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«El diablo es puerco»: 

UN MINISTRO UN MINISTRO 
QUE SE QUE SE 
COMPROMETIÓ COMPROMETIÓ 
CON EL CAUCA CON EL CAUCA 

EN TRES AÑOS 
VOLVERÁ LA 
NORMALIDAD

Wilson Ruiz:
 Los viajes internacionales:

EL MAL ANDA SUELTOEL MAL ANDA SUELTO  LA SALUD MENTAL CLAVE LA SALUD MENTAL CLAVE

Estados Unidos: 

El asalto al Congreso de Estados Unidos revela los males del sectarismo y fanatismo, que impuso desde el gobierno el presidente saliente 
Donald Trump. Joe Biden, tendrá que trabajar por la unidad entre el pueblo de ese país.

PAÍS DONDE LA POLARIZACIÓN ES TOTALPAÍS DONDE LA POLARIZACIÓN ES TOTAL

Durante la cuarentena: 
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Wilson Ruiz:

UN MINISTRO QUE SE UN MINISTRO QUE SE 
COMPROMETIÓ CON EL CAUCACOMPROMETIÓ CON EL CAUCA

El Ministro de Jus-
ticia y del Derec-
ho, Wilson Ruiz 
Orejuela,  se hizo 

presente en Popayán,pa-
ra participar en una ac-
tividad académica de la 
Universidad del Cauca, 
donde dictó una confe-
rencia titulada La Justicia 
en Colombia.

Se entrevistó con las 
autoridades caucanas y 
manifestó su interés en 
solucionar el problema 
carcelario en materia de 
hacinamiento.

El Ministro confirmó 
que en San Isidro se 

El ministro de Justicia Wilson Ruiz se entrevista con la alcaldesa de Silvia Mercedes Tunubalá, con quien se comprometió a realizar una jornada entre las comunidades indígenas del departamento del Cauca.

Llevando la vocería del departamento del Cauca, el senador Temístocles Ortega, presenta una radiografía de la justicia en esa sección del país. 
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adecuarán dos estruc-
turas modulares, cada 
una de las cuales tend-
rá capacidad para 170 
privados de la libertad. 
«Estas obras estarán lis-
tas dentro de un año y 
demandarán una inver-
sión de 14 mil millones 
de pesos. Gracias a un 
esfuerzo conjunto con   la 
Gobernación del Cauca 
y la Alcaldía de Popayán 
serán una realidad», ase-
guró.

El jefe de la cartera de 
Justicia recordó que junto 
con el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcela-
rio (INPEC) y la Unidad 
de Servicios Penitencia-
rios y Carcelarios (US-
PEC) se trabaja en una 
política de promoción y 
respeto de los derechos 
de los internos de todo el 
país, la cual incluye me-
jores condiciones en as-
pectos como salubridad, 
alimentación y atención 
jurídica.

Finalmente el ministro 
Ruiz, anunció seguir par-
ticipando de varios actos 
académicos.

El rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, fue quien invitó al departamento al ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien dictó una conferencia en el Paraninfo 
Francisco José de Caldas.

La Justicia en Colombia fue el titulo de la conferencia dictada por el ministro de 
Justicia Wilson Ruiz en la Universidad del Cauca.

El ministro Wilson Ruiz se reunió con las 
autoridades judiciales del departamento 
del Cauca, donde explicó las iniciativas 
presentadas al Congreso para la reforma 
a la justicia.

El ministro de Justicia tuvo la oportunidad de recorrer las calles históricas de Popayán y poder observar las artesanías regionales.
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Los viajes internacionales: 

EN TRES AÑOS VOLVERÁ EN TRES AÑOS VOLVERÁ 
LA NORMALIDADLA NORMALIDAD

Con la pandemia 
de Covid-19 
los viajes inter-
nacionales se 

han visto gravemente 
afectados y no volverán 
a la normalidad hasta 
2023. En muchos países 
los viajes nacionales es 
probable que se reanu-
den antes de que el año 
2020 termine, pero no se 
puede esperar lo mismo 
de los vuelos al extran-
jero.

La Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo, 

el principal organismo 
de la industria de aerolí-
neas en todo el mundo, 
ha anunciado que po-
siblemente los vuelos al 
extranjero regresen a la 
normalidad hasta 2023.

Los nuevos datos 
señalan que los viajes 
internacionales fueron el 
área económica que más 
impacto negativo tendrá 
y le tomará años recupe-
rarse.

Esto fue lo que Alexandre 
de Juniac, director ejecu-

tivo de la Asociación In-
ternacional de Transpor-
te Aéreo, declaró a  ABC 
NEWS

«Hemos publicado hoy 
un nuevo pronóstico sob-
re la posible recuperación 
del tráfico aéreo, y lo que 
vemos es que las cosas 
deberían volver a la nor-
malidad en 2023, que es 
más tarde que nuestro 
pronóstico anterior. Hay 
planes en marcha para 
reiniciar el transporte 
aéreo pero será lento y 
por etapas; primero se 

abrirán los mercados in-
ternos, luego los mercad-
os continentales regiona-
les, como Asia-Pacífico, 
Europa o Norteamérica».
También comentó que 
es muy probable que los 
viajes internacionales 
inicialmente solo sean 
abiertos a cuestiones 
esenciales o de trabajo.
 Cierre de fronterasSi 
hay una segunda ola de 
Covid-19, la Asociación 
Internacional de Trans-
porte Aéreo predice un 
escenario pesimista que 
puede retrasar aún más 

la recuperación de la in-
dustria, ya que es pro-
bable que los viajeros 
prefieran vuelos más 
locales y quedarse cerca 
de casa.Desde que la 
pandemia golpeó a nivel 
mundial, muchos países 
han cerrado sus fron-
teras a los viajeros, ob-
ligando a las aerolíneas 
a aterrizar sus naves, e 
incluso unas se han ido a 
la quiebra, como el caso 
de Avianca, la aerolínea 
colombiana que recien-
temente se declaró en 
bancarrota.

Los vuelos al extranjero regresen a la normalidad hasta 2023.
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«El diablo es puerco»:

EL MAL ANDA SUELTOEL MAL ANDA SUELTO

Jairo Cala Otero
Especial

Una sabia sen-
tencia que nuest-
ros abuelos pro-

nunciaban decía: «El 
diablo es puerco». La 
usaban para prevenir 
sobre las malas acciones 
(que empiezan con una 
idea, la tentación), y que 
provienen del maligno, 
«especialista» en pertur-
bar, trastornar, agitar y 
utilizar a humanos espi-
ritualmente débiles para 
hacerlos ejecutar atroci-
dades. Hoy, como nunca 
antes se había sentido y 
visto, ocurren sucesos 
horrendos por doquiera; 
unos más escabrosos 

que otros, pero todos 
«cortados con la misma 
tijera».

Estamos frente a una 
oscuridad espiritual y 
moral que va más allá de 
la sorpresa y el asomb-
ro. Hoy se está volviendo 
«normal» (muchas per-
sonas lo toleran y lo ad-
miten como tal) que los 
papás acribillen a tiros a 
sus hijos; que una esposa 
contrate a un sicario para 
que mate a su cónyuge, 
para cobrar un seguro de 
vida; que un hijo asesine 
a un hermanito; que un 
esposo, desesperado por 
falta de plata, mate a su 
esposa y a sus hijos, y 
luego se suicide. ¡Todos 

son casos espeluznan-
tes! Pero de la difusión 
periodística de ellos no 
se pasa.

Nuestra indolencia y fri-
aldad es tal que a nadie 
se le ocurre examinar lo 
que nos está pasando. 
No hemos escuchado 
a los psicólogos, ni a 
los psiquiatras, ni a los 
trabajadores sociales, 
anunciar que, todos a 
una, emprenderán una 
cruzada profesional por 
el rescate de esas men-
tes perturbadas. Ni los 
grandes medios de co-
municación, tan distraíd-
os en lo bullicioso y en 
amasar dinero a manos 
llenas, advierten sob-

re ese mal del alma y la 
mente.

