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En las Cataratas de Iguazú:

EL PERSEVERANCE EL PERSEVERANCE 
TOCÁ ELTOCÁ EL
PLANETA ROJOPLANETA ROJO

«LA CURIOSIDAD 
AYUDA AL 
CONOCIMIENTO»

     

Llegamos a Marte: Yanjane Meneses, periodista deportiva: 

LA GARGANTA DEL DIABLOLA GARGANTA DEL DIABLO PIEL DE MIGRANTES UN LIBRO PIEL DE MIGRANTES UN LIBRO 
PARA VIVIR MEJOR  PARA VIVIR MEJOR  

Original de la terapeuta holística integral Maryoset Quintero: 

2.207.701   casos    
58.134    fallecidos  
43.339    casos activos  
8.500    vacunas

CIFRAS COVID 
COLOMBIA 

Histórica Misión: 
El increíble  
amartizaje del 
explorador 
robótico Perse-
verance de la 
NASA marcó  el 
fin de un viaje 
de casi siete 
meses desde la 
Tierra a Marte, 
y el comienzo 
de la búsqueda 
de vida anterior 
en el planeta 
rojo.La misión 
superó el peli-
groso descenso 
en el escarpado 
cráter Jezero 
tras un recorri-
do de unos 470 
millones de ki-
lómetros desde 
su partida en 
julio de 2020 de 
Cabo Cañaveral 
(Florida).

¡LLEGAMOS A MARTE!¡LLEGAMOS A MARTE!
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Llegamos a Marte: 

EL PERSEVERANCE TOCÁ EL PERSEVERANCE TOCÁ 
EL PLANETA ROJOEL PLANETA ROJO

Agencias
Internacionales

El rover Perseve-
rance de la NASA 
aterrizó -aunque 
quizá el término 

más correcto sería ‘amar-
tizó’, después de un viaje 
de 470,7 millones de kiló-
metros que comenzó el 
20 de julio de 2020, con 
el lanzamiento de la mi-
sión espacial Mars 2020 
en Cabo Cañaveral. Su 
cometido será estudiar 
la composición geológica 
de Marte, su meteorolo-
gía y también, por prime-
ra vez, rastrear posibles 
señales de vida pretérita 
en otro planeta y la exis-
tencia de vida microbiana 
actual. En este año 2021 
llegan también a Marte 
misiones de China y los 
Emiratos Árabes Unid-

os, pero esta será la mi-
sión más compleja de la 
Agencia Espacial de Es-
tados Unidos. En el fondo 
de la operación está una 
posible colonización hu-
mana de Marte.

La Misión Mars 2020 lle-
va a Marte un ‘equipo’ de 
vehiculos, equipados por 
supuesto con sofisticadí-
simo material. La ‘estrella’ 
es el vehículo -rover- Per-
severance. Del tamaño 
de un pequeño monovo-
lumen -pesa en torno a 
una tonelada y mide tres 
metros- y el más gran-
de dispositivo enviado a 
Marte. Está acompañado 
de un helicóptero dron, el 
Ingenuity. que será el pri-
mer artefacto humano en 
sobrevolar otro planeta.
La tecnología disponib-
le aún no permitió  pre-

senciar el descenso en 
vivo y en directo desde 
la Tierra. La NASA ha 
detallado que el Perse-
verance acometerá el 
descenso dentro de una 
carcasa. Al alcanzarse 
la altura precisa, un pa-
racaídas se desplegará 
desde la caja protec-
tora, desprendiéndose 
su parte inferior y per-
maneciendo la superior 
unida al Rover Perseve-
rance, para acompañarle 
hasta la superficie.

El lugar elegido, el crá-
ter Jezero, es un lugar 
complicado para tomar 
tierra, pero es el que 
ofrece mejores condicio-
nes para cumplir los 
objetivos de la misión. 
Curiosamente, el lugar 
de aterrizaje ha sido lla-
mado por la NASA Ti-

manfaya, nombre del 
parque nacional volcá-
nico de la isla canaria de 
Lanzarote.

Allí llegó, el Perseve-
rance tras los ‘Siete Mi-
nutos de Terror’: el plazo 
en que el vehículo entró 
en la atmósfera marcia-
na, a 20.000 kilómet-
ros por hora, y la toma 
de tierra, prácticamente 
estática. En ese plazo 
no se le pueden enviar 
instrucciones al vehículo 
desde la Tierra: todo está 
automatizado, y todo 
debe funcionar a la per-
fección, tanto los radares 
como los dispositivos 
pirotécnicos. Además de 
la deceleración, la carca-
sa debe aguantar tem-
peraturas próximas a los 
2.500 grados.

Cuando el paracaídas se 
desplegó de la nave fue a 
más de 11.000 metros de 
la superficie. Se despren-
dió  a unos 2.000 metros. 
Entonces entró en acción 
los retro cohetes para 
amortiguar el descenso. 
Una vez asegurado, la 
carcasa bajó al suelo la 
nave mediante cables.

La estación meteoroló-
gica MEDA será la que 
realice el grueso del es-
tudio meteorológico, que 
es el elemento central de 
la misión. Estudiará tam-
bién el polvo atmosfé-
rico, la incidencia de la 
radiación solar… Ha sido 
diseñada por el Centro 
de Astrobiología con la 
colaboración de otras 
instituciones.

Rover Perseverance de la NASA aterrizando con seguridad en Marte.
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Jurídicamente:

SUMINISTRO DE LA VACUNA ANTICOVIDSUMINISTRO DE LA VACUNA ANTICOVID

Viviana Marcela
Pedraza Serrano
Abogada

El 15 de febrero de 
2021, arribaron al 
país las primeras 
vacunas antico-

vid con las que se es-
pera mitigar el riesgo de 
contagio del virus SARS-
CoV y con ello, reducir el 
número de infectados y 
muertos a causa de esta 
enfermedad.

De acuerdo al plan de in-
munización del gobierno 
colombiano, se estiman 
que en febrero lleguen 
192.000 dosis por parte 
de Sinovac, 217.000 de 
Pfizer y 750.000 de Ast-
raZeneca, mientras que 
para marzo  de 2021, se 

esperan 2’308.000 vacu-
nas de Sinovac, 1’750.000 
de AstraZeneca por Co-
vax y 500.000 de Pfizer.

Según la información 
divulgada por las auto-
ridades públicas y los 
distintos medios de co-
municación, el Estado 
espera vacunar la totali-
dad de la población. No 
obstante, está prevista la 
posibilidad que las perso-
nas se rehúsan, por esc-
rito, a aplicarse la dosis 
de la vacuna.

Lo anterior, es de im-
perioso análisis, puesto 
que, si una persona firma 
negativamente el con-
sentimiento informado, 
se contagia de Covid-19 
y a consecuencia de ello, 

fallece, no podrán sus 
familiares pretender una 
indemnización pública, 
pues fue la víctima la 
que, por voluntad propia, 
asumió el riesgo que de-
sembocó en su muerte.

En ese caso, es claro 
el hecho que el Estado 
será absuelto de respon-
sabilidad y el juez admi-
nistrativo deberá negar 
las pretensiones de la 
demanda de reparación 
directa. Pero, ¿qué ocur-
re si una persona como 
consecuencia de la vacu-
na, tiene una reacción 
alérgica y queda en con-
dición de discapacidad?

En el supuesto mencio-
nado, la víctima podrá 
demandar la responsabi-

lidad pública y corres-
ponderá al juez analizar 
las pruebas que obren en 
el expediente para definir 
si en el caso concreto, 
la persona recibió infor-
mación clara, completa 
y veraz de los posibles 
efectos generados; infor-
mó sus preexistencias y 
alergias y en todo caso, 
estudiará si dio su con-
sentimiento libre.

Según lo establecido por 
el gobierno, las personas 
que opten por la vacu-
nación no podrán elegir 
el laboratorio que ela-
boró la inyección que se 
le aplicará. Esto impone 
una carga para el Estado 
que deberá tener un cont-
rol sobre el tipo de vacu-
na que se le suministra a 

cada individuo con el fin 
de realizar seguimiento y 
una intervención oportu-
na, en caso que se pre-
senten efectos  secun-
darios, so pena de que 
pueda ser declarado res-
ponsable por la omisión 
de estos registros.

Así las cosas, debemos 
ser responsables en la 
etapa actual de la con-
tención del virus SARS-
CoV y decidir de mane-
ra consiente, racional y 
libre de vicios, si opta-
mos por la vacunación 
o no, entendiendo las 
consecuencias que tiene 
su suministro y también 
las que acarrea su no 
aplicación.

Vacunación en Colombia
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Yanjane Meneses, periodista deportiva:

«LA CURIOSIDAD AYUDA «LA CURIOSIDAD AYUDA 
AL CONOCIMIENTO»AL CONOCIMIENTO»
Guillermo
Romero Salamanca

Con una memoria 
prodigiosa, po-
seedora de una 
capacidad de aná-

lisis para entregar comenta-
rios acertados, conocedora 
de los temas deportivos, 
oportuna en preguntas para 
experimentados perso-
najes, emprendedora a la 
hora de los nuevos temas, 
productora radial, periodis-
ta integral, enciclopedia at-
lética, ágil en el agua donde 
es capaz de hacer los 50 
metros en 40.02 segundos, 
enamorada de la salsa y el 
rock, Yanjane Meneses es 
una periodista admirada y 
respetada por el gremio y 
el mundo del deporte.

El 20 de enero del 2020 la-
bora en el VBar de Radio 
Caracol, el programa de-
portivo de mayor sintonía 
en las tardes colombianas.

No se amilana a la hora de 
entrevistar personalidades 
como al campeón mundial 
de ciclismo Eddy Merckx, al 
arquero italiano Dino Zoff, 
a pedalistas como Primoz 
Roglic,  Nairo Quintana, 
Egan Bernal, Richard Ca-
rapaz, Winner Anacona, 
Julián Alaphilippe, Super-
mán López, a directores 
técnicos como José Péker-
man, Reynaldo Rueda, a 
futbolistas retirados como 
Iván René Valenciano, El 
Pibe Valderrama, Freddy 
Rincón, Fabián Vargas, el 
«patrón» Bermúdez o a las 
figuras nacionales como 
James Rodríguez, Rada-
mel Falcao, Rafael Santos 
Borré o al ex presidente 
Pepe Mojica.

