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Golfo de Tribugá:

AMENAZADA MARAVILLA
DE LA NATURALEZA
Atardecer en el Golfo de Tribugá, perteneciente al municipio de Nuquí. Inversionistas internacionales insisten en
construir un puerto con consecuencias devastadoras para el medio ambiente.
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Entró a Colombia:

CEPA BRASILERA DE COVID-19

E

En Leticia están los dos primeros colombianos contagiados variante brasileña de la Covid-19

l Instituto Nacional
de Salud, INS, confirmó dos nuevos
casos de variante brasileña de la Covid-19 en
el país, se trata de un
hombre y una mujer de
nacionalidad colombiana.

ta de una mujer de 39
años, residente de Leticia, Amazonas, quien
presentó síntomas el pasado 10 de enero y fue
diagnosticada positiva el
15 de enero, mediante
prueba PCR.

Otro paciente es un
hombre de 79 años, perteneciente a una etnia
indígena del Amazonas,
quien presentó síntomas
el 2 de enero y consultó
el día 7 del mismo mes
en el hospital municipal.

El comunicado de la entidad de salud, los dos
ciudadanos están en el
Amazonas. Uno de ellos
se encuentra en estado
crítico.

«Tiene como antecedente en su historia clínica,
tratamiento por tubercolosis y según las autoridades de salud que la
atendieron, se encuentra en casa en buenas
condiciones generales»,
expresó el INS.

«Es hospitalizado con
diagnostico de infección
respiratoria aguda por covid-19, con comorbilidad
de diabetes y remitido a
una unidad de cuidado
intermedio.
Posteriormente, por criterio médico fue trasladado a una

Sobre los pacientes, el
INS informó que se tra-

Unidad de Cuidado Intensivo en la capital de otro
departamento del país,
en donde se encuentra
con pronostico reservado», confirmó.
El Instituto Nacional de
Salud, INS, reiteró su
llamado a la ciudadanía,
pues independientemente de que la variante esté
circulando, a la población
de la triple frontera para
que fortalezcan las medidas de autociudado. «El
INS hace un llamado a
toda la población colom-

biana. La pandemia no
ha terminado, del auto
cuidado que cada uno
tenga,depende comportamiento de curva de
contagios a futuro», escribió.
El INS le recordó a los
colombianos que mantiene la vigilancia genómica en todo el territorio
nacional, seleccionando
semanalmente
muestras del total de muestras
PCR procesadas en los
departamentos.
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Procedentes de Leticia:

TURISTAS ENTRAN EN CUARENTENA
Tras la llegada del vuelo todos sus ocupantes
fueron trasladados bajo
las más estrictas medidas de bioseguridad a
un hotel del occidente de
Bogotá donde deberán
permanecer en aislamiento durante dos
semanas.
Los equipos de la Secretaría de Salud y el aeropuerto El Dorado realizaron
164 pruebas PCR para la
detección del Covid-19,
la cuales se encuentran
en procesamiento en el
laboratorio de Salud Pública.
Tres Equipos de Respuesta Inmediata de la
entidad avanzan a esta
hora en la caracterización
de la población para establecer cuántos pasajeros residen en Bogotá
y en qué zonas viven.

A

La llegada a Bogotá de 164 pasajeros y 8 tripulantes procedentes de Leticia.

nte la confirmación de la
presencia de la
variante de coronavirus P1 de Brasil en
Colombia, Bogotá prendió las alarmas por la llegada de un vuelo con 164
pasajeros provenientes
de Leticia, Amazonas.
Luego de una reunión
realizada este sábado
entre la Secretaría Distrital de Salud, Opaín y
el Ministerio de Salud,
se establecieron los protocolos para garantizar el
aislamiento de todos los
pasajeros.

Los pasajeros que llegaron de Leticia en fila para la prueba del coronavirus.

Las personas que no
puedan garantizar el aislamiento en sus hogares,
no vivan en la ciudad o
resulten positivos para
Covid-19, deberán permanecer en el hotel durante 14 días.
«Un nuevo reto que nos
genera la pandemia,
son las nuevas variantes
del virus, una de ellas la
que se generó en Brasil.
La coordinación estuvo
a cargo entre las autoridades de Bogotá y las
nacionales para atender
el vuelo humanitario con
turistas que se encontraban en Leticia y era
necesario garantizar ese
traslado con todas las
medidas
pertinentes»,
afirmó firmó el secretario
de salud, Alejandro Gómez.

REGISTRO
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En tiempos de Covid-19:

EL TERCER
MISTERIO DE
FÁTIMA

El Santuario de Fátima en Portugal

Hernán Alejandro
Olano García.

C

uán impresionante fue para
muchos
de
nosotros, hace
casi un año, ver llegar
lleno de pesar al papa
Francisco a la Basílica
de San Pedro, subiendo

la cuesta hacia el «sacrato», para pronunciar allí,
en la soledad de la plaza,
en medio de una ciudad
en ruinas por los millares
de muertos, para ubicarse frente a esa columnata de Bernini que abraza
a Roma, una homilía en
un acto sin precedentes,
como lo fue la bendición

Urbi et Orbi, para la Ciudad y el Mundo, por fuera
de las fechas tradicionales ordinarias y extraordinaria: la natividad y la
pascua de resurrección
y, de la elección de un
Pontífice.
Ver llegar al Papa, indefenso frente a la pan-

demia del Covid-19 que
tantos muertos arrastra
a diario en ese momento
y aún hoy a Italia, particularmente
personas
mayores de 70 años, teniendo él 84 en su calendario, cumplidos el pasado 17 de diciembre,nos
muestra la fortaleza de
un hombre que desde

2013 ha sabido ganarse
el cariño, pero particularmente el respeto como
autoridad religiosa y moral del mundo, sin distingo de líderes políticos y
acepciones religiosas.
En el documento de
Aparecida, Brasil, en el
cual tuvo tanto que ver
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rioso, no nos ha dejado
más que desolación y
muerte. Hemos visto en
2020, como lo vieron en
1917 los tres pastorcitos
Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto,
al ángel con la espada,
pero también a Nuestra
Señora de Fátima, que
le dice a Lucía: He visto
a un Obispo vestido de
Blanco… subir una montaña empinada, en cuya
cumbre había una gran
Cruz de maderos toscos
como si fueran de alcornoque con la corteza; el
Santo Padre, antes de
llegar a ella, atravesó una
gran ciudad medio en
ruinas y medio tembloroso con paso vacilante,
apesadumbrado de dolor
y pena, rezando por las
almas de los cadáveres
que encontraba por el
camino».