No es poca cosa lo que 
está pasando. Muchas 
personas están cayendo 
fácilmente en las trampas 
demoníacas, disfrazadas 
con lo que muchos lla-
man «modernismo», en 
una insana cruzada por 
alcanzar la perdición to-
tal del género humano. 
El puerco del diablo, que 
tan sagaz se muestra, 
tiende trampas, engaños 
y mentiras, por todas par-
tes. Los más débiles en 
materia espiritual caen 
«redonditos», y sin darse 
cuenta se van consumi-
endo en un estercolero 
moral, que ahoga el 

alma y la agita hasta el 
desastre total.Los incré-
dulos y los seguidores de 
esa orgía mercantilista y 
materialista tienen sus 
argumentos para decir 
que están bien; que los 
enfermos somos quie-
nes no participamos de 
esa debacle moral; que 
ellos son «progresistas», 
y nosotros, unos atrasa-
dos de miedo. Es prefe-
rible ser atrasados, que 
dejarse atrapar en las re-
des de todos esos demo-
nios que andan sueltos 
buscando víctimas. ¿Qué 
tiene de bueno incursio-
nar en ambientes de per-
dición y sangre, y dolor?

Hemos sido testigos del 
sufrimiento extremo por 
cuenta de conductas fa-
tales. La ceguera espi-
ritual que viven muchos 
colombianos es devas-
tadora. Y seguirá su car-
rera loca y criminal mi-
entras la gente no tome 
consciencia de retornar a 
las buenas costumbres, a 
los principios espirituales 
y a la educación moral. 
La lejanía que muchos 
interpusieron entre el-
los y Dios, los está hun-
diendo inexorablemente. 
Por esa ceguera espi-
ritual no son capaces 
de reconocer que la au-
sencia del Señor en sus 
vidas los hace presa fácil 
del enemigo, disfrazado 
de placer, poder y demás 
embelecos; pero él no es 
sino un pobre diablo, un 
vaciado que pierde to-
das las batallas frente a 
Jesús.

Esta coyuntura nos invi-
ta a aliarnos con el Re-
dentor, el único con el 
que la humanidad estará 
protegida del mal y de su 
orquestador.

Estamos frente a una oscuridad espiritual y moral que va más allá de la sorpresa y el asombro. 
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Energía negativa:

SÍNTOMAS DE UN HOGAR SÍNTOMAS DE UN HOGAR 
SUCIO ENERGÉTICAMENTESUCIO ENERGÉTICAMENTE

Rafael Camargo
Orbedatos

¿Por qué se dice 
que una casa esta 
cargada de ener-
gía negativa?

Las casas son afecta-
das por la influencia de 
sus habitantes y por las 
actividades que tienen 
lugar dentro de ellas. Se 
dice que algunas casas 
son «viejas y cansadas», 
«extrañas e inquietan-
tes» o «cálidas y aco-
gedoras».

Las causas por las cua-
les una casa se carga y 
atrae espíritus son las 
siguientes (esto vale 

para casas pisos y loca-
les):Hechos de violencia 
dentro del hogar: gritos 
desmedidos, continuas 
peleas.

Enfermedades durante 
mucho tiempo.

Practica de brujería: oui-
ja, hechicería o satanis-
mo donde se invoquen 
energías del bajo astral o 
demonios.

El sufrimiento durante 
muchos años como: que-
jas continuas, lamentos, 
negatividad, pesimismo y 
cualquier sentimiento que 
libere energía negativa.
Asesinatos, atracos, ro-
bos, abortos , violaciones 

o suicidios.Hacinamien-
to, desorden, suciedad, 
cosas o muebles antigu-
as, espejos antiguos que 
hayan estado en lugares 
donde ocurrieron hechos 
negativos (estos absor-
ben energías negativas y 
bajos astrales).

El exceso de aparatos 
eléctricos en un mismo 
lugar.

Que la casa se haya 
construido encima de: 
un cementerio, de restos 
arqueológicos, de cam-
po de batalla, funerarias, 
hospitales, psiquiátricos, 
mataderos de animales, 
geriátricos, cárceles, ta-
natorios, o sanatorios.

Que alguien haya hecho 
un «trabajo» de magia 
negra dentro del piso, de 
la casa o en la finca de la 
misma.

Que haya muerto mucha 
gente dentro del hogar.

Que entre en nuestro ho-
gar gente que nos envi-
dia nos desea mal o nos 
quiere mal eso también 
nos carga la casa y muc-
ho.

El desorden y la suciedad 
en exceso a largo plazo 
carga la casa atrayendo 
a seres.

El prender cirios o velas 
en nuestro hogar por 

nuestros difuntos los at-
rae, si queremos encen-
der velas especialmen-
te para ellos solo debe 
hacerse en cementer-
ios o iglesias , jamás en 
nuestro hogar a no ser 
que sean velas o velones 
de petición con propó-
sitos para nosotros mis-
mos (abre caminos amor 
trabajo salud etc.) estos 
si se deben encender 
dentro del hogar.

Las cenizas de los difun-
tos no se deben tener 
dentro del hogar.

Que haya vivido mucha 
gente anteriormente en 
ese hogar y nunca se 
haya hecho una limpieza.

Los residuos de energía negativa, generalmente son conservados durante muchos años en determinados lugares.
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Casas viejas de mas 
de 20 años de antigüe-
dad donde han vivido 
nuestros abuelos, o bi-
sabuelos, es bastante 
probable que se aferren 
a sus casas y a sus ob-
jetos quedándose allí por 
bastante tiempo, o para 
«proteger» a algún ser 
querido al que estaban 
muy apegados en vida y 
que siga viviendo en esa 
casa.

Sótanos, bodegas, traste-
ros, al ser lugares cerrad-
os, oscuros y con falta de 
luz natural se vuelven lu-
gares sucios energética-
mente, muy fríos y sino 
se pone nunca incienso 
ni se ordena ni se limpia 
allí atraen a seres.

No se debe enterrar ani-
males muertos dentro de 
nuestra casa o finca pues 
podría atraer a otros es-
píritus de animales, etc.

No se debe tener en 
casa animales disecados 
decorativos pues cargan 
negativamente la casa.

Objetos rotos, ropa o 
calzado que no usemos 
tampoco se debe tener 
dentro de la vivienda, 
pues a largo plazo car-
gan la casa.

Los residuos de energía 
negativa, generalmente 
son conservados durante 
muchos años en determi-
nados lugares y objetos 
que en la actualidad pro-
ducen malestar en quie-
nes habitan, trabajan o 
estudian allí.

Pueden afectar la salud, 
las conductas y actitudes 
de los miembros de una 
familia o de una empresa.

En muchas ocasiones 
éstas energías provocan 
pesadillas, pérdida del 
sueño, alucinaciones, 
pueden generar alte-
raciones de la conduc-
ta de los residentes de 
un lugar, ocasionando 
discusiones, peleas, di-

vorcios y la imposibilidad 
de llevar una vida normal 
y productiva (existen cas-
os extremos donde éstas 
alteraciones terminaron 
en crímenes o la enaje-
nación mental de las per-
sonas afectadas) y otros 
trastornos psíquicos pu-
diendo llegar incluso has-
ta el suicidio.

Señales de que un lugar 
esta cargado con espíri-
tus (casas pisos o loca-
les) y necesita una lim-
pieza Mucho frío siempre 
en su interior debido a la 
presencia de seres.

Escuchar ruidos, susur-
ros, voces, pasos, etc.

Ver luces o sombras.

Mal olor fuerte sin motivo 
aparente.

Los objetos aparecen en 
otro sitio diferente al que 
los dejamos como si al-
guien los moviese.

Se estropea todo a la vez 
una cosa tras otra princi-
palmente los electro-
domésticos.

Se rompen los objetos 
sin estar viejos ni muy 
usados. Las personas 

que conviven dentro se 
pelean siempre sin parar 
es imposible que reine la 
armonía.

Nerviosismo dentro del 
lugar(sea casa piso o 
local), llantos sin saber el 
motivo, dormir mal siemp-
re, cansancio excesivo.

La económica empieza a 
declinar, si es un negocio 
los clientes se alejan.