La lista de entrevistas ya 
es extensa, pero le queda 
la grata impresión de haber 

sacado una noticia en cada 
una de ellas.

UN ORIGEN
–Muy pocas mujeres en 
Colombia tienen el Yanjane 
como nombre.

–Si, es bien curioso. «Su 
origen es de la India», pero 
lo escucharon en Alemania, 
es más, mi prima mayor 
que vive allá también lo tie-
ne. A mis padres les gustó 
y así me quedé. Nunca he 
pensado en cambiarlo.

–Dicen que significa «la fi-
gura del conocimiento y la 
curiosidad. ¿Es verdad?

–Investigando, encontré 
que en la India quiere decir 
«Princesa de la libertad».

Para resumir, su nombre 
podría equivaler a lo que 
es en realidad Yanjane Me-
neses: Una princesa de la 
libertad, figura del conoci-
miento y la curiosidad.

–¿Es verdad que Santiago 
de Cali huele a cadmio?

–A mí me huele a caña cu-
ando la llegada es de Pal-

mira a Cali. Después su olor 
puede variar de acuerdo 
con la zona. Puede ser a 
frutas como mango, chon-
taduro o banano. Es una 
ciudad rica en frutas y be-
bidas frías. A eso me huele.

–¿Se podría decir que 
desayunaba con pandebo-
no, jugo de níspero, onces 
con chontaduro, empana-
das donde las Collazos y 
cholado para rematar?

–¡Jajaja casi! Yo tengo una 
mezcla con el paisa por el 
lado de mi papá y el toli-
mense por mi abuela ma-
terna; así que los desayu-
nos eran grandes. Desde el 
pandebono, buñuelo, masi-
tas, el tradicional desayuno 
vallecaucano con huevito, 
hasta un buen tamal o ca-
lentado con arepa y choco-
late. Soy delgada pero 
buena «cuchara» como 
decimos por ahí jejeje». 
Las empanadas y cholado, 
caen bien en las tardes.

–Caleño que se respete es 
mecatero.

–Aunque mi familia es muy 
dulcera, a mí no me mata el 

dulce. Yo prefiero las empa-
nadas, marranitas, aborra-
jado, champús y cosas así. 
Lo único dulce: un cholado 
y eso porque trae fruta y de 
vez en cuando el cortado.

AMOR POR EL DEPORTE
Desde muy pequeña el 
deporte, el periodismo y la 
búsqueda por temas depor-
tivos primaron en su vida. 
Era líder en las Canchas 
Panamericanas donde iba 
a nadar, pero también a co-
nocer de primera mano la 
realidad. Fue Personera en 
el colegio y eso la motivó 
a escuchar a los demás, 
pero, sobre todo, a formar 
equipos para mejorar las 
condiciones estudiantiles. 
Le gustaba, además, la Po-
litología y la Psicología.

–¿Fueron las tertulias inter-
minables de los sábados en 
la tarde en las que hablan 
los caleños de fútbol los 
barruntos para su profe-
sión?

–Muchas cosas. Fueron 
los cánticos en el Pascual 
Guerrero mientras entrena-
ba en las Galindo, fueron 
las tardes de fútbol en fa-

milia los domingos, fueron 
las necesidades de mis 
compañeros de Natación 
para participar en las com-
peticiones y no tener unifor-
mes completos o adecuad-
os, fueron las injusticias que 
me animaron a denunciar.

EN EL CAMINO
DE LOS MEDIOS
–¿Qué ejercicios hizo para 
poseer tan buena memo-
ria?

–En realidad me encantaría 
tener una mejor memoria 
jejeje, pero desde niña tuve 
problemas de concent-
ración, así que practicar la 
regla mnemotécnica, me 
sirvió mucho. Hoy día la 
aplico. La repetición en mí, 
es la clave.

Si le preguntaran cuáles 
han sido los deportistas 
que más ha admirado, de 
seguro diría que «muchos», 
porque «somos un país 
privilegiado con nuestros 
deportistas», pero hay dos 
especiales por su carrera y 
superación ante las adver-
sidades: Radamel Falcao 
García y Nairo Quintana. 
«Aunque mi ídolo de niña, 
siempre fue el Pibe Valder-
rama», exclama.

–¿Cómo fue su primera ent-
revista y para qué medio?

–De trabajo, para RCN An-
tena 2 Cali. Pero si habla-
mos de mí, fue para el pe-
riódico El País de Cali, para 
la revista Q’hubo. Me la 
hizo una periodista que hoy 
se encuentra en Australia, 
Natalia. Ella fue a casa con 
su grabadora, tuvimos una 
conversación amena, me 
hizo unas fotos y hoy día mi 
mamá guarda como reliquia 
esa publicación jejeje. Una 
de las fotos más lindas, fue 
con mi colección de libros 

Yanjane Meneses
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de Diana Uribe. ¡La historia 
me encanta!

–¿Es machista el Periodis-
mo Deportivo?

–El día que ya no se haga 
más esta pregunta, dejará 
de existir. Por el momento, 
es una realidad que cada 
día más hombres han ido 
eliminando de su contexto.

–¿Cuáles fueron las 
reacciones de los depor-
tistas cuando iba a entre-
vistarlos en los campos de 
entrenamiento?

–Siempre he sido firme y 
respetuosa a la hora de 
hablar y más con los homb-
res, así que nunca sentí 
rechazo en los entrenami-
entos o zonas mixtas. Hoy 
día todo ha cambiado y ya 
no es el contacto exclusivo 
jugador-periodista, así que 
con los filtros se hace más 
complicado llegar a todos 
los jugadores –hablando de 
fútbol–. En las otras discip-
linas son más accesibles. 
Pero en general, bien, son 
respetuosos.

–¿Cuál fue la reacción en 
su casa cuando comentó 
que sería periodista depor-
tiva?

–En principio les extrañó 
porque en casa nadie se 
había inclinado por esta 
profesión. Mi mamá quería 
que me enfocara en algu-
na Ingeniería y mi papá 
siempre nos apoyó en lo 
que queríamos, pero asu-
miendo las responsabilida-
des. Al final, ambos comp-
rendieron y nos apoyaron 
a mis hermanos y a mí en 
nuestros gustos, habilida-
des y vocación.

–Ya son unos diez años 
de ejercicio profesional… 
¿qué ha cambiado de ese 
momento a hoy?

–La madurez, la suma de 
experiencias que no tienen 
precio, cierto reconocimi-
ento de los seguidores que 
te apoyan y corrigen en el 
proceso; la prudencia, las 
fuentes, el aspecto físico, 
pese a no tener ninguna 
cirugía estética, pero con 
la misma pasión de seguir 
creciendo, aprender, aten-

diendo recomendaciones 
y con muchos sueños por 
cumplir.

EN EL PERIODISMO
INTERNACIONAL
–Fue invitada al panel de 
ESPN. ¿Cuál es su balance 
de su experiencia allí?

–Maravilloso. Cuando se 
tienen experiencias como 
estas, sumas para bien. 
Para uno, para la empresa 
dónde estás, en el presen-
te y para un futuro. Aprendí 
de grandes profesionales 
que nunca se debe dejar al 
ser humano de lado y que 
siempre se debe trabajar 
en equipo. Que por más er-
rores que existan, siempre 
hay un nuevo show para 
hacerlo mejor. Qué todo 
toma su tiempo hasta para 
los más experimentados. 
Realmente un balance po-
sitivo y enriquecedor.

–Estuvo también al lado 
del experimentado y po-
pular Mario Sabato y de 
Víctor Hugo Peña. ¿Qué 
aprendió de ellos?

—Agilidad, precisión en 
los tiempos, vocabulario, 
tono alegre en las trans-
misiones, leer mucho, ver 
muchas carreras, actua-
lizarse con los ciclistas, 
respetar a los televiden-
tes que saben y, además, 
bastante). ¡Aprendí un 
montón y lo más impor-

tante, disfruté cada car-
rera!

–Una sorpresa para los co-
lombianos escucharla en el 
VBar.

— «Yo estaba recuperándo-
me de una cirugía médica. 
Renuncié a ESPN por mo-
tivos personales y regresé 
a Colombia». Estaba con 
un proyecto, pero me llamó 
Diego Rueda y me hab-
ló del VBar. En principio 
quería formar un equipo 
con Julián Capera, pero a 
él le salió otro trabajo. Me 
pareció interesante volver 
a la radio. Me ayudaba a 
mi recuperación porque no 
podía utilizar zapatos altos 
por mi operación para las 
salidas en televisión. Co-
mencé el 20 de enero del 
2020 y ha sido una expe-
riencia bien bonita.

–¿Creyó en que un progra-
ma deportivo tuviera éxito a 
esas horas de la tarde?

–Sí, claro. Ya en Argentina 
tenía el eco de lo que era el 
Vbar, recibía referencias de 
lo que estaban haciendo, 
los seguía en redes socia-
les, escuchaba algunas 
entrevistas, me gustaba la 
dinámica del programa y 
bueno llegué también para 
aportar.

–¿Cuáles son los secretos 
de la producción del VBar?

–Pues más que secretos, 
son la disciplina y la cons-
tancia que se deben te-
ner a diario. Durante las 
dos horas debemos estar 
pendientes de todo lo que 
sucede. No hay un libreto, 
pero hay un esquema que 
seguimos en la línea, pero 
el trabajo en equipo podría 
ser la clave.

–¿Ha servido el VAR?

–Muchísimo. Es un aporte 
audiovisual vital a la hora 
de las decisiones. Consi-
dero que falta capacitación, 
habrá que esperar, tan solo 
lleva 4 años de funcionami-
ento y el fútbol, como tal, 
más de 100 años.