La virgen de fátima y los pastorcitos.

el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy papa
Francisco, en el numeral
418 dice que la pastoral de
la salud «Es la respuesta
a los grandes interrogantes de la vida, como son
el sufrimiento y la muerte, a la luz de la muerte y
resurrección del Señor».
Francisco nos plantea
algunas respuestas
a
esos interrogantes en su
homilía, porque Reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos, el
Papa habla de la «tem-

pestad»: «La tempestad
desenmascara nuestra
vulnerabilidad y deja al
descubierto esas falsas
y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras
agendas, proyectos, rutinas y prioridades».
Pero también nos dice
que «nos hemos dejado
absorber por lo material
y trastornar por la prisa».
Ese materialismo, base
del ateísmo y esa prosa,
base del capitalismo fu-

Esa tercera parte del
secreto de Fátima, revelado el 13 de julio de 1917
a los tres pastorcillos en
la Cueva de Iria-Fátima y
transcrito por Sor Lucía
el 3 de enero de 1944.
Fue hecho público por
el Secretario de Estado,
Cardenal Angelo Sodano,
el 13 de mayo del 2000
y, las imágenes del año
pasado, aún apocalípticas, nos recuerdan que
todo fue predicho y que
lo único que nos queda
es encomendar nuestra
salvación y la del mundo
entero.
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Dilian Francisca Toro:

DERROTA POR SEGUNDA VEZ AL COVID-19
Y SE LANZA A LA PRESIDENCIA
«Les quiero contar que llevo ya
dos contagios;
acabo de salir hace 15 días
de reinfección,
logré superarlo; uno no sabe
dónde se va a
contagiar, uno
se cuida y no
sabe en qué momento contrae
el virus»:Dilian
Francisca Toro.
Javier Sánchez

D

ilian Francisca
Toro dirigente
política,
médica
y
precandidata
presidencial derrotó por
segunda vez la Covid-19.
La ex gobernadora del
Valle del Cauca contrajo
por primera vez el virus
antes de asumir la dirección del Partido de la
U.
Dilian Francisca Toro, pre candidata presidencial.

La segunda vez que fue
contagiada por el coronavirus fue como presidenta del Partido de la U.
En ambas oportunidades
la dirigente política según
los médicos fue registrada como asintomática.
Hoy totalmente recuperada inició giras por diferentes regiones de Colombia buscando ser nominada como candidata
presidencial por parte de

la tendencia política del
centro.
Gira por el Cauca
La presidenta del Partido
de la U, Dilian Francisca
Toro, llevó un mensaje
de unidad y habló de los
proyectos que está impulsando el partido para
fortalecer el agro Colombiano y que los campesinos de las diferentes regiones se conviertan en
empresarios del campo,

buscando métodos de
incentivos para la población.
Su primer viaje, luego de
superar el virus fue con el
propósito de participar en
el encuentro de líderes y
mujeres del municipio de
Villarica, Cauca
«Tenemos que escuchar a la gente y ser instrumento de soluciones
a esas problemáticas,

nuestro Pacífico es una
región muy olvidada.
Recorriendo el país palpamos la problemática
real que viven las personas y esto sirve para
pensar en cómo ayudar
a estas comunidades»,
sostuvo Dilian Francisca
oro reiteró en su encuentro el deber de los colombianos cuidarnos entre sí, para proteger a
nuestros seres queridos,

amigos y por su puesto a
la comunidad; «Tenemos
temor, tenemos miedo
porque eso es lo que nos
ha dado, miedo de salir
para no contagiarnos. Yo
les quiero contar que llevo
ya dos contagios; acabo de salir hace 15 días
de reinfección, gracias a
Dios logré superarlo; uno
no sabe dónde se va a
contagiar, uno se cuida y
no sabe en qué momento
contrae el virus».
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Los países bajos un ejemplo:

SIN PERROS CALLEJEROS
Hace menos de un lustro Holanda demostró ser un lugar donde los derechos de todos los
seres vivos buscaban ser respetados; hoy es el primer país sin animales abandonados.

Los holandesas tienen sus perros como un miembro más de la familia.

elmundoalinstante.com

N

ingún perro volverá ser sacrificado ni recluido
a una perrera
por vagar en las calles de
Holanda.
Conocido por ser un país
vanguardista con políticas amigables con el
medioambiente, Holanda demuestra ser un lu-

gar donde los derechos
de todos los seres vivos
buscan ser respetados.
Y hoy es el primer país
sin animales abandonados.
¿Cómo lo logró?
Estos son los puntos del
plan que implementó Holanda para lograr lo que
muchos no pueden.

El primer paso que tomó
el gobierno holandés fue
realizar jornadas masivas
de esterilización y castración obligatoria. Los
costos fueron absorbidos
por el gobierno. Un trabajo que logró esterilizar
al 70 por ciento de las
hembras.
El segundo fue crear
leyes contra el abandono
animal, las cuales tienen

condena de hasta tres
años de cárcel y multas
de más de 17 mil dólares.
El tercero fue implementar altos impuestos para
la compra de perros con
pedigree –animales de
raza.
El cuarto fue realizar
campañas de concientización para que los ciudadanos cuidaran a los

animales desamparados,
Esto permitió que el 1.5
millones de perros callejeros lograran tener un
hogar, es decir que el 90
por ciento de la población
adoptó a un perro.
Todo un ejemplo para
Colombia
donde
el
maltrato a los perros y el
abandono que los obliga
a deambular por las calles y campos del país.
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JAMES Y SU ENÉSIMA
RESURRECCIÓN

James Rodríguez

Esteban
Jaramillo Osorio

E

l ambiente del
fútbol se agita
por la enésima
resurrección
de James Rodríguez, que no lo catapulta aún al escalafón de
los mejores, del que salió
hace un tiempo por su intermitencia.
El placer, al ver su juego,
es incomparable, gane o
pierda su equipo.