Depresión, bajones 
emocionales, sentirse 
solo.

Sensación de ser toca-
dos mientras dormimos. 
Como si se sentaran en 

la cama o encima de 
nuestro cuerpo.

Sensación de dolores de 
cabeza muy intensos, 
que no se deben a ningu-
na causa médica, o que 
no desaparecen ni con 
analgésicos.

Algunas cosas desa-
parecen inexplicable-
mente y a veces vuelven 
a aparecer, de forma iló-
gica.

Sensación de presión en 
una habitación, dificultad 
al respirar, presión en el 
pecho, dolores de ca-
beza sobre todo en la co-
ronilla, cansancio excesi-

vo, dolores de espalda.
Mala salud a la que los 
médicos no encuentran 
explicación ni motivo.

Humedades en las pare-
des y techos por mas 
que se pinte vuelve a sa-
lir muchísima humedad y 
moho.

Las plantas van abajo to-
das, se mueren rápido.
Los animales están muy 
inquietos y enferman se-
guido pudiendo incluso 
fallecer sin ningún moti-
vo , pues ellos ven a los 
espíritus.Si hay bebes 
en la casa lloran mas de 
lo normal, especialmen-
te los niños se vuelven 
muy rebeldes les cambia 
totalmente y de manera 
muy repentina el carácter 
enfrentándose agresiva-
mente a sus padres.

Una casa limpia es un lu-
gar sano, un lugar armo-
nioso energéticamente 
en el que de gusto vivir.

Una casa cargada con es-
píritus o simplemente de 
energías negativas hace 
que nuestra aura se de-
bilita y nos sentimos muy 
cansados , a largo plazo 
las cosas nos van muy 
mal pudiendo incluso en 
casos mas graves hasta 
enfermar, por eso es muy 
importante tener el hogar 
limpio espiritualmente y 
las personas que convi-
ven en él.

Sótanos, bodegas, trasteros, al ser lugares cerrados, oscuros y con falta de luz natural se vuelven lugares sucios energéticamente.
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Nasser Bourita, Canciller marroquí:

«LA CUESTIÓN DEL SÁHARA MARROQUÍ SE «LA CUESTIÓN DEL SÁHARA MARROQUÍ SE 
ENCUENTRA EN UN NUEVO PUNTO DE INFLEXIÓN ENCUENTRA EN UN NUEVO PUNTO DE INFLEXIÓN 
CON OBJETIVOS Y PARÁMETROS CLAROS»CON OBJETIVOS Y PARÁMETROS CLAROS»

El Reino de Mar-
ruecos y los Es-
tados Unidos or-

ganizaron, el viernes 15 
de enero de 2021, una 
Conferencia Ministerial 
de Apoyo a la Iniciativa 
de Autonomía bajo la So-
beranía de Marruecos. 
En este evento, participa-
ron 40 países de los cua-
les 27 estaban represen-
tados a nivel ministerial.

La conferencia fue cop-
residida por el Canciller 
marroquí el Sr. Nasser 
Bourita, y el Secretario 

de Estado adjunto de 
los Estados Unidos para 
Oriente Medio y el Nor-
te de África, el Sr. David 
Schenker.

Durante esta conferencia, 
los países participantes, 
expresaron su firme res-
paldo a la iniciativa mar-
roquí de autonomía como 
única base para una 
solución justa y duradera 
al conflicto regional sob-
re el Sáhara y se comp-
rometieron a seguir pro-
pugnando una solución 
basada únicamente en 

esta iniciativa presenta-
da por Marruecos en el 
2007.

Los países participantes 
aplaudieron también los 
proyectos de desarrollo 
iniciados en la región, es-
pecialmente en el marco 
del «Nuevo Modelo de 
Desarrollo de las Pro-
vincias del Sur».

Por otra parte, la mayoría 
de los participantes 
recordaron la Procla-
mación de los Estados 
Unidos de América del 

10 de diciembre de 2020, 
titulada «Reconocimiento 
de la soberanía del Rei-
no de Marruecos sobre el 
Sáhara Occidental», que 
reafirmó el apoyo a la 
propuesta marroquí, se-
ria, creíble y realista, de 
autonomía como única 
base para una solución 
justa y duradera del conf-
licto.

Los participantes sub-
rayaron también que 
la Proclamación Presi-
dencial estadounidense 
determina las orientacio-

nes de los esfuerzos des-
tinados a hacer avanzar el 
proceso político realizado 
bajo los auspicios exclu-
sivos de las Naciones 
Unidas para una solución 
política, siendo la Iniciati-
va de Autonomía la única 
base realista para ello.

A este respecto el Minist-
ro marroquí subrayó que 
más allá del reconocimi-
ento de la marrocanidad 
del Sáhara, la procla-
mación del presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, es susceptible de 

Nasser Bourita, canciller de Marruecos
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instaurar una perspectiva 
clara y realista para un 
arreglo del conflicto re-
gional del Sáhara, bajo 
soberanía marroquí.

La posición americana, 
combinada con la actual 
dinámica internacional a 
favor del plan marroquí 
de autonomía, permite 
«salir del estancamiento» 
que conoció la cuestión 
del Sáhara desde durante 
varias décadas, y «abre 
el camino prometedor y 
de nuevas perspectivas», 
se congratuló el ministro.

En una rueda de pren-
sa al final de dicha Con-
ferencia Ministerial el 
Canciller marroquí tam-
bién llamó a Europa a 
sumarse a la dinámica 
internacional desatada 
por el amplio apoyo a la 
iniciativa de autonomía, 
señalando que  «Euro-

pa debe salir del con-
fort de decir que hay un 
proceso, y apoyamos 
este proceso, aunque 
este proceso deba durar 
décadas».

Subrayando que «la po-
sición estadounidense 
debe interpelar a Europa 
sobre su grado de comp-
romiso, para que esta 
dirección tomada por la 
comunidad internacional, 
que es la de una solución 
en el marco de la auto-
nomía bajo soberanía 
marroquí, sea también la 
de Europa en su unanimi-
dad».

A este respecto, el mi-
nistro recordó que han 
habido «señales», inclui-
dos los acuerdos firmad-
os con la Unión Europea, 
pero también las posicio-
nes nacionales de varios 
países «que ven en la 

iniciativa de autonomía 
una perspectiva funda-
mental para la resolución 
de esta cuestión».

Por su parte el respon-
sable estadounidense, 
David Schenker afirmó 
que el reconocimiento de 
los Estados Unidos de la 
plena soberanía de Mar-
ruecos sobre su Sáhara 
consagra la posición de 
Washington que apoya 
la iniciativa marroquí de 
autonomía como la única 
base para una solución 
justa y duradera del conf-
licto del Sáhara.

Schenker recordó en este 
sentido que todas las ad-
ministraciones estadou-
nidenses, desde la del 
presidente Bill Clinton, 
han expresado su apoyo 
a la iniciativa marroquí 
de autonomía bajo so-
beranía marroquí, «que 

constituye la opción más 
realista para la solución 
del conflicto del Sáha-
ra».A este respecto, el 
responsable americano 
agregó que los Estados 
Unidos llaman a las par-
tes concernidas, a las 
Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional 
a «estudiar más seria-
mente» el plan de auto-
nomía, que constituye la 
única base creíble y rea-
lista de negociaciones, 
subrayando que sólo las 
conversaciones políticas 
pueden conducir a un 
arreglo de esta cuestión.
Por otra parte, la Confe-
rencia destacó la deci-
sión de veinte Estados 
miembros de las Nacio-
nes Unidas de abrir Con-
sulados Generales en 
las ciudades marroquíes 
de Laâyoune y Dakhla, 
considerando que estas 
medidas promoverán las 

oportunidades econó-
micas y comerciales 
de la región, reforzarán 
su vocación como polo 
económico para todo el 
continente y permitirán 
alcanzar una solución 
política definitiva, tan 
esperada, a este conflic-
to que dura desde hace 
varios decenios.Cabe 
recordar que la Iniciativa 
marroquí de Autonomía 
ha sido considerada «se-
ria y creíble» en las 17 
resoluciones adoptadas 
por el Consejo de Segu-
ridad desde 2007. Como 
tercer camino entre la in-
tegración pura y la inde-
pendencia, se considera 
como la única solución 
que satisface los pará-
metros establecidos en la 
resolución 2548 del Con-
sejo de Seguridad: una 
solución política realista, 
viable y duradera basada 
en el compromiso.