ENTRE LA SALSA
Y EL ROCK
–Cuando no habla de te-
mas deportivos, ¿de qué 
habla?

–Yo hablo de todo, eso sí, ni 
de vallenatos ni de ranche-
ras porque de esos temas 
si no se nada. Pero me 
encanta charlar de gastro-
nomía, vinos, museos, de 
vez en cuando de política, 
con gente muy cercana o 
de espiritualidad. El nutrir-
se con cosas nuevas ayu-
da mucho. Estudio, leo de 
todo. Soy una periodista 
integral. Cuando debo hab-
lar de Economía, Salud, 
Educación, Política debo 
hacerlo con propiedad.

–¿Netamente salsera?

–Soy una combinación 
entre salsa y rock anglo. 
Me identifico con Andrés 
Caicedo que en su lib-
ro «Viva la música» nos 
mostraba como algo un-
derground de dos géneros: 
salsa y rock. Pero me 
encanta la música del Pací-
fico, el blues, el jazz y si es-
toy en una fiesta, me hago 
al ambiente.

—–¿Qué chuleta valluna 
extraña?

–La que preparaba mi 
abuela, quien falleció el año 
pasado. Nadie la ha prepa-
rado como ella.

POR EL CAMINO A LA
DIRECCIÓN DEPORTIVA
–Usted ha sido una lucha-

dora por el deporte en el 
Valle del Cauca y en es-
pecial el de Santiago de 
Cali. ¿Cómo recuperar ese 
título de Capital Deportiva 
de Colombia?

—Toca hacer gestión des-
de el turismo, hacer mar-
keting, no permitir que se 
caigan los escenarios de-
portivos, organizar eventos 
de gran nivel internacional, 
estar pendiente de las divi-
siones inferiores en fútbol, 
pero estar pendiente de la 
capacidad de miles de ju-
gadores en baloncesto, vo-
leibol, patinaje y natación. 
Pero también estructurar 
la parte administrativa y 
dar claridad a los recursos 
económicos.

–¿Se le mediría a un Minis-
terio del Deporte?

–Uff. Eso es mucha res-
ponsabilidad y habría que 
prepararse muy bien. Me 
gustaría. Desde niña he 
estado en el deporte, pero 
me preocupa la parte admi-
nistrativa que hay que estu-
diarla bien. Vigilar muy bien 
los presupuestos. Hay gen-
te que quiere sacar ventaja 
de todo. Como pasó hace 
unos días que enviaron una 
plata para la Liga Femeni-
na y después dijeron que 
no había llegado completa. 
Eso no puede suceder. Eso 
está mal hecho.

–¿Qué es lo primero que le 
viene a la cabeza cuando 
oye la palabra Covid-19?

–Desde luego que en la 
muerte. Pero de tanto 
escucharla he ido interio-
rizando otra palabra: opor-
tunidad. Tengo muchos 
casos de personas que han 
sufrido la enfermedad y 
han salido adelante. El Co-
vid-19 es una oportunidad 
para mejorar. Esta pande-
mia permite sacar lo mejor 
de cada persona, ha sido 
útil para optimizar los hábi-
tos de salubridad y para 
seguir superándonos como 
sociedad.

–¿Es muy curiosa?

–Jajajajajaja. Toda la vida. 
La curiosidad ayuda al co-
nocimiento.

Yanjane Meneses, periodista deportiva.
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En las Cataratas de Iguazú: 

LA GARGANTA DEL DIABLOLA GARGANTA DEL DIABLO
Sentir que el 

mundo se ha 
dado la vuelta y 
que el aire está 

mojado, que el agua sube 
y que los pájaros bucean. 
Eso es lo que sucede cu-
ando uno se asoma a la 
Garganta del Diablo en 
las Cataratas de Iguazú. 
Un lugar a medio cami-
no de la naturaleza más 
salvaje y el parque al que 
ir a sacar al perro, apto 
para todos los públicos y 
capaz de emocionar por 
igual al más tranquilo y 
al más intrépido. Hab-
rás oído decir que si el 
lado argentino, que si el 
lado brasileño, que si un 
día, que si dos, que si en 
barco, que si en helicóp-
tero… da igual lo que 
decidas, siempre aca-
barás sorprendido.

La Garganta del Diablo, 
la catarata más popular 
de Iguazú está «com-
partida» entre Argentina 
y Brasil. Por algún sitio 
hay que empezar y ya 
que se dice siempre que 
«Argentina tiene las cata-
ratas pero Brasil la mejor 
vista».

Caminar
entre cataratas
Para llegar al lado argen-
tino de la Garganta del 
Diablo puedes caminar o 
montar en el tren que sale 
de la entrada del parque 
nacional de Iguazú. Al 
llegar a la segunda pa-
rada comienza el paseo 
elevado sobre el cauce 
del río. Te vas cruzando 
con gente que camina en 
sentido contrario con la 
ropa empapada y, poco 
a poco, va llegando el 
estruendo del agua a 
tus oídos y comienzas a 
ver el vapor de agua que 
sale del fondo de la tier-
ra. Estás frente a una de 
las siete maravillas natu-

rales del mundo y todo 
se da la vuelta. El aire 
está lleno de agua pero 
lo puedes respirar. Si te 
fijas en el agua, acabará 
por parecerte que sube 
en lugar de caer por la 
cantidad de litros por se-
gundo que pasan por allí. 
Los pájaros se lanzan al 
interior de la garganta y 
desaparecen entre la bru-
ma: parece que prefieren 
mojarse que volar en el 
aire. En el resto del lado 
argentino caminarás pe-
gado a los saltos de agua 
en sus dos circuitos, el in-
ferior y el superior, con lo 
que acabarás más moja-
do si cabe. Pero aún hay 
más: el parque natural se 
puede convertir en uno 
de atracciones si mon-
tas en una de las lanchas 

que se acercan hasta 
casi colocarse debajo de 
los saltos –ahí es impo-
sible que te mantengas 
seco, de hecho te dan 
una bolsa estanca para 
guardar tus cosas en la 
barca–. O en un parque 
de aventuras con un sen-
dero por la selva de casi 
siete kilómetros: el sen-
dero Macuco.

Ver las cataratas
desde un palco
En el lado brasileño, la 
Garganta del Diablo se 
ve desde media altura: 
desde unas plataformas 
colocadas sobre otras 
cascadas del Iguazú. 
Hasta allí se llega ca-
minando o en autobús 
desde la entrada. Des-
de abajo parece como 

si esa cantidad de agua 
fuera a llevarse todo por 
delante –cosa que pasó 
no hace mucho tiempo, 
también hay que decir-
lo–, pero acaba discur-
riendo tranquila bajo tus 
pies y el suelo de rejilla 
de la plataforma. El arco 
iris que aparece sobre la 
Garganta del Diablo será 
el más perfecto y defini-
do que hayas visto nunca 
y lo verás prácticamen-
te seguro. El resto del 
Parque Nacional do Igu-
açu cuenta con senderos 
con animales salvajes, 
rutas de paseo, tours 
guiados… con un coste 
extra al de la entrada. Y, 
por supuesto, con unas 
fabulosas vistas de las 
cataratas del lado argen-
tino. Nuestra recomen-

dación es pasar dos días 
en las cataratas de Igu-
azú: uno para cada lado 
y en el orden que prefie-
ras o que mejor te venga, 
porque ninguno te va a 
decepcionar. Lo que sí 
que hay es diferencia en 
la frontera: en la argenti-
na, tendrás que sellar tu 
pasaporte a la entrada y 
a la salida del país, pero 
no será necesario ningún 
trámite en la frontera bra-
sileña si es una excursión 
de un día. Atento: si vas 
a seguir tu viaje por Bra-
sil tienes que informar al 
conductor del autobús 
para que te pare en la 
frontera y hacer todo el 
papeleo si no quieres te-
ner problemas más ade-
lante.
IATI

La Garganta del Diablo, la catarata más popular de Iguazú está «compartida» entre Argentina y Brasil. Por algún sitio hay que empezar y ya que se dice siempre que «Argentina 
tiene las cataratas pero Brasil la mejor vista».
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Apetecidos en el mundo: 

EL ARÁNDANO SOBREPASÓ EL MILLÓN EL ARÁNDANO SOBREPASÓ EL MILLÓN 
DE DÓLARES EN EXPORTACIONESDE DÓLARES EN EXPORTACIONES

Con una variación 
positiva de 
387% respecto 
a 2019, derivada 

de ventas internacionales 
por US $1.228.958, esta 
fruta nacional se abre 
paso y conquista cada 
vez más mercados en el 
exterior.

Gracias a un sabor inten-
so y único, una ubicación 
geográfica estratégica 
que permite cultivar 52 
semanas al año y un 
mercado local en creci-
miento, el arándano co-
lombiano es uno de los 
productos emergentes 
que más se destacó en 
2020. Camilo Lozano, 
representante legal de 
Asocolblue,dice «el creci-

miento exponencial de las 
cifras se debe al aumento 
del área sembrada, la lle-
gada de más inversiones, 
el desarrollo de conocimi-
ento y asistencia técnica, 
el trabajo en apertura de 
mercados y admisibilidad 
fitosanitaria en los distin-
tos mercados, entre otras 
razones».

El auge de la demanda 
global y las caracterís-
ticas nutracéuticas del 
producto, al ser uno de 
los frutos que cuenta con 
más estudios y avales de 
la comunidad científica 
que respaldan su prome-
sa de valor en materia 
de salud y bienestar, son 
factores que han permiti-
do que este año se abran 

nuevas oportunidades 
comerciales.

«Estados Unidos siguió 
siendo el mayor compra-
dor internacional durante 
2020, pues alcanzó los 
US $854.873 en impor-
taciones entre enero y 
octubre. Sin embargo, 
vemos con optimismo 
cómo exportamos por 
primera vez a mercad-
os como Rusia, Qatar, 
Costa Rica, El Salvador 
y Guatemala» afirmó Fla-
via Santoro, presidenta 
de ProColombia.