Toca la pelota con clase, infiere en rendimiento y resultados del Everton, activa la proyección
de sus compañeros,
encuentra pases imposibles y allana el camino
para los goles, de los que
es autor directo o indirecto. Es un asistente de
lujo.

Sus características escasean en el fútbol actual,
por la predilección al
músculo, a la dinámica
desenfrenada para ganar
y no para jugar y divertir.
Un ejemplo la final de la
Libertadores.

En su resurgimiento,
siempre esperado, se
escuchan elogios con admiración efusiva de compañeros y rivales.

Cuando actúa, es referencia inevitable. Es el
futbolista a seguir por su
precisión, efectividad y
golpeo alucinante.

Algo va del fútbol riñón al
fútbol Corazón.

Siempre se ha dicho que
James ha sido, en sus
ascensos y caídas, víctima de sí mismo y de los
camerinos, donde predominan las deslealtades
con silencios, las versiones reales o tergiversadas y el autoritarismo de
los técnicos.
En ocasiones, su vida
futbolera ha estado bajo
el dominio de la incertidumbre. Quizás las
noches, los lujos, las mujeres bellas, la farándula

o la vida fácil. Pero en
sus piernas tiene un tesoro de valor incalculable.
Por épocas llama la
atención alejado de la pelota, aunque no propicia
escándalos por borracheras, peleas callejeras, infidelidades, o huidas sin
permiso, tan comunes en
algunas estrellas.
Pero, cuando toma la
batuta de su vida en las
canchas, es un jugador
con clase indiscutible.
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Virus del papiloma:

500.MIL AÑOS MATANDO AL
HUMANO A TRAVÉS DEL SEXO
Un estudio ha concluido que los virus del papiloma humano han estado coevolucionando
con los homininos desde entonces.

El 80% de las mujeres estarán infectadas de VPH en algún momento de su vida

Rafael Camargo

U

na
investigación
publicada recientemente en la revista PLOS Pathongens
ha concluido que el virus del papiloma humano, que causa cáncer de
cuello de útero, ha estado
evolucionando junto a los
homininos, los ancestros
del hombre, durante medio millón de años.
El estudio, elaborado por
investigadores de la Universidad de Hong Kong
(China) y del Colegio de
Medicina Albert Einstein

(Estados Unido), también
ha averiguado que este
virus se dividió en dos ramas al mismo tiempo que
sapiens y neandertales
divergieron, hace unos
80.000 años.
«Comprender la evolución de los papilomavirus debería proporcionarnos importantes revelaciones biológicas y
sugerirnos nuevos mecanismos por los cuales el
virus del papiloma humano causa cáncer de cuello de útero», escriben los
autores del estudio, dirigidos por Zigui Chen y

Robert Burk.Los virus del
papiloma humano son un
amplio grupo de microbios, del que existen 200
tipos y entre los cuales
40 infectan los genitales. Estos se contagian
por contacto sexual, y
aunque la mayoría de las
personas eliminan estas
infecciones en el plazo
de años, en algunos casos los virus aumentan
el riesgo de desarrollar
cáncer de cuello de útero. Este es el cuarto más
común entre las mujeres
y cada año mata a más
de 250 mil personas en
el mundo. Además, es-

tos virus pueden causar
cáncer de ano, cáncer
oral, cáncer de vulva y
cáncer de pene.
En esta ocasión, los investigadores estudiaron
el genoma del virus del
papiloma humano 16
(HPV16), el más común
y letal, y varios virus del
papiloma presentes en
primates no humanos. En
ambos casos, y a través
de técnicas de «relojes
moleculares»,
trataron
de estudiar la diversidad de estos virus y de
reconstruir su evolución.
En concreto, prestaron

especial atención a cómo
unos y otros divergieron,
como si estuvieran construyendo un árbol genealógico. De acuerdo
con lo descubierto, los
investigadores han sugerido que los virus del papiloma humano siguieron
«un modelo de divergencia intrahospedador
muy temprano, seguido
por una coevolución entre virus y hospedador».
Esto significa que en
origen se diversificaron
y que después atravesaron un largo periodo de
coexistencia con cada
hospedador.
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ALTA TENSIÓN
NO A LAS CLASES
PRESENCIALES

SE FUERON LOS
ABOGADOS A TRUMP

El
Concejo de Bogotá
inició un debate de control
político sobre el regreso a
las aulas de clase en medio
de la pandemia. El concejal
Celio Nieves Herrera, en su
condición de citante principal, intervino para explicar
las razones por las que
aún no es posible volver de
forma presencial a las instituciones educativas.

Los abogados que integraban la defensa del ex-presidente Donald Trump en el
juicio político en su contra
abandonaron el equipo,
poco más de una semana antes del comienzo del
proceso.CNN citó fuentes
bajo anonimato que habrían dicho que cinco abogados, incluyendo dos que
supuestamente
lideraba
el equipo legal, habían
abandonado al millonario
republicano por desacuerdos con su estrategia legal.
Trump quería que los abogados continuarán con sus
afirmaciones infundadas de
fraude electoral masivo en
vez de rebatir la legalidad
de condenar a un presidente luego de que éste dejó el
poder, dijo CNN, agregando
que el ex mandatario «no
era receptivo» a discutirlo.

El contagio en niños, niñas
y adolescentes, la incierta
vacunación de docentes
en el primer semestre del
2021 y las dudas sobre la
infraestructura de los colegios oficiales son algunas
de las razones por las cuales el Concejal Celio Nieves Herrera considera que
aún no se debe regresar a
las clases presenciales en
Bogotá, así lo afirmó en el
debate de control político
en el Cabildo Distrital.