Más de 40 países se declararon solidarios con Marruecos.
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TELESCOPIO
El 2021 inicia con la 
expectativa sobre la pan-
demia. ¿Quién sabe real-
mente qué ha sucedido? 
¿Cómo va el tema en 
el mundo? Lo cierto es 
que China ha guardado 
silencio sobre el origen 
de la pandemia, hasta 
la semana pasada per-
mitió que ingresara una 
delegación de la Orga-
nización Mundial de la 
Salud para investigar.   ***

Ahora es cuando el Pe-
riodismo de Investigación 
tiene que sacar su tra-
bajo. No dejarlo a la es-
peculación de las redes 
sociales ni a los intereses 
de unas cuantas emp-
resas que manejan las 
grandes cadenas de in-
formación en el mundo.

Situación que pasa a 
Colombia donde, desa-
fortunadamente, es más 
importante el nombrami-
ento de Reynaldo Rueda 
que la corrupción en la 
Feria de Cali, por ejemp-
lo, donde el mandatario 
local, en una alocada y 
disparatada feria de ser-
pentinas dilapidó 25 mil 
millones de pesos y no 
compró una sola Unidad 
de Cuidados Intensivos.

En Bogotá no son claros 
los datos. Los que dice 
el Personero y los que 
entregan la alcaldía para 
tratar de tapar la escan-
dalosa situación donde 
primaron unas vacacio-
nes en Costa Rica que 
los lamentos de decenas 
de personas acosadas 
por la pandemia.

En Argentina, el Grupo 
Prisa, al ver la proximi-
dad de la Revolución 
Cubano Bolivariana en 
ese país, determinó 
vender sus emisoras al 
empresario local Car-
los Rosales, propietario 
del Grupo Santamar-
tah. Donde no vayas a 
ganar, tampoco pier-
das, dice el viejo y co-
nocido refrán.

De tal forma, el Grupo 
Prisa se queda con El 
País y Cinco Días en 
España, Caracol Ra-
dio de Colombia y ADN 
Radio de Chile. Poco a 
poco salen de sus ne-
gocios de las Américas 
como dicen.

En Colombia, la situación 
de la radio no es la mejor, 
pero se mantiene gracias 
a la pauta oficial. Las 
únicas que han sufrido 
son las emisoras inde-
pendientes y las comuni-
tarias, aunque el gobier-
no les saneó sus cuentas 
con el erario.

En cuanto a radio mac-
hacadora de música, los 
programadores están de-
dicados a lo fácil: trans-
mitir los grandes éxitos 
en otras regiones. No im-
porta que sea en inglés 
y que acá los bilingües 
sean una minoría.

Pero dejan a un lado el 
talento criollo y la música 
vernácula.

Se plantea en las emis-
oras apagar transmiso-
res a las 12 de la noche 
y prender a las 5 de la 
mañana. Sería un ahorro 
ecológico para la tierra.

Claro está que ya, la gran 
mayoría de estaciones 
radiales, transmiten su 
programación vía inter-
net.

A propósito de Internet 
en estos días el encier-
ro ha vuelto a ocasionar 
problemas de conexión. 
La congestión es grande 
y eso que no ha llega-
do el Teletrabajo. De tal 
manera que las grandes 
empresas tendrán que in-
vertir en tecnología. Ca-
mino propicio para la 5 G.

Las emisoras colombianas afrontan una crisis

Este 18 de enero arranca 
en país informativo. Ya 
regresaron de vacacio-
nes los periodistas que 
estuvieron en las regio-
nes y que analizaron 
cómo está el país. Traba-
jo sí tendrán.

Comienza la incertidumbre 
de docenas de periodistas, 
catedráticos y comunica-
dores con los temas de la 
pandemia y la economía 
fracturada. En distintos me-
dios se prevé un recorte 
en las nóminas y los que 
dictan clases están en la 
pensadera porque alumnos 
nuevos, no hay. Ojalá que 
haya nuevas posibilidades 
para quienes manejan co-
municaciones en el país.
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Presidente de Vanguardia: 

MURIÓ ALEJANDRO GALVIS RAMÍREZMURIÓ ALEJANDRO GALVIS RAMÍREZ

Alejandro Galvis Ra-
mírez, presidente 
de la organización 

Galvis Ramírez y com-
pañía falleció en la tar-
de de este viernes 15 de 
enero, en Floridablanca, 
informó el periódico Van-
guardia.

Galvis Ramírez, de 78 
años, murió tras reci-
bir atención médica por 
parte de profesionales 
de la Salud de la clínica 
Foscal.

El dirigente periodístico 
santandereano fue eco-

nomista, especialista en 
gerencia de diarios en la 
Universidad de Chicago 
y magíster en Administ-
ración de Empresas en la 
Universidad de Michigan.

Asumió la gerencia del 
periódico en julio de 
1967, cargo desde el cual 
convirtió a Vanguardia en 
el medio más importante 
de Santander y uno de 
los más reconocidos de 
Colombia.

Entre los múltiples logros 
de su vida como empresa-
rio está la transformación 

y consolidación de Van-
guardia, con nuevas téc-
nicas gerenciales y ad-
ministrativas. Además, 
se consolidó como uno 
de los empresarios más 
importantes en el sector 
informativo tras adquirir 
medios como El Univer-
sal de Cartagena, La Tar-
de de Pereira, Liberal de 
Popayán y el Nuevo Día 
de Ibagué.

También fue cofundador 
de la Agencia Nacional de 
Noticias Colprensa, Pe-
riódicos Asociados y pre-
sidió la Asociación Nacio-

nal de Diarios, Andiarios.
Su amor por la región lo 
llevó a ser el precursor 
de la primera facultad 
de Comunicación Social 
de Santander, así como 
de la primera facultad de 
Economía de la región.

En el ámbito de la gana-
dería, otra de sus pasio-
nes, creó y dirigió la emp-
resa El Madrigal, con la 
que aportó un desarrollo 
muy importante a las di-
ferentes razas bovinas, 
especialmente el Pardo 
Suizo, cuyos ejempla-
res acrecentaron la raza 

en diversas regiones del 
país y han sido galardo-
nados en las mejores fe-
rias.

Su excepcional ética de 
trabajo y su empeño y 
pasión por el desarrollo 
del departamento le me-
recieron grandes con-
decoraciones como la 
Cruz de Boyacá, la Orden 
al Mérito Industrial, la Or-
den al Mérito Ganadero y 
las máximas distinciones 
de la Sociedad Interame-
ricana de Prensa y la Go-
bernación de Santander.

Alejandro Galvis Ramírez
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Avanza la Causa de Beatificación del Padre: 

RAFAEL GARCÍA HERRERARAFAEL GARCÍA HERRERA

Orbedatos

Cuando este domin-
go 17 de enero 
se cumplen 112 

años del nacimiento del 
sacerdote  eudista Rafael 
García Herreros, fun-
dador de «El Minuto de 
Dios», el Provincial de los 
Eudistas en El Minuto de 
Dios ha anunciado que 
la Congregación para las 
Causas de los Santos 
aceptó a la doctora Silvia 
Correale como postula-
dora de la causa de be-
atificación del Siervo de 
Dios Rafael García Her-
reros.

El padre Camilo Bernal, 
superior provincial, infor-
mó que fue fundamental 
el apoyo del Embajador 
de Colombia ante la San-
ta Sede, doctor Jorge 
Mario Eastman Robledo, 
para dar continuidad al 
proceso, iniciado en Co-
lombia en 2013 y cuya 
«fase diocesana” culminó 
en 2018. Con esta deci-

sión, comenzará la «fase 
romana” de la Causa.