Actualmente se calcula 
que hay alrededor de 
500 hectáreas sembra-
das, principalmente en la 
región cundiboyacense, y 

se proyecta que de siete 
a 10 años se alcancen las 
5.000, según Asocolblue.

De hecho, conforme a 
datos de ProColombia, 
la región cuenta con todo 
el potencial para lograr-
lo, pues se caracteriza 
por sus suelos livianos 
y aireados, de PH ácido 
(4.5 y 5.5) y baja salini-
dad. Estos se encuentran 
localizados en una altura 
que permite una lumino-
sidad óptima. Además, el 
acceso a buena calidad 
de agua facilita el desar-
rollo del cultivo.

Igualmente, los departa-
mentos de Cundinamarca 
y Boyacá ofrecen las con-
diciones climáticas nece-

sarias, especialmente de 
horas de frío requeridas 
por los arándanos para 
su adaptación y adecua-
do crecimiento. Aquí, la 
variabilidad climática ent-
re el día y la noche se 
presenta como una ven-
taja competitiva, puesto 
que permite tener una 
cosecha de mejor sabor 
y textura.

A esto se suma que to-
dos los eslabones de la 
cadena logística para 
su comercialización ya 
han sido desarrollados 
para el cultivo de flores, 
lo que facilita el camino 
para que la fruta colom-
biana negro azulada siga 
conquistando paladares 
internacionales.

El auge de la demanda global y las características nutracéuticas del producto, al ser uno de los frutos que cuenta con más estudios y avales de la comunidad científica que respaldan su promesa de valor en materia de salud.
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ALTA TENSIÓN

Ejemplo de trabajo

La alcaldesa Claudia López dio una demostración de cómo se puede trabajar en 
la jornada de vacunación sin presentar espectáculos ni prestarse para favorecer 
intereses politiqueros. La mandataria desde su puesto de mando logró la vacuna 
de medios y enfermeras en un número de 7.050  en un día, mientras el gobierno 
nacional en la jornada de inauguración en varias ciudades logró vacunar 18 per-
sonas.

FALSOS POSITIVOS

El gobierno colombiano 
guardó total silencio fren-
te la cifras que presentó 
la JEP, sobre los falsos 
positivos en el país.6.402 
víctimas de estas 
ejecuciones extrajudicia-
les, es decir 4.154 vícti-
mas de las inicialmente 
reportadas, por la fiscalía 
general de la nación. Los 
crímenes de falsos positi-
vos fueron cometidos por 
agentes del Estado.Orga-
nizaciones internaciona-
les calificaron de uno de 
los peores genocidios de 
la humanidad, lo ocurrido 
en Colombia.

INVESTIGACIÓN

El ministro de Justicia, 
Wilson Ruiz , ordenó ade-
lantar una investigación 
disciplinaria interna para 
determinar si hubo fal-
las en los trámites en la 
extradición del exguerril-
lero del ELN, Luis John 
Castro Ramírez, alias 
‘El Zarco’.eLEl  Grupo 
de Control Disciplinario 
del Ministerio de Justicia 
adelantará la investi-
gación luego que el mi-
nistro Ruiz Orejuela lo 
solicitara por medio de 
un oficio. El jefe de la car-
tera jurídica pidió que se 
indague si hubo alguna 
irregularidad y omisión 
de parte de los funciona-
rios de esa entidad.«Es-
tamos a la espera de una 
comunicación oficial por 
parte del Ministerio de 
Justicia y la Audiencia 
Nacional de España, con 
el propósito de conocer si 
se requiere alguna infor-
mación adicional para el 
traslado de Colombia de 
alias ‘El Zarco’», reveló el 
Ministro de Justicia y del 
Derecho.

GAVIRIA EN FRANCIA

El ciclista colombiano Fer-
nando Gaviria, sprinter del 
UAE Emirates Team, vi-
vió la peor pesadilla de la 
Covid-19, fue contagiado 
en dos ocasiones. Ahora 
luego de superar la enfer-
medad del siglo XXI, se 
prepara para participar en 
el Tour de Francia. El me-
jor embalador del mundo 
pretende ganar varias 
etapas de la carrera más 
importante del mundo en 
materia de ciclismo.

ATAQUES A LA ALCALDESA

Medios de comunicación afines al uribismo la emprendieron contra la alcaldesa 
Claudia López por no prestarse para el espectáculo del gobierno nacional con las 
vacunas.

La mandataria de Bogotá, dijo que ella estaba coordinando las vacunaciones del 
personal médico en la capital de Colombia y que por lo tanto no contaba con tiem-
po para relaciones públicas y celebraciones.

Hoy 7.000 personas recibieron la primera dosis en la capital del país. Por suerte en 
Bogotá avanza vacunación sin espectáculo, ni fotos de reunión ridículas, ni selfis, 
ni la V de la próxima campaña electoral.

ANTECEDENTES EN EL 
MERCADO NEGRO

Preocupación existe ent-
re las personas que aspi-
ran a conseguir empleo 
cuando las empresas 
cuentan con listas de la 
fiscalía donde se consig-
nan las denuncias cont-
ra algunas personas. Si 
la persona aspirante al 
cargo se encuentra en 
esa lista así haya sido 
declarada inocente no 
es aceptada en las emp-
resas que se rigen con 
la lista que circula en el 
mercado negro.

CONVERGENCIA

El 7 de abril se presentará 
a Colombia la propuesta 
de convergencia y cam-
bio para 2022. Cristo, De 
La calle, Fajardo, Galán, 
Londoño, Marulanda, Or-
tiz, A Robledo, Jorge Rob-
ledo, Sanguino. El centro 
busca alcanzar mediante 
acuerdos y consultas un 
solo candidato que le per-
mita aspirar de manera 
sólida a la presidencia de 
Colombia.
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Barú:

CON SU PLAYA BLANCACON SU PLAYA BLANCA

Orbedatos
Agencia de Noticias

A u n o s 
m e t -
ros mar 
adentro 
fue allí 
donde el 
7 de ju-

nio de 1708 se libró uno 
de las más grandes ba-
tallas entre los ingleses 
y los españoles, que se 
peleaban por llevarse las 
riquezas de las mal lla-
madas Indias Orientales.

Fue una dura batalle ent-
re galeones y donde los 
españoles perdieron el 
oro y riqueza que tenían 
guardadas durante seis 
años porque su barco 
principal, el san José, fue 
hundido por los piratas 
ingleses.

La riqueza robada a los 
nativos a sangre y fue-

go quedó en el fondo del 
mar y aunque han hecho 
decenas de expedicio-
nes, no lo han podido 
rescatar.

La península de Barú (a 
veces denominada incor-
rectamente Isla de Barú), 
es una zona costera si-
tuada al sur de Cartage-
na de Indias, Colombia, 
famosa por sus playas 
como Playa Blanca. Está 
separada del pueblo de 
Pasacaballo por el Canal 
del Dique. Si bien inicial-
mente era una penínsu-
la, la construcción del 
mencionado canal la 
transformó en una isla. 
Hasta 2014, la única for-
ma de cruzarla era en 
balsas. Fue en ese año 
cuando se inauguró un 
puente, llamado «Puente 
de Barú».

En esta península hay 
en la actualidad, una 

creciente oferta hotelera, 
que le ha dado empleo a 
muchos de los habitantes 
de la zona. La mayoría de 
las playas son privadas, 
propiedad de particulares 
o emprendimientos turís-
ticos, salvo Playa Blanca 
que es la única playa 
pública. Se ha converti-
do también en uno de los 

puntos turísticos más im-
portantes de Cartagena. 
Para llegar allí se puede 
emplear la carretera o el 
mar. Es conveniente, que 
para quienes tomaron la 
determinación de viajar 
en barco, lo hagan antes 
de las tres de la tarde, 
por las condiciones marí-
timas vespertinas.

Las playas de barú son 
de arenas blancas, agu-
as transparentes y están 
rodeadas por manglares 
y corales multicolores.

Además de la playa púb-
lica, hay otras que son 
preservadas por los in-
dustriales del turismo 
como Punta Iguana, 
Puerto Naito, la playita de 
Cholón, la de los Muertos 
y la Bobo.

Los visitantes pueden 
disfrutar del mar, pero 
también hay kiokos que 
ofrecen viandas cari-
beñas compuestos por 
platos con sierra, pargo y 
róbalo, entre otros pesca-
dos.

Pero allí se puede delei-
tar viendo cantar y bailar 
champeta, uno de los rit-
mos autóctonos de Car-
tagena, próximo a ser 
considerado como Pat-
rimonio Inmaterial de la 
Humanidad, según han 
solicitado los creadores. 
Son innumerables los 
ritmos que de allí se han 
derivado y los cientos de 
canciones que son lleva-
dos a los extremos del 
éxito.

La mayoría de las playas son privadas, propiedad de particulares o emprendimientos turísticos, salvo Playa Blanca que es la única playa pública.
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Contaminación: 

EMBALSES EMITEN GASES EMBALSES EMITEN GASES 
DE EFECTO INVERNADERODE EFECTO INVERNADERO
Por primera vez son cuantificadas las emisiones de dióxido de carbono y metano en embal-
ses de montaña en Colombia.

Agencia de Noticias UN
Especial

El estudio inició 
desde hace un 
par de años, por 
parte de investi-

gadores de la Facultad 
de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de 
Colombia,Sede Palmira, 
en conjunto con el Insti-
tut de Recherchepour le 
Développement (IRD) de 
Francia.

Según los resultados, 
en el embalse de Cali-
ma, aunque las concent-
raciones de metano en 
la columna de agua son 
débiles y responsables 
del 1 % de las emisiones 
totales a la atmósfera, 

existen procesos de me-
tanogénesis (producción 
de metano) muy activos 
en los residuos (sedimen-
tos) que están en el fondo 
del embalse.