DESCUBREN PLAN
TERRORISTA CONTRA
VENEZUELA

NERVIOS EN LA DERECHA ECUATORIANA
El candidato de la alianza política Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz,
encabeza la intención de voto de cara a los comicios a la Presidencia de Ecuador,
previstos para este 7 de febrero, de acuerdo con una encuesta realizada por el conocido analista ecuatoriano Omar Maluk. El estudio, cuyos resultados se dieron a
conocer , Arauz mantiene la ventaja con el 39,2 por ciento de los votos válidos, mientras en segundo y tercer lugar se ubican el representante de la alianza CREOPSC, Guillermo Lasso (21,8 por ciento) y el candidato del movimiento Pachakutik,
Yaku Pérez (14,4 por ciento). A 7 días de las elecciones generales de esa nación
suramericana, Arauz «estaría al borde de ganar en la primera vuelta y con amplia
mayoría», valoró Maluk en declaraciones a una televisora local. Arauz denuncia
intentos de manipular elecciones en Ecuador, por parte del gobierno de Lenin,
grandes industriales y empresarios, el secretario general de la OEA, además de
varios jefes de Estado de países vecinos que buscan el triunfo de la derecha.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela,
diputado Jorge Rodríguez,
anunció que la semana pasada, los cuerpos de inteligencia lograron la captura
de un sujeto que pretendía
perpetrar un atentado terrorista con bombas en la
sede del Palacio Federal
Legislativo.
Durante
una
comparecencia con los medios
de comunicación , Rodríguez dijo que este plan fue
planificado por el extremista y prófugo de la justicia,
Leopoldo López, quien se
encuentra en España.
La acción terrorista pretendía ejecutarse durante
una sesión ordinaria del
Parlamento venezolano.

EL DESCABEZADO
Los indígenas Misak les dieron «vuelta seca» a las autoridades de Popayán representadas por la secretaría de gobierno Rocío Cuenca y el secretario de Salud
Oscar Ospina, quienes se opusieron a la realización de una ceremonia de limpieza en el lugar donde estuvo por más de 60 años la estatua de Sebastián de
Belalcázar. La estatua del español fue derribada por la comunidad indígena y fue
descabezada. Las autoridades de Popayán quedaron sin mando cuando los nativos hicieron caso omiso a las amenazas de la alcaldía.

OPERACIÓN GEDEÓN
En la rueda de prensa el
presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela,
diputado Jorge Rodríguez
anunció la detención de
un mercenario que confesó estar implicado en el
intento de incursión militar
del 3 de mayo. «Fue capturado el ciudadano Juan
Gutiérrez Aranguren, quien
forma parte del contingente de paramilitares que
intentaron una incursión
armada», aseguró Rodríguez.En el material audiovisual, Gutiérrez confesó
que había sido entrenado
en Colombia para ingresar
a Venezuela a derrocar al
presidente Nicolás Maduro.
El desertor de las fuerzas
bolivarianas aseguró que
el presidente de Colombia, Iván Duque, también
le prestó apoyo en su país
para ingresar en los campamentos en los que recibió entrenamiento junto a
otros mercenarios.
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TELESCOPIO
Roberto ha sido un buen
muchacho. Estuvo un
tiempo como redactor de
Políticas en Colprensa y
de allí saltó a El Tiempo,
donde fue ascendiendo
cargos.

Este será un año de cambios periodísticos y de
medios. Se espera, por
ejemplo, la unión definitiva del conglomerado
de El Tiempo con los de
RCN. Al fin y al cabo, la
familia ya está unida.

Luis Carlos Sarmiento sale así del último de
la corriente de los Santos en el diario y ahora
buscará que uno de sus
súbditos asuma el control de redacción, porque
el periodista lo llevará él
mismo, o su familia.

En septiembre de 2015,
Antonio José Ardila, el
hijo del empresario Carlos Ardila Lulle se casó
con Luz Ángela Sarmiento, la hija de Luis Carlos
Sarmiento Angulo.

Son los herederos de
un imperio gigante en la
industria, la banca y las
comunicaciones y los resultados comenzarán a
darse dentro de poco.

En RCN Radio se espera la pronta renuncia por
cuestiones de jubilación
de Fernando Molina y
ahora con la salida de
Roberto Pombo, las directrices se deben encaminar al nombramiento
de personas que unan al
conglomerado.

Por el lado de la Radio el
panorama aventajaba a
RCN Radio. Caracol espera una sorpresa como
la venta de sus emisoras
al mejor postor al grupo
Prisa.
Los españoles ya salieron de sus estaciones
en Panamá, Chile y cuando vieron que Argentina tomaría los caminos
de Venezuela, vendieron
también.

En Colombia el Grupo Santo Domingo ha
mostrado interés por las
emisoras de Caracol, lo
mismo pujan Slim y los
comunicadores exiliados
venezolanos. Pero también hay empresarios de
medios nacionales interesados en la subasta.

La prensa en su mayor parte en Colombia se encuentra en manos del poder económico.
La noticia del día, del mes y del año periodístico es la renuncia de Roberto Pombo
de El Tiempo. Por redes sociales se conoció que un día después de la celebración
de los 110 años del diario, el hombre de la dirección presentó su renuncia.

Aumenta, eso sí, el número de páginas hechas por periodistas independientes.
Cada vez con novedosos temas, crónicas bien realizadas, serias investigaciones
e informes completos.

La Casa de Papel regresa para su quinta temporada con nuevo elenco
La popular serie española de la plataforma Netflix prepara muchas sorpresas para
sus fanáticos en esta última entrega.
Los libretistas de esta exitosa serie que se convirtió en la más vista en idioma
español de toda la plataforma, han decidido incluir en el reparto de los populares
ladrones de bancos a otros tres talentos que, como es tradición, serán bautizados
bajo el nombre de un capital del mundo para ser identificados en la banda.

Es un año difícil para las
Facultades de Comunicación Social en el país.
La pandemia, la falta de
recursos y el poco interés
por la carrera han bajado
el número de inscritos.