La Congregación de 
Jesús y María (Eudis-
tas) a la que pertenece 
el fundador de El Minuto 
de Dios, ha animado y 
apoyado todo el proceso 
a lo largo de los años. La 
Provincia Eudista Minuto 
de Dios fue dando cada 
paso en consulta con la 
Administración General 
de los Eudistas y con el 
Obispo de Engativá. El 
Superior General nomb-
ró a la postuladora, Dra. 
Silvia Correale, y al vice-
postulador, P. Iván Díaz. 
El Procurador de los Eu-
distas en Roma, P. Ger-
son Mora, realizó las ges-
tiones con el Embajador 
de Colombia ante la San-
ta Sede.

El padre García Herreros, 
nacido en Cúcuta el 17 de 
enero de 1909 y fallecido 
en Bogotá el 24 de no-
viembre de 1992, dedicó 
los primeros 20 años de 

su vida sacerdotal a ser 
formador de sacerdotes, 
actividad propia de su 
comunidad religiosa, y 
el resto de su existencia 
lo ocupó en el servicio a 
los pobres, el desarrollo 
social y la construcción 
de la paz.

Su obra emblemática, 
«El Minuto de Dios», así 
como sus mensajes en 
el programa de televisión 
del mismo nombre, y ot-
ras enseñanzas y esc-
ritos, contenidos en 33 
volúmenes, al igual que 
el Museo Rafael García 
Herreros, dan cuenta de 
por qué la Iglesia Cató-
lica estaría interesada 
en proponer al P. García 
Herreros como ejemplo 
para los colombianos y 
los cristianos del mundo 
entero.El Superior Gene-
ral de los Eudistas, padre 
Jean Michel Amouriaux, 
ha destacado el proceso 
de beatificación del pad-
re Rafael García Herre-
ros como «muy significa-

tivo» para los Eudistas, 
cuyas Constituciones 
establecen que la comu-
nidad sea «una escuela 
de santidad para quienes 
a ella llegan». Expresó 
que el Siervo de Dios «no 
buscó el éxito, el dinero, 
el poder, sino la gloria 
de Dios, el servicio a los 
pobres y la realización 
de la misión de la Cong-
regación. Tenemos en él 
un modelo… que los invi-
ta a permanecer en una 
vida evangélica de humil-
dad, sobriedad y servicio. 
Estas son cualidades del 
Siervo de Dios, tan útiles 
para todos aquellos que 
revindiquen su herencia».

El padre Diego Jaramil-
lo, sucesor del P. García 
Herreros al frente de la 
obra de El Minuto de 
Dios, ha dicho: «En El 
Minuto de Dios recorda-
mos permanentemente 
al padre Rafael García 
Herreros, y de modo es-
pecial lo hacemos el 17 
de enero, cuando recor-

damos su natalicio. Él fue 
el inspirador de la obra 
social y evangelizadora 
que hemos podido llevar 
a cabo. Predicó siemp-
re a Jesucristo, camino 
que nos conduce a Dios. 
Insistió en que trabajá-
semos en la Renovación 
espiritual de la Iglesia, 
y que manifestásemos 
nuestro amor fraterno, 
sobre todo a los pobres. 
Hoy le suplicamos a Dios 
que, en un futuro no muy 
lejano, la vida y el testi-
monio del padre García 
Herreros sean reconoci-
dos por la Iglesia, y pre-
sentados al pueblo cris-
tiano como ejemplo de fe 
y de compromiso social».

El P. Iván Díaz, vicepos-
tulador, explicó que el 
proceso canónico –que 
tiene dos fases: la dioces-
ana y la romana- «reúne 
las pruebas que permi-
tirán tener la certeza mo-
ral acerca de la pureza 
e integridad de vida del 
Siervo de Dios, cómo 

Se adelanta en Colombia la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios Rafael García Herreros, fundador de la obra social y evangelizadora «El Minuto de Dios».
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éste practicó en grado 
heroico las virtudes teo-
logales (fe, esperanza 
y caridad), las virtudes 
cardinales (prudencia, 
fortaleza, justicia y temp-
lanza) y las obligaciones 
evangélicas (castidad, 
obediencia y pobreza), 
todo lo cual configura 
también la fama de santi-
dad del Siervo de Dios; al 
igual que se demostrará 
cómo algunos fieles han 
recibido de Dios gracias 
y favores por la interce-
sión del Siervo de Dios 
(lo cual se conoce como 
fama signorum)».

Sobre la postuladora
Silvia Mónica Correa-
le, abogada argentina 
y doctora en derecho 
canónico, fue una de las 
primeras mujeres acep-
tadas como postuladoras 
de causas ante la Cong-
regación para las Causas 
de los Santos, servicio 

al que se vinculó a partir 
de 1992. Fue la postula-
dora de la causa de ca-
nonización de la prime-
ra santa colombiana, la 
Madre Laura Montoya. En 
2013, la doctora Correale 
visitó El Minuto de Dios 
para conocer, de primera 
mano, testimonios sobre 
el fundador de esta Obra.
El proceso de la Causa 
de Beatificación del Sier-
vo de Dios Rafael García 
HerrerosComienzo del 
siglo XXI: el padre Diego 
Jaramillo compiló y pub-
licó en 33 volúmenes los 
«Minutos de Dios» y ot-
ros escritos del P. Rafael 
García Herreros.

2010: Se creó el Museo 
Rafael García Herreros 
para preservar la me-
moria del Siervo de Dios 
Rafael García Herreros.
2012: La Comunidad 
Eudista de El Minuto de 
Dios consultó a la Ad-

ministración General 
de la Congregación de 
Jesús y María sobre la 
pertinencia de iniciar el 
proceso de beatificación 
y canonización del P. 
García Herreros. Con su 
autorización, consultó 
al Obispo de Engativá, 
Monseñor Héctor Gutiér-
rez sobre la posibilidad 
de introducir la Causa 
de Beatificación del P. 
García Herreros. El Obis-
po dio su parecer positi-
vo.

2013: La Conferencia de 
Obispos de Colombia 
aprobó iniciar la Cau-
sa. El Superior General 
de los Eudistas nomb-
ró como postuladora a 
la Dra. Silvia Correale, 
quien presentó al Obispo 
de Engativá el «Suplex li-
bellus», documento oficial 
de introducción de la 
Causa. El Obispo de En-
gativá solicitó, a la Cong-

regación para las Causas 
de los Santos, saber si en 
los Dicasterios de la Cu-
ria Romana habría algún 
obstáculo para proce-
der con la Causa; dicha 
Congregación indicó que 
no, es decir, dio el «Nihil 
obstat». Se nombró en 
Bogotá una comisión de 
historiadores, encargada 
de realizar una contex-
tualización histórica de la 
época del Siervo de Dios.

2014: El Superior Gene-
ral de los Eudistas nomb-
ró al padre Iván Díaz 
como vicepostulador de 
la Causa. Una comisión 
de peritos teólogos em-
pezó a estudiar los esc-
ritos del Siervo de Dios 
Rafael García Herreros. 
El 3 de octubre se rea-
lizó la sesión de apertura 
del Tribunal de la Causa, 
presidida por el Obispo, 
monseñor Héctor Gutiér-
rez. Empezó a sesionar 

el tribunal encargado de 
recibir el testimonio de 
diversas personas sobre 
el padre Rafael y recoger 
las pruebas acerca de la 
vida, virtudes y fama de 
santidad del padre. Una 
comisión pastoral, con-
formada por la comuni-
dad eudista, empezó a 
colaborar en la difusión 
sobre la vida, la obra y 
el pensamiento del Sier-
vo de Dios Rafael García 
Herreros.

2018: El 30 de octubre de 
ese año, en ceremonia 
presidida por monseñor 
Francisco Nieto, Obis-
po de Engativá, se clau-
suró oficialmente la «fase 
diocesana» de la Causa 
de Beatificación del Sier-
vo de Dios Rafael García 
Herreros. Posteriormen-
te, la documentación reu-
nida durante estos años 
fue enviada a Roma.