Este fenómeno surge por 
la mezcla continua de las 
aguas del sistema, donde 
la oxigenación y tempe-
ratura son prácticamen-
te homogéneas desde 
la superficie hasta las 
profundidades, así como 
en los fuertes efectos de 
turbulencia, ocasionados 
por los vientos de la re-
gión y los aportes de ma-
terial orgánico presentes 
en los sedimentos.

Asimismo, esto explica 
las altas concentraciones 

de dióxido de carbono 
en la atmósfera. En este 
sistema encontraron emi-
siones de dióxido de car-
bono superiores a 600 
gigagramos de carbo-
no al año, una cantidad 
bastante elevada para 
un embalse que tiene 
más de 50 años. Se ha 
demostrado que las emi-
siones de un sistema de 
este tipo deben disminuir 
al trascurrir los años.

«Para el caso de Calima, 
desconocemos sus emi-
siones iniciales y resulta 
imposible concluir si en 
la actualidad estas han 
disminuido. Actualmen-
te, adelantamos con la 
EPSA, empresa gestora 
del embalse, acuerdos 

que nos permitan re-
valuar el sistema una 
vez más con técnicas 
y protocolos de campo 
especializados y adap-
tados a las condiciones 
hidroclimáticas de esta 
región», comenta el pro-
fesor Juan Gabriel León 
Hernández, de la Facul-
tad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional 
Sede Palmira.

Respecto al embalse 
Río Grande II, hay gran 
variabilidad espacial y 
temporal en las emisio-
nes, particularmente de 
metano. En términos de 
dióxido de carbono equi-
valente fue estimada 
una emisión total cerca-
na a los 108 gigagramos 

de carbono (mil tonela-
das métricas) al año.

«Las concentraciones de 
metano son hasta cuatro 
veces más importantes 
en época seca que en 
época de lluvias y de ma-
nera global corresponden 
a casi el 15 % de emisio-
nes totales del embalse. 
La variabilidad espacial 
y temporal fue mucho 
más baja para el dióxido 
de carbono», destaca el 
investigador de la U.N., 
quien agrega que la Emp-
resa de Energía del Pací-
fico (EPSA) y las Emp-
resas Públicas de Medel-
lín (EPM), gestores del 
embalse, apuestan por la 
realización de proyectos 
de investigación en me-

Por primera vez se cuantifican los gases de efecto invernadero (GEI) en represas y embalses tropicales de montaña.
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Pauta periódico 8,5x10 cm

dioambiente y colaboran 
con la academia en este 
sentido.

Según Sandra Patricia 
Loaiza, magíster en In-
geniería Ambiental de 
la Universidad Nacional, 
todos los sistemas pro-
ducen emisiones de for-
ma natural. Los bosques 
sin intervenir se conside-
ran autorreguladores, es 
decir emiten y capturan 
el carbono. Sin embar-
go, «cuando el bosque 
es inundado para const-
ruir un embalse, cambia 
la dinámica del ecosiste-
ma y pasa de procesos 
aeróbicos, donde había 
suficiente presencia de 
oxígeno, a anaeróbicos 
(con deficiencia de aire)».

«Cuando hay una inun-
dación del bosque, este 
sufre una transformación 
de la materia orgánica 
a la que se le añade la 
carga de sedimentos 
que traen los afluentes. 
Además, disminuye el 
oxígeno y aumentan los 

gases de efecto inverna-
dero. Por eso, el objetivo 
fue calcularlos para saber 
qué tan considerables 
son de acuerdo al tiem-
po de inundación, entre 
otros factores», añade la 
investigadora Loaiza.

Sedimentos
originan GEI
Para realizar las medicio-
nes, expertos del IRD tra-
bajaron con los investiga-
dores de la Universidad 
Nacional y diseñaron una 
estrategia para realizar 
un muestreo mensual en 
el sistema acuático, entre 
ellos los cauces que los 
surten y el desagüe.

Con instrumentos como 
cámaras flotantes, sis-
temas de embudos in-
vertidos y sensores es-
pecializados, analizaron 
la calidad del agua, las 
concentraciones de car-
bono orgánico (produci-
do por los seres vivos 
de forma natural) e inor-
gánico (por intervención 
humana), los procesos 

de degradación de la ma-
teria orgánica presentes 
en el cuerpo de agua, así 
como la degradación de 
la misma a nivel de los 
sedimentos, procesos 
que, finalmente, originan 
metano y dióxido de car-
bono y se difunden hacia 
la atmósfera.

Juan Gabriel León Her-
nández, profesor de la 
Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacio-
nal Sede Palmira, afirma 
que el proceso de cuanti-
ficación consistió en me-
dir la cantidad de emisio-
nes que genera el cuerpo 
de agua en el espacio y 
el tiempo, y analizar el 
conjunto de procesos 
microbiológicos que ori-
ginan dichas emisiones.

«Para ello, hay que tener 
en cuenta todas las vías 
de flujo de un ecosiste-
ma acuático, como flujos 
de difusión del espejo de 
agua a la atmósfera (es 
decir, qué tanto se difun-
de de la superficie del 

agua a la atmósfera) y 
los flujos de ebullición de 
gas metano que proviene 
del sedimento (procesos 
por los que la materia or-
gánica se descompone 
y transforma en metano, 
que al producirse rápida-

mente no se disuelve en 
el cuerpo de agua). Tam-
bién, la cantidad de gas 
acumulada en el agua 
potencialmente difundible 
a la atmósfera», amplía 
el docente, quien lideró 
el proyecto. Para reducir 
las emisiones es necesa-
rio mejorar las condicio-
nes de los afluentes, por 
ejemplo, disminuir la de-
forestación en las zonas 
aledañas a las represas, 
ya que toda la materia 
orgánica terminará en el 
embalse y disminuirá la 
presencia de oxígeno.

La información obtenida 
en el estudio es funda-
mental para las empresas 
que gestionan los embal-
ses del país y las entida-
des que actualmente de-
sarrollan los inventarios 
nacionales de carbono, 
ya que estos nuevos da-
tos ofrecerán un panora-
ma real de las emisiones 
globales. Mediante estu-
dios de esta índole, será 
posible el diseño de mo-
delos que permitan pre-
ver, desde mucho antes 
de la inundación de un 
proyecto hidroeléctrico, 
las emisiones netas (emi-
siones propias de la inun-
dación).

Altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

Sofía Jaramillo

La noticia más esperada en los medios de comunicación.

La Junta Directiva de EL TIEMPO Casa Editorial nombró como director general de 
EL TIEMPO al periodista Andrés Mompotes Lemos, quien desde hace 12 años se 
venía desempeñando en el cargo de subdirector de información.

Mompotes reemplazó a Roberto Pombo, quien anunció el retiro de EL TIEMPO 
el pasado 31 de enero y quien ocupó el cargo de director general desde el 2009.

Ya viene desde el lunes 
22 de febrero a las 11:45 
de la mañana, por el Ca-
nal Caracol, Mar de amor, 
una historia original de 
Delia Fiallo, adaptación 
de la telenovela venezo-
lana María del Mar, que 
narra la historia de una 
humilde, valiente y lucha-
dora pescadora, que se 
enamora de un heredero 
escritor millonario. Juntos 
tendrán que superar muc-
has dificultades para que 
este amor se haga reali-
dad.

Este 19 de febrero se 
cumplirán seis años del 
viaje al cielo de los ac-
tores de Frank Augusto 
Ramírez Mateus, el actor 
que tocó las mieles de 
Hollywood y regresó a 
Colombia para protago-
nizar «El gallo de Oro», al 
lado de la sensual Ampa-
rito Grisales.

Frank estuvo en más de 
20 producciones de altí-
simo nivel y el hombre 
de Aguazul, Casanare, 
conquistó la fama y fal-
leció por sus problemas 
pulmonares en una clí-
nica de Bogotá.

Gratos recuerdos dejaron 
en la memoria televisiva 
el maestro.

Con un show con lo me-
jor de su repertorio el 
«cholo Valderrama», lle-
ga a Teatro Digital del 18 
al 25 de febrero, en un 
concierto que hace parte 
de la franja Lo nuestro. El 
maestro ha recorrido el 
planeta como un emba-
jador de la música llanera 
y en varias ocasiones ha 
visitado países como Chi-
na, Rusia, Estados Unid-
os, Francia, España, Ita-
lia, Alemania, México, Pa-
namá, Perú y Venezuela, 
entre otros.

Carolina Gómez acapara 
la atención con su video 
que presentó a través de 
su cuenta de Instagram, 
donde tiene más de 1 mil-
lón de seguidores. Aún se 
recuerda su papel en «La 
venganza de Analía» que 
subió el rating en el 2020.

Buena noticia para la act-
riz de «Modern Family», 
Sofía Vergara: prepara 
su propia línea de bel-
leza, una iniciativa con 
la que se unirá al club de 
actrices como Gwyneth 
Paltrow, Jessica Alba o 
la cantante Rihanna que 
comercializan, desde 
hace años, su línea cos-
mética.

La actriz, modelo y emp-
resaria colombiana se ha 
aliado con el laboratorio 
español especialista en 
prescripción médica der-
matológica, Cantabria 
Labs, para «desarrollar, 
producir y comercializar 
una nueva línea de pro-
ductos de belleza que 
pronto verá la luz», según 
ha anunciado el laborato-
rio.
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Gana con ventaja pruebas comparativas: 

CAMIÓN SCANIA 540SCAMIÓN SCANIA 540S

Las pruebas 1000 
Punkte y ETC se 
encuentran ent-
re las pruebas 
de comparación 

más importantes para el 
transporte de carga pe-
sada en el mundo. Son 
organizadas por revistas 
comerciales alemanas, 
incluyendo la partici-
pación de periodistas de 
alto nivel de otros paí-
ses. Se evalúan aspectos 
como la ergonomía de la 
cabina para beneficio del 
conductor, comodidad de 
la litera para dormir, ni-

veles de ruido, así como 
el manejo en carretera, 
cambio de velocidades 
y la facilidad de manejo. 
Se realizan pruebas en 
distancias mayores a los 
300 kilómetros en diferen-
tes tipos de vías públicas, 
con equipos de medición 
de combustible calibrad-
os para mayor precisión 
de la información con 
respecto a este factor. A 
cada aspecto se le asig-
na una puntuación que al 
final se suma al resultado 
final de cada camión.El 
tractocamión se encuent-

ra en Colombia desde la 
llegada de la Nueva Ge-
neración Scania en 2018, 
está diseñado para el 
segmento de larga dis-
tancia y está abierta la 
posibilidad de agendar 
un test drive para probar 
el vehículo. Las carrete-
ras colombianas serán el 
escenario donde el 540 S 
de Scania podrá demost-
rar los resultados obteni-
dos.