Las emisoras de AM, FM
y Comunitarias deberán
unirse, lograr organizar
cadenas si piensan subsistir. Ya el cuento de los
pastores y los brujos llegó
a su máxima capacidad y
ya sobran garajes para
adeptos que sostengan
las emisoras. Los teguas
y hechiceros también han
perdido algo que nunca
tuvieron: credibilidad.

12

DESCUBRIMIENTO

1 DE FEBRERO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Investigación:

POLEN FUNDAMENTAL EN 300
INVESTIGACIONES CRIMINALES
El polen pueden durar millones de años en las condiciones correctas. (Pixabay).

L

os
conocimientos
de Patricia Wiltshire
sobre el polen han
sido fundamentales en
unas 300 investigaciones
criminales.

llantas en el campo contiguo.
La policía quería saber
si un coche que le pertenecía a uno de sus
sospechosos había estado presente en ese terreno.

La profesora Patricia Wiltshire es una las principales ecólogas forenses
del mundo, ha ayudado
a fuerzas de la policía en
varios países a resolver
crímenes y sus conocimientos sobre el polen han
sido fundamentales en
unas 300 investigaciones.
Tal como contó, su interés
por la botánica comenzó
durante su infancia en
Gales.
Patricia Wiltshire, que
ahora tiene 77 años,
recuerda con cariño las
caminatas que hacía con
su abuela, Vera May Tiley, gracias a las cuales
conoció el mundo de la
naturaleza.
«Vivíamos en un pequeño
pueblo minero, en Cefn
Fforest, cerca de Blackwood, en el sur de Gales.
«Íbamos a caminar y (mi
abuela) me mostraba los
nidos de las aves, los
insectos y plantas que
podíamos comer, como
el espino y el ajo de oso
(llium ursinum)».
«Ella también era una
buena jardinera, apasionada por proteger sus
plantas de las plagas, así
que aprendí sobre las enfermedades de estas y

«Nunca había hecho
nada como eso antes,
pero analicé todo en el
coche y encontré polen
en los pedales y en el
espacio para las piernas
que correspondía al polen del borde de un campo agrícola», cuenta la
profesora.

Abeja con corbícula cargada de polen

sobre cómo cultivar alimentos», cuenta.
El interés de Wiltshire en
las plantas aumentó aún
más después de un accidente que tuvo cuando
era pequeña.
«Cuando tenía siete años
decidí asustar a mi madre saltando sobre ella,
pero no me di cuenta de
que llevaba un sartén con
aceite caliente», recuerda.
«Sufrí quemaduras graves y tuve que pasar dos
años cubierta de vendas», explica.
«También me enfermé de
neumonía,
sarampión,
tosferina y bronquitis, lo
que me dejó con un problema de tos crónica».
«Falté mucho a la escuela, pero tenía mis enciclopedias, las cuales eran
mi alegría».

A pesar de su naciente
interés por las plantas y
la botánica, Wiltshire no
pensó en hacer de ellas
su profesión.
Lo que hizo, a los 17 años,
fue mudarse a Londres y
empezar a trabajar como
empleada pública.
Durante
la
siguiente década, Wiltshire se
formó como técnica de
laboratorio médico en
el Hospital de Charing
Cross, y aprendió histología (la rama de la biología
que estudia la composición y estructura de los
tejidos orgánicos), bacteriología, y bioquímica
(los procesos químicos
de los organismos vivos).
Posteriormente cursó la
licenciatura en botánica y
se convirtió en profesora
y experta en palinología,
el estudio del polen y las
esporas. El polen y las
esporas pueden durar

millones de años en las
condiciones
correctas,
incluso sobre la superficie de la tierra y la vegetación. Así que Wiltshire
comenzó a especializarse en sitios arqueológicos, tomando muestras
de la tierra y recreando el
ambiente en y alrededor
de los antiguos sitios romanos como la Muralla
de Adriano en el norte de
Inglaterra y Pompeya en
Italia.
El momento «eureka»
Pero en 1994, ya en su
cincuentena, recibió una
llamada que cambió el
curso de su carrera.
Era de un oficial de policía en Hertfordshire,
Inglaterra, preguntándole si podía ayudarlo con
la investigación de un
asesinato. Un cuerpo
carbonizado había sido
abandonado en una zanja y se veían marcas de

«Cuando el policía me
llevó a la escena del crimen, pude identificar
el punto exacto donde el cuerpo había sido
abandonado por el tipo
de flores que había en
esa sección de la zanja».
«Fue un momento eureka para mí porque nunca
pensé que esto pudiera
ser tan específico», agrega.
A pesar de su propio
escepticismo inicial sobre la ecología forense,
la profesora comenzó a
trabajar en cada vez más
casos.
En 2002, ayudó a la policía a reunir evidencia
para el caso de dos niñas
asesinadas, Holly Wells
y Jessica Chapman, en
Soham, Inglaterra.
La policía había descubierto sus cuerpos en una
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zanja, pero quería establecer el camino que el
asesino había seguido.
Wiltshire fue capaz de
lograrlo analizando la regeneración de plantas pisoteadas que conducían
a la zanja.
La policía después condujo una búsqueda detallada de la ruta de la
profesora y encontraron
un cabello de Jessica en
una rama.
Wiltshire
subsecuentemente presentó evidencia en el juicio de Ian
Huntley, quien fue condenado por el asesinato de
las dos niñas de 10 años.

Los conocimientos de Patricia Wiltshire sobre el polen han sido fundamentales en unas 300 investigaciones criminales.

«En 2005 me llamaron a
New Tredegar, en el valle
de Rhymney», en Gales.

el campo depositando
polen y esporas.El hecho de que el polen había
sido ubicado con tanta
precisión, y de que era
igual al de los sospechosos y de la escena del
crimen, llevó a que los
dos sujetos confesaran.

«Dos hombres había
matado a patadas a
un tercero y después
abandonaron su cuerpo
sobre helechos», recuerda.

En otro caso en Bridgend, Gales, un cuerpo
quedó abandonado durante mucho tiempo en
un terreno mojado y turboso.

«A los días regresaron a
quemarlo, pero la gente
vio el humo y llamó a la
policía».