Sacerdote Rafael García Herreros
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Santa Cruz del Sur:

MARAVILLA PEQUEÑA MARAVILLA PEQUEÑA 
BESADA POR EL MARBESADA POR EL MAR

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Corresponsal Cuba
Primicia Diario

Santa Cruz del Sur 
es una localidad 
que distingue por 

las tradiciones musicales, 
preservadas en su Banda 
Municipal de Conciertos, 
una de las más antigu-

as de Cuba, constituida 
el 3 de mayo de 1908, 
por iniciativa del músico 
manzanillero Eduardo 
Castellano.

La mayoría de sus funda-
dores despareció cuando 
el huracán del 9 de no-
viembre de 1932 devastó 
la comunidad con un sal-
do de alrededor de 4 mil 
víctimas.

Se recuerdan también, 
además de Castellano, a 
aquellos jóvenes músicos 
procedentes del oriente 
cubano, entre otras re-
giones: Manuel Pacheco,  
Antonio Rivero Ricardo, 
Augusto Rivero Ricardo, 
Armando Curra,  Pablo 
Carmona,  Antonio Con-
suegra, Silverio Rivero 
Ricardo, Ricardo García 
Birba, Vicente Petit Tiá, 

Armando Abadín, Antonio 
Petit Tiá, Eroteido Avalo 
Rodríguez,  José Avalo, 
Néstor Ferrer Suárez, 
Pedro Suárez Reyes, Fili-
berto Petit Tiá, Diógenes 
Rivero Ricardo, Armando 
Castellanos, y Eduardo 
Castellanos (hijo).

Sus continuadores prosi-
guieron la tradición, rep-
resentan en el sello que 

distingue a la cultura san-
tacruceña y contribuyen 
«al desarrollo en la pob-
lación del gusto por la 
música clásica, la música 
de concierto, la tradicio-
nal cubana, española y 
contemporánea».

Ese poblado de pescado-
res cuenta con una arqui-
tectura muy singular, 
conformada por vivien-

Santa Cruz en la tarde invernal se embellece tu mar azul que palidece.
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das de madera, estética-
mente concebidas por 
los carpinteros ebanistas 
y navales que abundaban 
mucho en la región en la 
década del 30.

Son edificaciones al 
estilo de la arquitectu-
ra desarrollada por las 
grandes compañías nor-
teamericanas que admi-
nistraban los centrales 
azucareros, con portal al 
frente, patio y traspatio; 
muchos de esos casero-
nes están rodeados por 
jardines.

Son construcciones es-
paciosas, con ampli-
tud en la sala comedor, 
la biblioteca o área de 
recepción y en las habi-
taciones divididas por un 
baño intercalado. Es una 
concepción constructi-
va de gran belleza, tanto 
dentro como fuera de es-
tas edificaciones, que se 
distinguen además por 
su falso techo, barandas 
y detalles decorativos.

Desde la calle «G» y 
hasta la «Pepito Tey» 
predominan actualmen-

te este tipo de viviendas 
como exponentes de la 
influencia de numerosos 
catálogos procedentes 
de Estados Unidos. La 
mayoría posee también 
paredes de madera de 
doble forro, pisos de ma-
dera pulimentada y cubi-
ertas de varias aguas, de 
zinc o de tejas francesas; 
generalmente tienen un 
solo nivel, aunque una 
segunda planta se puede 
apreciar en la biblioteca 
municipal de Santa Cruz 
del Sur y en el hotel Mira-
mar, entre otras.

Santa Cruz, 
maravilla pequeña
siempre alegre y 
risueña
besada por el mar.

Veo en tu inmensa 
belleza
que la naturaleza te 
ha querido adornar
Santa Cruz en la 
tarde invernal
se embellece tu mar
azul que palidece.

Veo las olas que 
crecen
en su afán de besar
besar de las olas y 
del mar
en tu playa, en tu 
arena
y se forman amenas
como blancas 
azucenas
las espumas del 
mar.

Y allá, en tu inmensa 
laguna
es la bella fortuna 
que te ha legado el 
mar.
Y atrás se agiganta 
tu mente
y se ve el horizonte
sus colores cambiar
y a ti te contemplo 
risueño
maravilla pequeña
Besada por el mar.

La comarca puede 
incluso convertirse en 
uno de los potenciales 
turísticos más importan-
tes de la provincia de 
Camagüey. Actualmente 
no lo es, no obstante su 
historia, riquezas natura-
les, excelente cayería –
especialmente Las Doce 
Leguas, de hermosas 
playas–, la hospitalidad 
espontánea, la alegría de 
sus gente, las costumb-
res, cultura, tradiciones y 
en general la idiosincra-
sia de los santacruceños.

Santa Cruz del Sur se 
convirtió hasta el 14 de 
noviembre de ese año, 
en la capital de la Repúb-
lica. Santa Cruz del Sur 
es noticia no por los hu-
racanes; es noticia por 
sus fascinantes cayerías, 
su cultivo del camarón, 
su producción azucarera, 
la intrepidez y la valentía 
de su pueblo, el arranque 
heroico y sencillez de su 
gente, su historia…. San-
ta Cruz del Sur es un teso 
por descubrir.

Y como afirma en el poe-
ma Emilio Ripoll Gomero, 
devenido en la canción 
de la comunidad:

Santa Cruz del Sur. A una milla náutica de la rivera oeste de Santa Cruz del Sur ha prevalecido en el tiempo.

Quizás el poeta santacruceño Emilio Ripoll Gomero se inspiro en esos atardeceres para el recuerdo.
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Durante la cuarentena:

LA SALUD MENTAL CLAVELA SALUD MENTAL CLAVE
Martha Díaz-Colweb

Es común que en 
cualquier epide-
mia que surja, las 

personas se sientan 
estresadas, nerviosas y 
preocupadas. Es normal 
que las personas sientan 
miedo de enfermar o mo-
rir y muchas veces no se 
acercan a los centros de 
salud por temor a infec-
tarse, mientras reciben 
atención y mucho más 
temen perder el sustento, 
a no poder trabajar por el 
aislamiento y a quedar-
se socialmente excluidas 
por haber sido enviadas 
a cuarentena.

A veces se siente impo-
tencia, al querer proteger 
a los seres queridos y mi-
edo a perderlos debido al 
virus, sin poderlos cuidar. 
Sentimos sensación de 
desamparo, aburrimien-
to, soledad y depresión, 
debido al aislamiento.

Aquí la actividad física 
juega un papel impor-
tante, como también los 
ejercicios de relajación 
como respiración, medi-
tación o concientización.

Leer libros y revistas 
puede ayudar y reducir el 
tiempo ocupado, en lugar 
de ver imágenes negati-
vas en la TV o en escuc-
har rumores. Busque en 
fuentes confiables y re-
duzca el tiempo utilizado 
en encontrar información 
1 a 2 veces por día, en lu-
gar de a cada hora.

Es normal sentirse triste, 
angustiado, preocupado, 
confundido, asustado o 
enojado durante una cri-
sis. Pero hable con per-
sonas de su confianza y 
póngase en contacto con 
sus amigos y familia.

En casa, mantenga un 
estilo de vida saludab-
le, lo que incluye una 
dieta adecuada, sueño, 
ejercicio y contacto social 
con los seres queridos en 
el hogar. Manténgase en 
contacto con la familia y 
los amigos a través del 
correo electrónico, haga 
llamadas telefónicas y el 
uso de plataformas de re-
des sociales y no consu-
ma tabaco, alcohol u ot-
ras drogas para enfrentar 
sus emociones.

Y si se siente abrumado, 
hable con un psicólogo o 
trabajador social, u otra 
persona confiable de su 
comunidad, por ejemplo, 
un líder religioso o una 
persona mayor.

Tenga un plan para sa-
ber a dónde acudir y 
pedir ayuda para su sa-
lud mental y física y sus 
necesidades psicosocia-
les y si fuera necesario y 
obtenga datos sobre su 
nivel de riesgo y cómo to-
mar precauciones.

Utilice fuentes creíbles 
para obtener la infor-
mación, como el sitio 
web de la Organización 
Mundial de la Salud, 
OMS, o un organismo de 
salud pública local o es-
tatal. Y lo mejor es que 
disminuya el tiempo que 
usted y su familia ocupan 
viendo o escuchando 
cobertura mediática y 
preocupante. Y si es po-
sible, aproveche habili-

dades que haya utiliza-
do en el pasado durante 
tiempos difíciles, para 
manejar sus emociones 
durante este brote del co-
ronavirus.

