar
al colombiano a cabalidad. Sobresaliente actuación del caucano Yerry Mina, con
más confianza y consolidándose con Keane y Holgate.

LANGOSTAS ATACAN DE NUEVO
A pesar de las medidas de control, las langostas del desierto siguen
reproduciéndose en Etiopía y Somalia, y a ambos lados del Mar Rojo. Cada
enjambre de un kilómetro cuadrado consume en un día la misma cantidad de
alimentos que unas 35.000 personas.

PERSECUCIÓN Y AGRESIÓN A LA PRENSA
El secretario de Salud de Popayán Oscar Ospina un dirigente del Partido Verde
en el Cauca se «salió de la ropa como dicen los jóvenes. Agredió físicamente a un
periodista, le mentó la madre y terminó calumniando al comunicador. El video fue
viral en las redes sociales. La Flip y otras organizaciones periodistas preparan su
pronunciamiento sobre la agresión a la prensa.

CERO
Y VAN DOS
En la alcaldía de Popayán
a cargo de Juan Carlos
López, ex presidente de
Millonarios vienen sucediendo estos casos. El
secretario de tránsito en
estado de embriaguez
fue el protagonista con
las autoridades de policía de un nuevo caso
de «Usted no sabe quién
soy yo». Ahora el secretario de Salud agredió físicamente a un periodista y el alcalde en vez de
censurar este comportamiento «respalda » a sus
funcionarios.
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T

riste es reconocer
que el país
perdió en
todo, y en
todos, la credibilidad
como consecuencia de los múltiples
engaños por parte
de la dirigencia en
todos los sectores:
político, económico,
gubernamental, judicial y social.
El propio Estado se
ha encargado de
incrementar la desconfianza a través
de sus actuaciones.
No se cumple con
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PERDIMOS LA CREDIBILIDAD
las leyes y normas,
pero sí exige que los
gobernados cumplan
estrictamente
con
ellas.
El caso Álvaro Gómez, nos confirma la
teoría de la pérdida de
la credibilidad. Ahora
resulta que quienes
cometieron el crimen
(FARC) , la clase política encabezada por
el presidente Duque,
no creen la versión y
por el contrario quieren resolver el caso
con un acusado que
les dé réditos políticos.

Los «políticos», o,
mejor, los negociantes de la política, que
en cada elección buscan el repertorio necesario para engañar
al elector o simplemente exigir a través
de la extorsión o de
la entrega de dádivas, para que depositen el voto que les
permita perpetuarse
para apoderarse de
los recursos públicos, como lo han hecho durante muchos
años, son los principales causantes de
la hecatombe social.
La muerte de Álvaro

Gómez, para señalar
los responsables es
tarea para la justicia,
y no puede ser para
la clase política, que
antes de buscar su
esclarecimiento, busca beneficios electorales.
Son miles, por no decir millones los casos
que gozan de impunidad en Colombia,
donde la justicia atraviesa por la más grande de las crisis. Ojalá
que el nuevo ministro,
un académico, pueda
entrar a buscar y proyectar las reformas

que pueda tener este
sector para evitar la
impunidad reinante y
cabalgante.
Colombia ha perdido la credibilidad en
todo y en todos. Hay
que buscar entre
todos abolir la costumbre mafiosa que
nos rige en diversos
sectores. Ahora debemos
encaminar
todos los esfuerzos,
para que el país
transite por los caminos de paz, progreso
y desarrollo.

COLUMNISTA

EL FAMOSO CRÉDITO FÁCIL DE ENEL- CODENSA
Jorge Enrique
Giraldo Acevedo
Es la Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, a cargo de
la economista Natasha
Avendaño García, quien
tiene la respuesta a la
concreta petición de prohibir a la empresa ENEL
– Codensa el cobro de los
valores por concepto de
la tarjeta crédito fácil Codensa en la misma factura
del consumo mensual de
la energía.
En consecuencia la referida empresa tendría que
emitir una factura por el
servicio del consumo

mensual de energía y otra
por el consumo de la tarjeta de crédito. Son muchísimos los propietarios
de inmuebles, más que
todo de apartamentos y
casas, que resultan afectados ante el cobro del
consumo con una tarjeta de crédito utilizada por
los inquilinos
quienes
ante la situación de recesión económica en Colombia, 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
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Director
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la tarjeta de crédito a los
inquilinos de un bien inmueble lo hace en forma
muy fácil pero al propietario del apartamento o
casa le exige numerosos
documentos para la exclusión del cobro de los
consumos que aparecen en la misma factura
del servicio mensual de
energía; además la mencionada empresa se demora muchos días para la
exclusión del cobro de la
tarjeta de crédito en la correspondiente factura del
servicio de energía y por
esto son muchísimas las
personas que no pueden
cancelar la cuenta a tiempo y quedan en mora.
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Budapest:

DOS CIUDADES EN UNA

Budapest es la capital y ciudad más poblada de Hungría.Principal centro industrial, comercial y de transportes. Posee
1,75 millones de habitantes, una disminución significativa respecto de los casi 2,1 millones con que contaba a mediados de los años 1980,que representan un quinto de la población total de Hungría. El 17 de noviembre de 1873, al unificarse las ciudades de Buda y Óbuda, , en la orilla oeste del Danubio, y Pest,, en la orilla este.
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