Wiltshire posteriormente
encontró rastros de polen de nogal en la tierra
y en los zapatos de los
sospechosos, pero ella
sabía que no había nogales cerca de allí.

No es el único caso de
alto perfil en el que ha
trabajado en Inglaterra,
Gales y otros países.

«Después
arrestaron
a los dos hombres y
querían que yo descubriera si ellos habían estado en ese lugar».
Wiltshire comparó el polen de los zapatos de los
hombres al de la escena
del crimen, pero se sorprendió cuando vio que el
polen no era del tipo que
normalmente se encontraba en Gales.
Eventualmente se dio
cuenta de que los camiones que pasaban por el
camino adyacente transportaban moscas del
mantillo de Inglaterra y
que habían volado hacia

en la ropa y los zapatos
de la gente. Si caminas
sobre tierra o sobre vegetación, inevitablemente lo recogerás».Desde
su primer caso, Wiltshire
ha sido capaz de utilizar
una amplia variedad de
conocimientos que ha
adquirido para desarrollar la ecología forense,
la cual ha ayudado a resolver muchos casos con
el paso de los años. «A
veces la policía me llama
‘la bruja galesa’ por la forma en la que proceso una
cantidad enorme de datos
y presento nuevas ideas».
«Pero no es magia, es
análisis», dice la experta
en investigaciones.

Sus indagaciones la llevaron a descubrir que un
nogal había sido derribado por un granjero hacía
30 años. El polen había
quedado en la tierra desde entonces.
Wiltshire, que publicó sus
memorias en 2019, dice:
«La gente quizás no se
da cuenta, pero el polen y
las esporas puede decirnos cosas que el ADN y
las huellas digitales simplemente no nos dicen».
«El polen no desaparece
con el tiempo. Se queda

Campaña de:
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El pregón verde:

ABRAHAM NÚÑEZ LLEGÓ AL CIELO

Abraham Núñez

Óscar Javier Ferreira

P

or allá en 1983
el
compositor
Gonzalo
Sánchez le llevó
unos versos al maestro Abraham Núñez para
que le compusiera una
música y se convirtiera
en un himno para el Atlético Nacional.
El maestro Abraham le
pidió unos días para entregarle el pedido. No le
quedó difícil al clarinetista y compositor de San
Sebastián de Urabá, corregimiento de Lorica en

Córdoba para adelantar
la tarea impuesta. Días
después se presentó a
donde don Otoniel Cardona, gerente de Discos
Cardona en Medellín y
le tarareó: «Ahí salen los
duros/ Llegaron los fuertes/ Se visten de verde/
¿Qué equipo será?»
Le agregó: «Juegan de lo
lindo / Todos colombianos/ De la nueva raza es
/ Fútbol nacional…
Y luego le cantó el coro:
Oh, oh, oh mi Nacional
Y olé, olé mi Nacional

Y ole, olé mi Nacional…
Oh, oh, oh, mi Nacional
Y olé, olé mi Nacional
Y olé, olé mi Nacional…
Con dos goles ganó mi
Nacional.
Don Otoniel, acostumbrado a escuchar decenas
de canciones, le gustó el
tema y de inmediato le
preguntó a don Abraham:
¿Y qué quieres hacer?,
a lo que de inmediato le
contestó el destacado
músico que saboreaba
con sus palabras todas
las tesituras posibles y
degustaba las notas en

los pentagramas tropicales: «pues grabarlo».
Con sus hijos que conformaban el «Súper Combo
Los Núñez» produjeron
el tema y de inmediato
lo llevaron a los medios
de comunicación, pero la
respuesta no fue la esperada. Incluso ofrecían
los acetatos en el estadio
Atanasio Girardot cuando
el equipo verde participaba de algún encuentro,
pero se devolvían con
las cajas repletas para
sus casas.«No tengo dinero», «la otra semana»,
«fíemelo» les decían los

hinchas verdolagas, pero
el equipo comenzó a cosechar triunfos en el país
y en el exterior. De un
momento a otro comenzó
a sonar en todas las casas y los pedidos aumentaron considerablemente.
Este 28 de enero, de
este fatídico 2021, las noticias no fueron buenas
para los seguidores del
Atlético Nacional y para
decenas de discípulos
del maestro que portaba
el carné 792 de la Sociedad de Autores y Compositores Sayco. Había
fallecido en Medellín el
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Pauta periódico 8,5x10 cm
El maestro Abraham Núñez Narváez, era uno de los pocos sobrevivientes de la legendaria agrupación «Los Corraleros de Majagual»

compositor musical de
«Pregón verde».
El maestro Abraham interpretó desde los diez
años el redoblante, el
platillo y el bombo. Luego
viajó a San Marcos, Sucre, donde estudió música
con Juan de la Curz Piña,
padre del cantante tropical que lleva el mismo
nombre y del extraordinario saxofonista Carlos.
Estudió clarinete, instrumento al que le dedicó su
carrera musical, junto al
saxofón.
En 1955 ingresó a la
Banda de Ayapel, en
Córdoba. De allí pasó
a los Macumberos del
Sinú, en Montería, para

posteriormente enrolarse en La Sonora Cordobesa.
En 1964 fundó su
orquesta «Los Caciques
del Sinú», grabando para
Sello Vergara. Al pasar a Discos Fuentes en
Medellín, la agrupación
cambió el nombre por
«Montería Swing».

bo del Sinú», al lado del
famoso cantante y compositor Pablito Flórez,
conocido como «El Poeta del Sinú». En 1977
fundó el «Súper Combo
Los Núñez», al lado de
sus siete hijos, en Medellín. Formó parte de la
agrupación de Rodolfo
Aicardi, y la orquesta de
Edmundo Arias.

Es en Discos Fuentes,
donde el Maestro Abraham se convirtió en
saxofonista de los «Los
Corraleros de Majagual», y grabó también para
«Pello Torres», «Pedro
Laza y sus Pelayeros» y
la «Sonora Cordobesa»,
de Simón Mendoza.Conformó también el «Com-

El maestro Abraham
Núñez Narváez, era uno
de los pocos sobrevivientes de la legendaria agrupación «Los Corraleros
de Majagual», junto a Alfredo Gutiérrez. El maestro había recibido varios
homenajes por su gran
trayectoria musical, entre
ellos el Festival del Porro.