Los adultos mayores 
necesitan más 
atención
Los adultos mayores, 
en especial aquellos 
que se encuentran en 
aislamiento o padecen 
deterioro cognitivo o de-
mencia, pueden volverse 
más ansiosos, enojados, 
estresados, alterados, 
recluidos o excesivamen-
te desconfiados, durante 
la cuarentena.

Se les debe proporcionar 
apoyo emocional a través 

de redes familiares y pro-
fesionales de la salud 
mental. Se pueden com-
partir datos simples sob-
re lo que está ocurriendo 
y brindar información 
clara sobre cómo reducir 
el riesgo de infección en 
un lenguaje que las per-
sonas mayores, puedan 
comprender.

En el caso de las perso-
nas mayores que reciben 
atención en residencias 
(por ej., vida asistida, ho-
gares para ancianos), los 
administradores y el per-
sonal deben asegurarse 
de contar con medidas 
de seguridad para evitar 
la infección mutua y el 
brote de preocupación o 
pánico excesivos.

A veces se siente impotencia, al querer proteger a los seres queridos y miedo a perderlos debido al virus, sin poderlos cuidar. Sentimos sensación de desamparo, aburrimiento, 
soledad y depresión, debido al aislamiento.
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Pauta periódico 8,5x10 cm

Asimismo, se debe brin-
dar apoyo al personal 
de atención que puede 
permanecer en cuaren-
tena extendida con los 
residentes, sin poder ver 
a sus familias. Los adul-
tos mayores son par-
ticularmente vulnerables 
al COVID-19, dadas sus 
fuentes de información 
limitadas, sistemas in-
munitarios más débiles 
y la tasa de mortalidad 
más alta por el virus CO-
VID-19 observada en la 
población mayor.

Se debe prestar especial 
atención a los grupos de 
alto riesgo, es decir, las 
personas mayores que 
viven solas, sin parientes 
cercanos; que tienen una 
condición socioeconó-
mica baja o afecciones 
de salud, como el deterio-
ro cognitivo/demencia u 
otras enfermedades, que 
afectan la salud mental.

Es necesario informar a 
las personas mayores 
con deterioro cognitivo 
leve o demencia en etapa 
temprana, sobre lo que 
está ocurriendo dentro 
de la medida de su ca-
pacidad y brindar apoyo 
que alivie su ansiedad y 
estrés.

En cuanto a las personas 
con deterioros moderad-
os o demencia en etapas 
avanzadas, se deben sa-
tisfacer sus necesidades 
cotidianas y médicas 
durante el periodo de 
cuarentena.

«Es importante que haya 
un acceso ininterrumpi-
do a los medicamentos 
esenciales (para la diabe-
tes, el cáncer, enfermeda-
des renales, el VIH). Se 
debe brindar a todas las 
personas mayores aisla-
das o infectadas, infor-
mación verídica sobre los 
factores de riesgos y sus 
posibilidades de recupe-
ración», señaló el cardió-
logo Gabriel Robledo. Se 
debe brindar a las perso-
nas mayores información 

y explicarles cómo obte-
ner asistencia práctica si 
la necesitaran, como un 
taxi o la entrega de pro-
visiones. La distribución 
de bienes y servicios 
materiales de prevención 
(por ej., mascarillas, de-
sinfectantes), provisiones 
de alimentos suficientes 
y el acceso a transporte 
de emergencia, puede 
reducir la ansiedad en la 
vida cotidiana.

Se pueden sugerir a las 
personas mayores algu-
nos ejercicios físicos que 
puedan realizar en sus 
hogares en cuarentena, 
para mantener su movili-
dad y reducir el aburrimi-
ento.

Los niños deben
entender la crisis
«Los niños pueden res-
ponder a una situación 
difícil o desestabilizadora 
de distintas formas como 
aferrarse a sus cuidado-
res, sentirse ansiosos, 
retraerse, sentirse enoja-
dos o alterados, tener pe-
sadillas, mojar la cama, 
tener cambios de humor 
frecuentes,» señaló la 
psicóloga Diana Mejía.

Por lo general, los niños 
se sienten aliviados si 

pueden expresar y co-
municar sus sentimientos 
e inquietudes en un en-
torno seguro y compren-
sivo. Cada niño tiene su 
propia forma de expresar 
sus emociones.

A veces desarrollar a ac-
tividades creativas, como 
jugar y dibujar, pueden 
facilitar este proceso. 
«Se debe ayudar a los 
pequeños a buscar for-
mas positivas de expre-
sar sus sentimientos de 
inquietud como el enojo, 
el miedo y la tristeza. y 
fomentar en ellos un am-
biente de mayor atención 
y sensibilidad» dijo la 
psicóloga Mejía.

Recordar que los niños 
suelen captar las señales 
emocionales de los adul-
tos importantes en sus 
vidas, es por eso que la 
forma en que los adultos 
respondan a la crisis es 
muy importante.

Es fundamental que los 
adultos manejen bien 
sus propias emociones y 
permanezcan en calma y 
escuche las preocupacio-
nes de los niños, les hab-
len con amabilidad y los 
tranquilicen. Si corres-
ponde y dependiendo de 

la edad, se puede alentar 
a los padres a abrazar a 
sus hijos y repetirles que 
los aman y están orgul-
losos de ellos. Esto los 
hará sentir mejor y más 
seguros. Y si fuera posib-
le, crear oportunidades 
para que jueguen y se 
relajen.

Si es necesario separar 
a un niño de su cuidador 
primario, se debe asegu-
rar que haya una alterna-
tiva adecuada y que un 
trabajador social, o equi-
valente, que le realice un 
seguimiento el periódico.

Mantener las rutinas y 
cronogramas habitua-
les en la mayor medi-
da posible o ayudar a 
crear nuevas rutinas en 
un nuevo entorno, que 
incluyan aprendizaje, jue-
go y relajación. Si es po-
sible, se deben mantener 
las tareas, el estudio u ot-
ras actividades rutinarias, 
que no pongan en peligro 
al niño o vayan en contra 
de las autoridades sani-
tarias.

«Demostrar a los niños 
cómo pueden mantener-
se seguros (por ejemplo, 
mostrarles la forma eficaz 
de lavarse las manos y 

evitar especular sobre ru-
mores o información no 
verificada frente a ellos», 
dijo la psicóloga.

Se les puede brindar in-
formación sobre lo que 
ocurre o podría suceder 
de una forma tranquila, 
honesta y adecuada para 
su edad.

Las actividades deben 
enseñarles sobre el vi-
rus, pero también es 
importante mantenerlos 
activos, cuando no están 
en la escuela, por ejemp-
lo, utilizando juegos para 
lavarse las manos con ri-
mas, crear historias ima-
ginarias sobre cómo el 
virus explora el cuerpo o 
hacer que la tarea de lim-
piar y desinfectar la casa 
sea un juego divertido. 
Explicar a los niños sobre 
los equipos de protección 
personal es importante, 
para que no se asusten.

Así que no se deje llevar 
por la intranquilidad y el 
miedo. Las crisis se su-
peran y hacerlo está en 
nuestras manos.

Fuente: Organización 
Mundial de la Salud, 
OMS, Psiquiatría.com

Mantener las rutinas y cronogramas habituales en la mayor medida posible o ayudar a 
crear nuevas rutinas en un nuevo entorno, que incluyan aprendizaje, juego y relajación. 
Si es posible, se deben mantener las tareas, el estudio u otras actividades rutinarias, que 
no pongan en peligro al niño o vayan en contra de las autoridades sanitarias.
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COMPLICACIONES POR COVID-19COMPLICACIONES POR COVID-19
Dentro de las nue-

vas advertencias 
sanitarias que ha 

presentado el Ministerio 
de Salud y Protección 
Social figuran las con-
secuencias que produce 
el cigarrillo en la pande-
mia. «Fumar tiene mayor 
probabilidad de infección 
por Covid-19 debido al 
contacto mano boca, em-
peora las consecuencias 
ya que el humo de tabaco 
deteriora los mecanismos 
de defensa del aparato 
respiratorio y produce inf-
lamación, así mismo, la 
probabilidad de progre-
sión de la enfermedad es 
14 veces mayor en per-
sonas con antecedentes 
de tabaquismo», explica 
el ente de Salubridad.