«Obtuvimos la cali-
ficación general más alta 
en ambas pruebas, per-

sonalmente estoy muy or-
gulloso de que contemos 
con el camión con menor 
consumo de combustible 
y la velocidad promedio 
más alta». Afirma Dorski. 
Se destaca la eficiencia 
de transporte Scania. 
«Hay un beneficio para 
nuestros clientes, no 
solo obtienen un resul-
tado excepcional, sino 
que también brindan una 
contribución sustancial, 
contra el desafío climá-
tico de las emisiones 
CO2 que enfrentamos a 
nivel global».

En la prueba 1000 Punk-
te, organizada en octub-
re de 2020, participaron 
los camiones Scania 
540 S, MAN TGX 18.510 
BLS y Mercedes Actros 
1853 LS. En la prueba 
ETC, organizada en no-
viembre de 2020, par-
ticiparon los camiones 
DAF XF 530, Scania 
540 S, MAN TGX 18.510 
BLS y Mercedes Acros 
1853 LS. Los principales 
fabricantes europeos 
fueron invitados a estas 
pruebas.

Camión Scania 540 S 4x2 
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Diez razones:

DEJAR DE HACER EL AMOR, ENFERMADEJAR DE HACER EL AMOR, ENFERMA

Todos sabemos 
que, por circuns-
tancias, el gé-
nero femenino 

suele ser más delicado 
que el masculino. Por 
eso, muchas cosas pue-
den provocar  graves 
daños, aunque parezcan 
sencillas.

Incluso, la falta de man-
tener relaciones con su 
pareja puede tener con-
secuencias negativas en 
ellas. A continuación, te 
enlistamos 10 problemas 
que ellas pueden desar-
rollar por esta causa.
Baja autoestima

Las relaciones influyen 
directamente en la au-
toestima de las mujeres. 
Por eso, cuando tiene 
falta de intimidad, su au-

toestima se puede der-
rumbar. Esto las hace 
sentirse insatisfechas 
con ellas mismas, poco 
valoradas y hasta feas.
Falta de memoria

De acuerdo con estudios 
resientes, al acostarse 
con su pareja, la sangre 
del cuerpo se oxigena 
mejor. Cuando esta fluye 
por el cerebro, promueve 
su buen funcionamien-
to. De la misma manera, 
esta práctica puede con-
vertirse en un ejercicio 
que las ayude a tener la 
mente despejada.

Propensas a enfermar
Al mantener relaciones 
constantes con su com-
pañero, los anticuerpos 
funcionan perfectamen-
te. Pero cuando dejan de 

practicarlo con regula-
ridad se afectan los an-
ticuerpos antivirales en 
un 35%. Esto provoca 
que la mujer sea más 
propensa a enfermarse.
Adicta a los analgésicos

Con la falta de intimidad, 
el cuerpo femenino comi-
enza a liberar oxitocina y 
estrógenos. Al liberarse 
estas sustancias, la mu-
jer se siente impulsada a 
consumir calmantes, por 
lo que tienen más posibi-
lidades de volverse adic-
tas a ellos. Su causa es 
totalmente natural, pues 
estas hormonas matan el 
dolor.

El mundo se
les viene encima
Al no mantener relacio-
nes constantes, el com-

portamiento de las mu-
jeres se transforma por 
completo. Esto las hace 
tener menos interés en 
las relaciones sociales, 
en salir a hablar con ot-
ros, etc. Según la ciencia, 
esto se debe a la falta de 
endorfinas, hormona que 
influye en su percepción 
del mundo.
Acné

Cuando se mantienen 
relaciones constantes, 
el cuerpo segrega prog-
esterona, hormona que 
combate el acné. Con la 
falta de relaciones esta 
hormona no es libera-
da, por lo que suelen 
aparecer más acné del 
normal. Por otro lado, 
con la intimida se evita 
la flacidez en los pechos 
y los muslos, pues per-

manecen en constante 
ejercicio.

Aparentan de más edad
Después de un largo pe-
riodo sin tener relaciones 
con su pareja, la juven-
tud del rostro va desa-
pareciendo. Esto se debe 
a la falta de colágeno, li-
berado en pleno acto in-
timo. Por esto, la piel va 
perdiendo su suavidad y 
firmeza.

Mal humor
El sexólogo Norbert Li-
vinoff estuvo realizando 
una investigación al res-
pecto. En ella descubrió 
que el humor de las mu-
jeres está estrechamente 
relacionado con la intimi-
dad. Cuando no tienen 
relaciones por largos pe-
riodos, suelen estar mal-

Las relaciones influyen directamente en la autoestima de las mujeres. Esto las hace sentirse insatisfechas con ellas mismas, poco valoradas y hasta feas.
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humoradas, alteradas y 
de trato difícil.

Salud cardiovascular
Mantener relaciones 
constantemente se con-
sidera como uno de los 
mejores ejercicios car-
diovasculares. Por eso, 
con la falta de intimidad 
se aumenta la posibili-
dad de tener problemas 
cardiacos o ataques al 
corazón. Pero especial-
mente las mujeres son 
más propensas a este 
tipo de situaciones por la 
falta de intimidad.
Estrés

Los psicólogos de la 
Universidad de Gottin-
ga, Alemania estuvieron 
investigando el asunto. 
Con dicho estudio pu-
dieron concluir que no 
tener relaciones cons-
tantes, se aumentaba el 
estrés en ambas partes. 
Esto, a su vez, generaba 
un ambiente de tensión 
en la pareja y la ponía en 
el peligro de separarse.

Ahora bien, debemos 
tener en cuenta que las 
relaciones no solo nos 
ayudan a mantenernos 
saludables. Esto también 
nos aporta grandes bene-
ficios para la salud física, 
psicológica y emocional. 
Como ya hemos dicho, 
esta actividad hace que 
el cuerpo segregue cier-
tas hormonas que mejora 
el ánimo y la presión.

Sin embargo, es bueno 
aclarar que no se debe 
malinterpretar nuestra 
información. Con ella no 
queremos animarte a 
acostarte con quien pri-
mero se te ponga ade-
lante. Más bien a que lo 
hagas con tu pareja y, si 
todavía no la tienes, que 
esperes hasta tenerla. 
Solo así podrás conse-
guir la satisfacción que 
tanto deseas, mientras 
cuidas tu salud.

estiloconsalud.com

Los psicólogos de la Universidad de Gottinga, Alemania estuvieron investigando el asunto. Concluyendo que no tener relaciones constantes, se aumentaba el estrés en ambas parte

Al no mantener relaciones constantes, el comportamiento de las mujeres se transforma por completo. 
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Original de la terapeuta holística integral Maryoset Quintero:

PIEL DE MIGRANTES UN PIEL DE MIGRANTES UN 
LIBRO PARA VIVIR MEJORLIBRO PARA VIVIR MEJOR
María Elena Lavaud

«Así somos, vi-
ajeros perma-
nentes, y así va-
mos, de cambio 
en cambio, como 
migrantes que 
mudamos de piel 

en las distintas estaciones de 
la vida mientras llega el mo-
mento en que debemos enf-
rentar con calma nuestro final 
en el inexorable ciclo vital, que 
continuará sin nosotros como 
si nada hubiera pasado (…) 
Migrar para mí ha sido una 
mudanza en todo sentido, es-
piritual, con muchos tropiezos 
materiales y en solitario. Una
mudanza constante que ha 
puesto a prueba mis con-
vicciones más profundas y ha 
templado mi espíritu de lucha 
».

En un año convulsionado por 
el encierro obligado en el 
mundo entero a causa de la 

pandemia del Covid, un libro 
que es producto de años de 
estudios, reflexiones y prác-
ticas terapéuticas, llega prác-
ticamente como un bálsamo.

Maryoset Quintero, la auto-
ra —que en los últimos diez 
años se ha desarrollado como 
asesora en el campo de las 
terapias holísticas integrales 
y como consultora del cont-
rol emocional—, no duda en 
afirmar que ahora más que 
nunca, los seres humanos de-
ben ocuparse de vivir de una 
manera realmente integral, 
con plena conciencia delo que 
eso significa, y sobre todo, de 
lo que aporta.

«Durante más de 10 años he 
apoyado a las personas en el 
proceso de superación de sus 
estados de estrés y depresión; 
las he ayudado a levantar sus 
niveles de fortaleza para su 
autoestima, mejorar su grado 
de concentración, flexibilizar 
y fortalecer sus niveles de re-
siliencia —dice la autora—. 
Para ejercer esta actividad 
con absoluta responsabilidad 

y ética, he tenido que «Así so-
mos, viajeros permanentes, y 
así vamos, de cambio en cam-
bio, como migrantes que mu-
damos de piel en las distintas 
estaciones de la vida mientras 
llega el momento en que de-
bemos enfrentar con calma 
nuestro final en el inexorable 
ciclo vital, que continuará sin 
nosotros como si nada hubie-
ra pasado (…) Migrar para mí 
ha sido una mudanza en todo 
sentido, espiritual, con muc-
hos tropiezos materiales y en 
solitario.

Una mudanza constante que 
ha puesto a prueba mis con-
vicciones más profundas y ha 
templado mi espíritu de lucha 
».desaprender creencias, es-
tudiar y ejercitarme en discip-
linas que me han permitido 
descubrir el mundo del holis-
mo».