AMBIENTE
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Ecosistema Agroindustria y Alimentos:

«LO MEJOR DE BRASIL
EN RECICLAJE ANIMAL»
Maria Juliana Bernal

E

conexia,El ecosistema digital de
conexiones y negocios, operado
por Corferias, da inicio a
su calendario académico
2021 con el webinar:
«Lo mejor de Brasil en
reciclaje animal».
La charla, liderada por
Decio Coutinho, presidente ejecutivo de la Asociación ABRA; Charbel
Syrio, presidente de la
Cámara de Comercio Exterior de ABRA y Dario
Kitazono, vicepresidente de la misma entidad,
permitirá abordar información relevante sobre
la evolución histórica del
sector de reciclaje animal
y la relación que a lo largo
de los años ha guardado
entre Brasil y Colombia.
El webinar liderado por
tres representantes de la
Asociación Brasileña de
la Industria de Reciclaje
de Subproductos Animales –ABRA-, empresa
que reúne al 80% de las
empresas del sector y
trabaja para promover a
sus asociados, divulgar
las acciones y promover la generación de negocios.
«Este espacio está diseñado para abordar la
importancia del aprovechamiento de subproductos o residuos animales para otros sectores
como la alimentación,
el biodiesel, la higiene y
limpieza. Hemos invitado a Brasil, país que ha
avanzado en este tema,

Optimizan la obtención de alimentos orgánicos, libres de contaminación por agroquímicos, fomentando la alimentación sana como estrategia de salud preventiva.

para que exponga cómo
ha sido su proceso de
adaptación de este modelo sostenible, los resultados y retos que enfrenta tanto el país como
Latinoamérica»
afirmó
Doris Chingate jefe de
proyecto de ecosistema
Agroindustria y alimentos, Corferias. Bajo este
panorama, en el caso de
Colombia y de acuerdo
con el estudio presentado por la Unidad Administrativa de Servicios
Públicos –UAESP- una

de las alternativas que se
presentan viables para el
aprovechamiento de los
residuos orgánicos está
la producción de compostaje y lombri-compostaje, ya que residuos
como: estiércol de animales, restos de cultivos,
residuos de cafeterías,
restaurantes y hogares;
son materiales susceptibles de reincorporarse al suelo para uso en
jardines ornamentales y
productivos, agricultura
urbana, recuperación de

tierras degradadas, entre
otros.
Esta actividad aporta
múltiples beneficios para
el medio ambiente, la calidad de vida humana y
la economía. Algunos de
ellos son:
Contribuyen a la recuperación de suelos degradados.
Facilitan la transición
hacia modelos de agricultura ecológica u

orgánica. Optimizan la
obtención de alimentos
orgánicos, libres de contaminación por agroquímicos, fomentando la
alimentación sana como
estrategia de salud preventiva.
Permiten disponer de
sustratos orgánicos para
el cultivo ecológico de
plantas aromáticas medicinales, las cuales se
constituyen en una alternativa natural a los productos farmacológicos.

PRIMICIA

1 DE FEBRERO DE 2021

El diario de todos!!

REGIÓN

17

Fruticultores del Guamo Tolima:

EXALTAN LABOR DE GERNEY RÍOS

Las frutas del Guamo Tolima.

Yorley Palechor

R

epresentante legal Asociación
Fr ut ic ulto re s
del Guamo Tolima «Afrugto», Bernando
Arciniegas destacó la labor que viene desarrollando el presidente de la
Asociación de Microempresarios Andinos, Gerney
Ríos.
El texto de la comunicación donde se exalta
al benefactor de los Fruticultores Ríos González
dice: «Quiero reiterarle
la extensión del convenio entre la Asociación

de
Microempresarios
para el Grupo Andino
y la Asociación de Fruticultores del Guamo-Tolima (AFRUGTO) en la
formación educativa y
asesoría técnica que
desde 2010 hemos venido consolidando con
excelentes resultados.
La presente para invitarlo
a que continuemos dentro de la dinámica de la
conectividad internacional con la Unión Europea,
la Comunidad Andina de
Naciones, Polonia, Rumania, República Checa,
China, Corea del Sur y
diferentes entes multila-

terales internacionales,
los cuales han asistido a
nuestra región por gestión liderada por Usted y
la Cámara de Comercio
del Sur y Oriente del Tolima, que preside el jurista
Jaime Melo Palma.
Agradecemos los diplomados que ha dirigido
en beneficio de nuestro
gremio y cinco mil ciudadanos de nuestra región
en emprendimiento y Desarrollo
Agroindustrial,
Mercadeo
Agropecuario, Gerencia del Talento Humano, Logística y
Planeamiento
Estratégico, Salud Ocupacional

y Seguridad Industrial,
Gerencia de Calidad,
Gestión Ambiental, Responsabilidad social empresarial, Alta Gerencia
y liderazgo. Confirmarle que los afiliados deL
FRUTO, son parte integral de la Asociación de
Microempresarios Andinos, NIT 830112029-5.
Hemos decidido por su
trabajo académico y solidario nombrarlo miembro
honorario deL FRUTO, al
igual que al médico veterinario y zootecnista,
Alfredo Guillermo Molina Triana, Presidente de
ACOVEZ; jurista-economista, Rubén Darío Lizar-

ralde Montoya ,exministro
de Agricultura; ingeniero
Antonio Galán Sarmiento
constituyente 1991; jurista Fabio Olmedo Palacio
Valencia, ex-viceministro
de trabajo, presidente de
la Fundación Liderazgo
y Gestión; general Leonardo Alfonso Barrero
Gordillo, ex comandante
de las Fuerzas Militares y
al ingeniero-economista,
Saulo Arboleda Gómez,
gestor de los Programas
de Desarrollo Tecnológico Agropecuario, PADTS en el Grupo Andino.
Un billón de agradecimientos por su gestión, profesor Gerney Ríos».
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EL DIARIO DE LA PANDEMIA
COLOMBIA COMIENZA LA CUENTA
REGRESIVA PARA VACUNACIÓN
TIK TOK CENSURA
A CHÁVEZ
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
denunció que las plataformas de redes sociales censuran el antiviral
Carvativir, medicamento
de producción nacional
capaz de neutralizar el
virus de la Covid-19.