Desde el 21 de julio de 
2021, los empaques y 
etiquetas de productos de 
tabaco y derivados que 
se comercializan en Co-
lombia tendrán que incluir 
nuevas advertencias sa-
nitarias. Así los dispuso 
el Ministerio de Salud y 
Protección Social el pa-
sado 20 de noviembre 
de 2020, cuando publicó 
la nueva ronda de adver-
tencias en cumplimiento 
de la Ley 1335 de 2009, 
que establece que la ro-
tación de éstas se debe 
efectuar cada año.

Gerson Bermont, di-
rector de Promoción y 
Prevención de Minsa-
lud señaló que «la im-
portancia de las adver-
tencias sanitarias en el 
empaquetado de todos 
los productos derivados 
del tabaco radica en que 
son una herramienta para 
sensibilizar e informar los 
riesgos que el consumo 
de tabaco y la exposición 
al humo de tabaco tienen 
para la salud, así como 

disminuir el atractivo que 
el empaquetado tiene 
para los niños, jóvenes y 
nuevos fumadores».

 Añadió que «fumar daña 
muchos órganos del 
cuerpo y causa enferme-
dades cardíacas, Enfer-
medad Pulmonar Obst-
ructiva Crónica (EPOC) 
y varios tipos de cáncer 
entre ellos el de pulmón, 
garganta y riñón. En el 
caso de las mujeres, las 
fumadoras además tie-
nen menos probabilidad 
de quedar embarazadas 
y corren mayor riesgo de 
aborto y probabilidad de 
embarazos ectópicos y 
que su bebé nazca pre-
maturamente, con labio 
leporino, paladar hendido 
y peso anormal».

El humo de tabaco afecta 
sus pulmones: Los niños 
que están expuestos al 
humo de segunda mano 
tienen mayor riesgo de 
presentar el síndrome de 
muerte súbita, infeccio-
nes respiratorias agu-
das, problemas de oídos 
(otitis) y asma severa. La 
exposición al humo de ta-
baco causa problemas y 
síntomas respiratorios, al 
disminuir el crecimiento 
de los pulmones en los 
niños.

El consumo de tabaco 
causa problemas denta-
les: la enfermedad de las 
encías (periodontal) es 
una infección que puede 
afectar la estructura ósea 
que sostiene sus dientes. 
En casos graves, puede 

hacer que los dientes se 
caigan.

Fumar aumenta comp-
licaciones por Covid-19: 
fumar tiene mayor pro-
babilidad de infección por 
Covid-19 debido al con-
tacto mano boca, empeo-
ra las consecuencias ya 
que el humo de tabaco 
deteriora los mecanismos 
de defensa del aparato 
respiratorio y produce inf-
lamación, así mismo, la 
probabilidad de progre-
sión de la enfermedad es 
14 veces mayor en per-
sonas con antecedentes 
de tabaquismo.

Advertencias para pro-
ductos de tabaco ca-
lentado
Consumir tabaco causa 

adicción y muerte: Al ser 
uno de los principales 
síntomas causados por la 
dependencia fisiológica y 
psicológica de una sus-
tancia caracterizada por 
cambios neuroquímicos, 
los cuales se ven refleja-
dos en cambios de humor 
y conductas compulsivas 
y repetitivas.

El consumo de tabaco 
tiene impactos ambienta-
les: Las colillas de cigar-
rillo pueden durar hasta 
12 meses en degradarse 
en agua dulce y hasta 5 
años en agua salada. Las 
aves y los animales acuá-
ticos pueden confundir-
las con alimentos. En tan 
solo una hora de con-
tacto productos tóxicos 
como el plomo y cadmio 
que se encuentran atra-
pados en la colilla, pue-
den filtrarse hace el agua 
amenazando el bienestar 
de la vida marina.

Consumir tabaco causa 
problemas cardíacos: Al 
alterar la química de la 
sangre y adicionalmente 
dañar los vasos sanguí-
neos. Después de fumar, 
todas las líneas celulares 
del cuerpo reaccionan 
a los productos tóxicos 
del tabaco, la frecuencia 
cardiaca y la presión ar-
terial aumentan y los vas-
os sanguíneos se endu-
recen y estrechan. Estos 
cambios químicos hacen 
que la sangre se vuelva 
más densa y que exista 
una acumulación peli-
grosa de placas o coá-
gulos dentro de las arte-
rias que pueden obstruir 
el flujo sanguíneo y ser 
mortales, si se bloquea 
la llegada de sangre al 
corazón, cerebro o pier-
nas.

Fumador en pandemia
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En el 2020 cada colombiano dedicó: 

TRES HORAS Y 23 MINUTOS AL TRES HORAS Y 23 MINUTOS AL 
DIA PARA VER TELEVISIÓNDIA PARA VER TELEVISIÓN

Orbedatos

Durante el año 
2020 los canales 
privados de tele-
visión abierta en 

Colombia registraron un 
incremento del 10% en el 
consumo diario de minu-
tos. En promedio, cada 
colombiano dedicó 3 ho-
ras y 23 minutos para ver 
televisión al día.

Caracol Televisión se 
posicionó por noveno 
año consecutivo como el 
canal favorito de los co-
lombianos tras liderar el 
share de audiencias con 
una diferencia de 14.7 de 
share frente a su princi-
pal competidor.

El crecimiento de au-
diencia comparado con 
el año 2019 fue del 7% 

convirtiéndose en la cifra 
más alta de los últimos 12 
años (31,8% de share). 
Además, el crecimiento 
en el consumo diario de 
minutos fue del 18%, pa-
sando de 2.045 horas en 
2019 a 2.420 en el 2020.

De otro lado, la situación 
mundial ligada a los cam-
bios sociales, políticos y 
económicos que generó 

la pandemia, y el con-
texto actual en el que 
abundan las Fake News, 
fueron factores que im-
pulsaron la búsqueda 
de información veraz 
y confiable. Los no-
ticieros de los canales 
abiertos de televisión 
privada registraron un 
incremento del 4% en 
los minutos consumid-
os, pasando de 15.600 

horas en 2019 a 16.200 
horas en 2020. Noticias 
Caracol demostró que 
sigue siendo primero 
en noticias con un pro-
medio de participación 
de 36.5% y un 6.1% 
de rating personas. Es 
el noticiero más visto 
de la televisión abierta 
y supera, en más del 
doble de audiencia, a 
su principal competidor.

Noticias Caracol
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«LA CUESTIÓN DEL SÁHARA MARROQUÍ SE «LA CUESTIÓN DEL SÁHARA MARROQUÍ SE 
ENCUENTRA EN UN NUEVO PUNTO DE INFLEXIÓN ENCUENTRA EN UN NUEVO PUNTO DE INFLEXIÓN 
CON OBJETIVOS Y PARÁMETROS CLAROS»  CON OBJETIVOS Y PARÁMETROS CLAROS»  

Avanza la Causa de Beatificación del Padre: 
Nasser Bourita, Canciller marroquí: 

 TRES HORAS Y 23 MINUTOS AL  TRES HORAS Y 23 MINUTOS AL 
DIA PARA VER TELEVISIÓN DIA PARA VER TELEVISIÓN 

  

SÍNTOMAS DE UN HOGAR SUCIO SÍNTOMAS DE UN HOGAR SUCIO 
ENERGÉTICAMENTE  ENERGÉTICAMENTE  

Playa Blanca:

El regreso de los bañistas a Playa Blanca, en Cartagena, se cumplió  en medio de protocolos de bioseguridad.

VUELVE A SER LA MECA DEL TURISMOVUELVE A SER LA MECA DEL TURISMO

En el 2020 cada colombiano dedicó: Energía negativa: 