Piel de migrantes es un ensayo 
sobre el maravilloso viaje que 
es la vida, con experiencias 
propias, lecturas recomen-
dadas y años de estudios y 
reflexiones por parte de la 
autora. Al escribirlo, busca 
compartir el camino que ha 
recorrido en años dedicada 
al servicio como terapeuta, 
con la intención de sumar a 
todos los lectores el crecer 
conscientemente creyendo 
en sí mismos, y trabajando en 
equipo, comprometidos con 
objetivos personales que les 
permitan fluir en todos los as-
pectos y asumir conductas de 
responsabilidad y de lideraz-
go cuando sea necesario.

«Vivir la vida con conciencia, 
y vivirla bien, de una manera 
constructiva, creativa y con 
empatía, supone actuar res-
petando la fuerza de la ener-
gía que, desde el amor, nos 
conecte con las causas justas 
y con valores fundados en la 
ética. La vida, sin embargo, 
comprende muchos aspectos 
para vivirla de una manera 
integral y responsable. Por 
esa razón —dice la autora—, 
desde hace muchos años, 
convencida de que existe 

una relación estrecha entre 
el cuerpo, la mente y el alma, 
me he dedicado también al 
estudio y desarrollo de regí-
menes alimentarios que privi-
legien una vida saludable, en 
bienestar nutricional, orgánico 
y en correspondencia con la 
preservación del desarrollo 
sustentable», asegura.

A lo largo de sus páginas, la 
autora de Piel de migrantes 
plantea un recorrido por te-
mas fundamentales como la 
procrastinación, el éxito, el 
perdón y el olvido, las emocio-
nes, el mindfulness y las 
creencias, entre otros tantos, 
para finalizar con una lista de 
lecturas recomendadas que le 
dieron la mano en su recorrido 
hasta impulsarla a perseverar 
en la búsqueda de un sentido 
personal de la vida que ahora 
comparte con los lectores.

Maryoset Quintero, resi-
denciada en la ciudad de 
Miami, ha realizado estudios 
en las áreas de terapia cog-
nitiva, psicología positiva, 
psicología holística integral, 
neurociencia, mindfulness y 
kabbalah. Es terapeuta sisté-
mico certificada, terapeuta 
neuroleadership y Maestra 
en Kabbalah coaching; hace 
énfasis en la alimentación 
saludable, orgánica y respe-
tuosa del entorno. Promueve 
la armonía del triángulo cuer-
po-mente-alma, para lograr 
un estado de plenitud integral, 
ofreciendo junto a sus tera-
pias un servicio de menú sa-
ludable y personalizado. Piel 
de migrantes es su segundo 
libro.

La producción editorial de Piel 
de migrantes estuvo a cargo 
de la agencia MEL Projects 
Publishing & Entertainment, 
recientemente reconocida por 
su calidad como miembro de 
la Asociación Internacional de 
Autores Independientes

Disponible en: Amazon Pa-
perback:

Libro PIEL DE MIGRANTES
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Myriam Hernández: 

EN EL SALÓN DE LA FAMAEN EL SALÓN DE LA FAMA

Roberto Carreño
Especial

La cantante y 
compositora chi-
lena Myriam Her-
nández ingresará 
al  Pabellón de 

la Fama de los Compo-
sitores Latinos (LSHOF, 
Latin Songwriters Hall of 
Fame) reconocimiento 
que en años anteriores 
recibieron Julio Iglesias, 

José Feliciano y Gloria 
Estefan. Junto a Myriam 
Hernández también es-
tarán los productores 
Emilio Estefan, Gustavo 
Santaolalla, el cantautor 
salvadoreño Álvaro Tor-
res y el argentino Diego 
Torres. 
 
Myriam Hernández de-
butó en el mercado in-
ternacional en 1989 con  
‘El Hombre que Yo Amo’ 

primer éxito continental 
de la cantante chilena. 
A la fecha ha publicado 
11 discos  y compuesto 
algunas de sus baladas 
más trascendentales 
como ‘Herida’ y ‘He Vuel-
to por Ti’ que han sido 
reversionadas por otros 
artistas en diferentes es-
tilos e idiomas. 
 
Actualmente la artista 
recorre América Latina 

con un espectáculo que 
reúne sus 25 canciones 
más importantes a vein-
ticinco años de su debut 
en el Festival de Viña del 
mar y el influyente ran-
king Billboard donde ha 
alcanzado el número uno 
de las listas latinas en va-
rias ocasiones. Su último 
álbum ‘Seducción’ recibió 
una nominación a los La-
tin Grammy como Mejor 
Álbum Pop Vocal Feme-

nino e incluyó duetos con 
Marco Antonio Solís y 
Cristian Castro. 
 
La cantante se encuentra 
realizando una extensa y 
exitosa gira de conciertos 
que ya presentó en Ecua-
dor, Perú, Argentina, 
República Dominicana, 
Chile y Panamá. Seguira 
por Colombia, Estados 
Unidos y regresará a Ar-
gentina, Ecuador y Chile.

Myriam Hernández ,se encuentra realizando una extensa y exitosa gira de conciertos que ya presentó en Ecuador, Perú, Argentina, República Dominicana, Chile y Panamá. Seguira por Colombia, Estados Unidos y regresará 
a Argentina, Ecuador y Chile.
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Enrique Córdoba Rocha: 

«AL PERIODISMO «AL PERIODISMO 
COLOMBIANO LE FALTA COLOMBIANO LE FALTA 
ÉTICA Y CREDIBILIDAD»ÉTICA Y CREDIBILIDAD»

A Enrique Córdoba «El Marco Polo de Lorica» un maestro de obra le cambió y mejoró la vida.

Claudio Ochoa

Enrique Córdo-
ba Rocha lleva 
décadas recor-
riendo el mundo, 
como periodista 

y también como turista de 5 
estrellas, muchas veces en 
compañía de su mujer Mari-
paz, una amable, simpática 
venezolana que se ha cons-
tituido en parte fundamental 
de su vida.

Desde niño estaba desti-
nado a ser ciudadano inter-
nacional. Nacido y criado 
en Santa Cruz de Lorica, 
Córdoba, puerto ribereño, 
cerca del mar Caribe, co-
nocido simplemente como 
Lorica y como «capital del 
bocachico», delicioso pez 
que debe su nombre al ta-
maño de su boca, que es 
pequeña. Hasta mediados 
del siglo pasado esta pob-
lación, hoy con unos 120 mil 
habitantes, recibía toda cla-
se de inmigrantes y Enrique 
fue influenciado por ellos: 
sirios libaneses, españoles, 
franceses, italianos y, claro, 
colombianos de otras regio-
nes, como los avispados 
antioqueños.

En su inicio de aventurero 
comenzó a ganarse la vida y 
el derecho a estudiar perio-
dismo trayendo pequeñas 
mercancías y pequeños 
contrabandos desde Ve-
nezuela, con productos muy 
apetecidos en Bogotá. Pero 
un día, un maestro de obra 
lo llevó a cambiar de acti-

vidad, y a comenzar una 
vida «recta» como perio-
dista, luego a diplomático, 
posteriormente a Miami, 
en donde reside hace 34 
años, como periodista cla-
ve, primero corresponsal 
de El Espectador y luego 
en Caracol Radio y colabo-
rador de El Nuevo Herald/
Miami Herald. Ahí va, va 
en su quinto libro, resultado 
de haber recorrido las dos 
terceras partes del planeta, 
y a la espera de que alivie 
la pandemia y seguir exp-
lorando.

A vuelo de pájaro, par-
tes, pequeños trozos de 
su vida, la de un costeño 
feliz, amigable, recursivo, 
ágil reportero, profundo y 
detallista escritor. Portador 
de la Orden del Mérito Ci-
vil del Rey Juan Carlos de 
España y honrado con el 

«Día de Enrique Córdoba» 
por el alcalde de Miami y 
del Condado Miami-Dade. 
Veamos:

BILLARISTA Y
CONTRABANDISTA
¿Cuándo y por qué su sa-
lida de Lorica? 

-Imagínate Claudio: un 
pueblo donde el que hacía 
el queso venía del Piamon-
te, el mecánico era francés, 
los sirios libaneses, dueños 
de las tiendas y los almace-
nes. El dueño de la farmacia 
español, los que vendían 
las verduras en el mercado, 
paisas, el cura de Trieste 
y la novia de Baalbek. Y 
mis compañeros de cole-
gio: Amín, Manzur, Jattin, 
Fayad, Gossaín, Saleme. 
Con esa inmigración, yo 
tenía que ser un trotamund-
os, ir a conocer el mundo 

en directo, para que no 
me echaran más cuentos. 
Emigre a los 14 años a los 
Llanos, donde un tío militar, 
estudié en Villavicencio. 
Quise vivir el clima frío y me 
fui a Boyacá, donde otra tía. 
Salí y no he dejado de ser 
un aventurero.

¿En algún momento fue 
usted «contrabandista»?  
– Si. Sitúate en la Bogotá 
de 1968, y piensa en un 
provinciano de Lorica, 
Córdoba, de 18 años, que 
acaba de llegar con el diplo-
ma de bachiller del colegio 
Salesiano de Duitama. Mis 
padres solo me pudieron 
apoyar económicamente 
para terminar el bachillera-
to, porque compraron una 
enorme finca a orillas del 
Sinú y se quedaron ilíquid-
os y con deudas. «Profesor 
déjeme estudiar periodismo 

y después le pago», le dije 
a Gog Magog, decano de 
la Facultad de Periodismo 
de la Universidad de Amé-
rica. «Apruebo tu ingreso, 
pero no te doy calificacio-
nes hasta que canceles 
la matrícula», respondió. 
Unos días asistía a clases 
y otros madrugaba a hacer 
cola en las oficinas de emp-
leo. No conseguía trabajo. 
«Traer mercancía de Ve-
nezuela es negocio», dijo 
alguien mientras matába-
mos el tiempo, jugando bil-
lar con otros desubicados, 
en el «Partenón», de la Cal-
le 13 con carrera 13.