Guillermo
Romero Salamanca

L

os colombianos pusieron el reloj que indica los días faltantes para dar inicio al plan
masivo de vacunación
contra el Covid-19.
Basados en las declaraciones del presidente Iván Duque Márquez
que anunció que el 20 de
febrero se dará inicio del
Plan Nacional de Vacunación masiva a 35,2 millones de colombianos en
el 2021.
«Recibimos información
de la estrategia multilateral Covax indicando que
Colombia ha sido ratificado entre los 18 países en
los cuales comenzará el
suministro de vacunas de
ese mecanismo. Son 18
países del mundo, cuatro
de América Latina y ahí
se encuentra Colombia»,
resaltó el Jefe de Estado
en una declaración desde la Plaza de Armas de
la Casa de Nariño, el pasado 28 de enero.
90 PAÍSES ESTÁN
PARCIALMENTE
CERRADOS
Se considera Cierre
Parcial porque la entrada al país puede depender de la nacionalidad
del viajero, el punto de
origen u otras regulaciones específicas. Canadá,
Estados Unidos, Perú y
Argentina figuran en esta

Fernando Ruiz, ministro de Defensa

lista en América Latina.
Se cumplió con vuelo humanitario desde Leticia
con medidas de bioseguridad
En cumplimiento de la
Resolución 092 de 2020
del Ministerio de Salud y
Protección Social, se han
permito vuelos humanitarios provenientes desde
la ciudad de Leticia, los
cuales son coordinados con las autoridades
sanitarias, aeronáuticas
y migratorias, con el fin
de cumplir todos los protocolos de bioseguridad
y disposiciones del acto
administrativo.
IGLESIA CATÓLICA
APOYA PLAN DE
VACUNACIÓN
Más 165 obispos y
representantes de las
pastorales sociales y de la

salud del país resolvieron
inquietudes sobre la ruta
de inmunización contra el
covid-19, en un encuentro
virtual con el Ministro de
Salud.
«Como uno de los canales más importantes
para llevar un mensaje
de confianza a los territorios en el proceso de
inmunización del país
contra el COVID-19», así
definió el ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez,
el apoyo recibido por las
Iglesia Católica de Colombia en el marco de
la socialización realizada
a la Conferencia Episcopal de Colombia del Plan
Nacional de Vacunación.
FIESTAS
CLANDESTINAS
EN BOGOTÁ

«Con la participación de
las alcaldías de Suba,
Engativá, la Policía y la
XII Brigada del Ejército intervenimos cinco
fiestas clandestinas, a
todos los asistentes se
le impuso comparendo
y la respectiva sanción
económica al propietario del establecimiento y
el cierre del mismo. Vamos a insistir y a controlar este tipo de reuniones
para que la pandemia no
siga creciendo en la ciudad», reveló Hugo acero,
Secretario de Seguridad,
Convivencia y Justicia.
A pesar de los llamados
de atención, de la publicidad y de las sanciones,
los establecimientos de
cantina continúan por
fuera de la Ley al desacatar las ordenanzas municipales.

«Hace días la plataforma
Tik Tok me censuró un
video donde hablaba del
Carvativir. El antiviral es
censurado por buscar la
vida, la salud y es envidia
de las transnacionales
mundiales», denunció el
jefe de Estado.
EL COVID-19
EN ECUADOR
Galápagos, Pichincha y
Carchi son las tres provincias con mayor tasa
de incidencia acumulada (número de casos
nuevos) de covid-19 en
el país. La primera llegó
a 3 774 diagnósticos por
cada 100 000 habitantes.
Mientras que las dos últimas alcanzaron a 2 715
por la misma cantidad de
pobladores. Los datos
constan en el informe 339
del Ministerio de Salud
Pública, publicado este
domingo 31 de enero del
2021. A estas provincias
le siguen Pastaza, con
2 207; Morona Santiago,
con 2 136; Azuay, con 1
815; Loja, con 1 739; y
Tungurahua, con 1 540,
informó el diario El Comercio.
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RECLAMO JUSTO
pante toda la responsabilidad a la población civil, cuando
en la realidad el Estado debe velar por
la seguridad de todos los colombianos
como lo ordena la
Constitución Nacional.

guiendo por sus funcionarios se dedicaron a promoverlo y
los resultados son
devastadores. Contagio masivo del virus, sin embargo, la
salida más olímpica
fue culpabilizar a la
gente.

Cuando se aprobó
El gobierno nacio- en plena pandemia
nal ha trasladado el día sin IVA desde manera cam- de el presidente si-

Esperamos que la
jornada de vacunación se realice tal
como se ha anun-

Colombia afronta
la peor crisis de su
historia. El contagio creciente de la
COVID-19, ha dejado al descubierto
toda la problemática y la injusticia
social que reina en
todo nuestro territorio.

ciado que se le cumpla alguna vez a todos los colombianos
que tienen derecho
a recibir la atención
necesaria para combatir la pandemia.
Es hora de acabar
con la burla, las malas decisiones y la
propia violación de
los derechos humanos, para encaminarnos a superar

esta pandemia que
nos tiene al borde
del abismo.
Es necesario que
el reclamo justo de
la población colombiana sea atendido
de inmediato, dejando a un lado la
politiquería y la discriminación del alto
gobierno.
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Calentamiento Global:

ACELERAMIENTO EN EL DESHIELO

El hielo marino, que se muestra aquí en Nunavut (norte de Canadá), refleja más luz solar, mientras que el mar abierto
absorbe más, acelerando el derretimiento. Todo el planta se afecta.

Virus del papiloma:

500.MIL AÑOS
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Investigación:
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