En los buses de la flota 
«Berlinas del Fonce», salía-
mos de Bogotá en la noche 
y llegábamos a la frontera 
con Venezuela en la tarde 
del día siguiente, era un día 
y medio de viaje, en aquel-
las destapadas carreteras 
colombianas. La mitad del 
bus era de comerciantes. 
De Cúcuta, pasábamos a 
San Antonio del Táchira.  
Comprabamos té de In-
dia, perfumes franceses, 
chips para transistor, radios 
Sanyo, repuestos para au-
tos, rpa fina para damas, 
manzanas de California, y 
encargos que nos comp-
raban los comerciantes de 
San Andresito. Realizaba 
hasta dos viajes a la sema-
na. Al poco tiempo yo ya era 
parte de la tripulación de 
los buses. Como ayudante 
del chofer no pagaba tique-
te; a cambio les ayudaba a 
ubicar pasajeros y anunciar 

Enrique Córdoba y su esposa Maripaz, Navegando a la isla de Wahekee, Nueva Zelanda.
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la ruta: Tunja, Moniquirá, 
Barbosa, Oiba, Socorro, 
San Gil, Bucaramanga, 
Cúcuta. Mi capital era de 
cinco mil pesos. Un maest-
ro de obra que hacía la re-
modelación en la casa de 
mi tía, me pidió que le fiara 
una mercancía, eso fue un 
viernes, con el compromiso 
de traerme el dinero el lu-
nes. Pues no volvió. Traté 
de localizarlo. «El maestro 
trabaja en la construcción 
del SENA de la carrera 
30», me dijeron. Fui y nada, 
nunca más lo volví a ver; se 
quedó con mi capital de tra-
bajo. Creo que no me perju-
dicó, gracias a esa circuns-
tancia decidí volver a los 
llanos a rebuscarse. Allí en 
Villavicencio, y en ese año 
de 1968 empezó mi apren-
dizaje de periodista. Marco 
Antonio Franco me dio la 
oportunidad de iniciarme 
como reportero en Radio 
Villavicencio y envié cor-
responsalías a El Espacio.

COMENZÓ EN
SUPERNOTICIAS 

¿Cómo y desde cuándo 
en el oficio periodístico? 
-Cuando yo emigre siendo 
muy joven de mi pueblo, 
Lorica, a los Llanos, Colom-
bia era un país muy aislado, 
y de pocas vías. La gente 
poco viajaba. Los únicos 
que emigraban en ese 
tiempo eran a los que tras-
ladan de sede como los mi-
litares, los curas, los geren-
tes de banco, los primeros 
desplazados políticos, las 
prostitutas, los pillos, y yo. 
En mi deseo de contarles 
a mis padres y a mis nueve 
hermanas y a mi hermano, 
lo novedoso del lugar, em-
pecé a escribirles cartas. 
Les describía mi sensación 
al ver los atardeceres del 
llano y la emoción de ver 
zapatear los joropos. Más 
tarde escribí una columna 
semanal en «Candil» y en 
«El Correo del Llano». Pava 
Navarro compró «Ondas 
del Meta», en 1970 y me 
nombró director de «Super-
noticias». Lo que sigue es 
medio siglo de una vida pe-
riodística interminable.

¿Qué propósito tuvo su 
desplazamiento a la Ca-
pital del Sol? 
-Quería tener la expe-

riencia de vivir y ser perio-
dista en Estados Unidos. Al 
graduarme en Derecho In-
ternacional y Diplomacia en 
la Universidad Tadeo Loza-
no, y siendo periodista de 
«El Espectador», el Minist-
ro Uribe Vargas, que fue mi 
decano, me nombró en la 
Cancillería. La primera mi-
sión fue crear la oficina de 
prensa, y ser el jefe, más 
adelante cónsul en Gu-
ayaquil, Cónsul en Quito y 
primer secretario de la Em-
bajada en Ecuador. Luego 
estuve como representante 
de Colombia en misiones 
internacionales en Europa, 
Asia y América Latina. De 
nuevo. en Bogotá, le pro-
puse a don Guillermo Cano 
y me nombró corresponsal 
de El Espectador en Miami.

CON LEHDER LA
PRIMERA
OPORTUNIDAD

¿Cuántos años en Miami? 
– Llegué a Miami el 7 de 
febrero de 1987, en la mis-
ma fecha que fue extradita-
do el capo del narcotráfico 
Carlos Lehder. Al día si-
guiente tuve que salir cor-
riendo a cubrir el juicio en 
la Corte de Jacksonville, 
fue mi primera misión. De 
inmediato empecé a escri-
bir notas para El Especta-

dor y hacer informes como 
corresponsal, también de 
Caracol. Una coincidencia: 
escribo estas respuestas 
para tu entrevista cuando 
estoy celebrando treinta y 
cuatro años de haber ater-
rizado en Estados Unidos. 
Vine con la idea de perma-
necer uno o dos años, y me 
quedé.

¿Cómo su vinculación a 
Caracol Miami?
– Después que tenía mi 
visa I de periodista, de El 
Espectador, para traba-
jar en Estados Unidos, fui 
a Caracol, donde Yamit 
Amat. Hablamos, llegamos 
a un acuerdo y me asignó 
la tarea de corresponsal. 
Durante años estuve lis-
to para recibir la primera 
llamada del día de Bogotá 
a las 5 a.m. cuando se 
iniciaba la ronda de noticias 
por el mundo. Cuando yo 
llegué no existía emisora 
colombiana.

Un empresario gringo nos 
alquilaba espacios de 12 
pm a 4 pm. en la 10.80 AM, 
de Coral Gables, el proyec-
to se llamaba «La Voz de 
Colombia». Eucario Bermú-
dez y Jaime Florez, hacían 
el noticiero, Victor Manuel 
Velasquez y otros colegas 
transmitían deportes e Ivan 

Nossa y otros presentaban 
un espacio musical. Cree 
mi programa «Cita con En-
rique Córdoba», de 11 am a 
12, dando cabida a la cul-
tura, los viajes y mis expe-
riencias por el mundo.

DE LORICA
A SAMARKANDA
¿Qué experiencias para 
destacar en esta etapa 
del oficio?
– El periodismo me abrió 
las puertas para hacer ami-
gos, entender al ser huma-
no, y vivir las experiencias 
que han enriquecido mi 
vida.

¿y qué satisfacciones?
– Recorrer el mundo con-
tando mis impresiones.

¿Por qué «El Marco Polo 
de Lorica»? 
– Porque puedo desayunar 
en Lorica y dormir en Sa-
markanda. Porque como el 
veneciano, he contado solo 
la mitad de lo que he vivido.

¿Cuántos países ha 
recorrido?
-He recorrido dos tercios 
del planeta. He dado la 
vuelta al mundo cinco 
veces. He tenido la discip-
lina de guardar los 7.000 
contactos de amigos por 
los cinco continentes. Euro-

pa la he recorrido por tier-
ra varias veces, de punta a 
punta. Tenemos todo pla-
neado con Maripaz, mi es-
posa, camarógrafa y polo a 
tierra, para atravesar África 
por tres meses. Serán las 
experiencias para el próxi-
mo libro. Ya viajé por el 
Magreb, sigue el África sub 
sahariana.

¿Como experimentado 
turista que es usted, al-
guna recomendación 
para nuestros turistas 
que van a los EE.UU.? 
-Viajen por todo el país, hay 
buenas carreteras y es se-
guro transitar de noche. 

¿Cuántos libros ya?, cuál 
de todos le ha permitido 
mayores satisfacciones? 
-He publicado cinco: Cien 
voces de América, Mi 
pueblo, el mundo y yo, Te 
espero en la frontera, El 
Marco Polo de Lorica, y 
De la tierra del hielo a la 
tierra del fuego. Todos me 
emocionan.

¿Reconocimientos por 
su trabajo? 
-El mayor reconocimiento 
me lo dan los oyentes de 
mi programa, los que leen 
los libros y quienes me si-
guen en las redes. Apar-
te de esto, tengo la con-
decoración Orden del Méri-
to Civil del Rey Juan Carlos 
de España, Bernardo O’Hi-
gins del Gobierno de Chile, 
Premio Cervantes de Nova 
University, y la declaratoria 
del «Día de Enrique Córdo-
ba» por el alcalde de Miami 
y del Condado Miami-Da-
de.

AÑORA LA ÉTICA
PERIODÍSTICA

¿Desde Miami cómo ob-
serva al periodismo en 
Colombia? 
-Con preocupación por la 
falta de ética y credibilidad. 
Añoro el pasado glorioso 
donde predominaba la mís-
tica y el talento.

¿Ha pensado en regresar, 
por siempre, a Colombia, 
a Lorica? 
-No he salido de mi pueblo. 
Tengo mi cama en Miami, 
pero duermo en Lorica.

Enrique Córdoba Rocha,»El Marco Polo de Lorica”, en Australia.
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Enrique Córdoba Rocha: Contaminación: 

EN EL SALÓN DE LA FAMAEN EL SALÓN DE LA FAMASUMINISTRO DE LA VACUNA SUMINISTRO DE LA VACUNA 
ANTICOVID   ANTICOVID   

Volcán Chimborazo: 

El Volcán de Chimborazo de 6.268 metros de altitud, y que se encuentra a 6.384 kilómetros de distancia del centro 
terrestre, dos más que la cima del globo, el Everest, debido a las diferencias del diámetro del planeta en estas dos 
localizaciones continentales.Los resultados que arrojó la medición se acaban de conocer y concluyen que la cumbre 
del volcán está a 6.384.415,98 metros del centro de la Tierra.

ARREBATA EL RÉCORD AL EVERESTARREBATA EL RÉCORD AL EVEREST

 Jurídicamente:  Jurídicamente: Myriam Hernández: Myriam Hernández: 


