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Volcán del del Nevado del Ruiz:

AUMENTA ACTIVIDAD SÍSMICA

La cumbre del volcán del del Nevado del Ruiz y las zonas aledañas más elevadas están cubiertas por glaciares, que
aparecen como una masa blanca alrededor del cráter Arenas. El sitio es monitoreado de manera permanente. Foto
desde un satélite .

Distrito y sector privado firmarán acuerdo:

Historia:

556 AÑOS DE LA
CONSERVACIÓN DE
LA RESERVA THOMAS PRIMERA BIBLIA
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Distrito y sector privado firmarán acuerdo:

CONSERVACIÓN DE LA RESERVA
THOMAS VAN DER HAMMEN
Con la firma del histórico primer Acuerdo de Conservación, la Administración de la alcaldesa Claudia López hace importantes avances para establecer alianzas con privados que
contribuyan al cuidado y mantenimiento de las condiciones naturales del suelo y los servicios
ecosistémicos que tiene esta reserva.

L

a alcaldesa Claudia López anunció
la firma del primer
Acuerdo de Conservación con un privado
para consolidar la reserva Thomas van der Hammen. El pacto fue realizado con la sociedad Camelia S.A.S., propietaria
del predio Hacienda La
Conejera, y tiene como
objetivo la conservación
de 19,24 hectáreas mediante la implementación
de actividades de restauración ecológica. «Este
es un primer ejemplo de
que sí podemos llegar a
acuerdos con privados
para conservar y proteger la reserva, los predios
son en su mayoría privados y queremos compartir
este propósito generacional, para que esas 1395
hectáreas lleguen a ser
el mayor bosque urbano
de Bogotá, Colombia y
América. Ejemplo de que
un gobierno como de la
ciudad, de sociedad y de
generación», dijo la alcaldesa.
La meta es dejar por lo
menos 100 hectáreas
de reserva protegidas
y conservadas. «Hoy
avanzamos con el primer
acuerdo de conservación
que permite proteger
19.24 hectáreas de las
100 que tenemos como
meta».
¿Qué es un Acuerdo de
Conservación?

La reserva Thomas van der Hammen

Es un acuerdo voluntario
entre dos o más actores
que busca preservar, restaurar y realizar usos sostenibles de la biodiversidad, así como generar
conocimiento ambiental,
garantizando el bienestar
de los ciudadanos.
Los recursos para ejecutar estas acciones provienen de fuentes financieras del Estado y
alianzas con privados.
Los proyectos buscan
principalmente conservar
las condiciones ambientales de los ecosistemas
en los que se firman.

Entre algunas características se destaca que: Genera y recupera la conectividad entre distintos predios que anteriormente
se encontraban aislados
por la fragmentación del
paisaje.

ra el manejo administrativo de los predios.

• Favorece la recuperación de cuencas hidrográficas, ecosistemas
naturales y corredores de
movimiento para la fauna.

• Facilita la promoción
de actividades de conservación en medio del
carácter productivo de
estas zonas.

• Aumenta el interés
de los propietarios por
conservar áreas de protección ambiental y mejo-

• Deja una capacidad instalada en los propietarios
para la futura implementación de procesos similares.

• Despierta el interés en
otros propietarios por ser
parte de acuerdos de
conservación o mecanismos similares, gracias

al apoyo que brindan las
organizaciones
acompañantes.
La reserva Thomas van
der Hammen La Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de
Bogotá D.C. Thomas van
der Hammen fue declarada en 2011 para garantizar la conectividad de
los Cerros.
Orientales con el río Bogotá, actuar como barrera ante los procesos de
conurbación y ser un pulmón en el borde norte de
la ciudad.
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Esta área es el hábitat y
hogar de paso de 11 especies de mamíferos, 23
de mariposas, diferentes
aves -entre las que se
destacan 24 acuáticas-, y
otros animales.
En su suelo se albergan
cerca de 200 especies
vegetales entre las que
se encuentran la vegetación de los cuerpos de
agua, herbazales y zonas
de bosque.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Dryas Julia, este ejemplar único en el mundo fue descubierto en la reserva Thomas van der Hammen, el 14 de marzo de 2006.

Una reserva consolidada
asegurará la conexión de
pequeños y debilitados
parches de coberturas
propias del paisaje sabanero y permitirá continuar
con la conectividad de la
parte oriental del río con
los cerros de Cota y Chía.

CONFIDENCIAS
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ALTA TENSIÓN
MODUS OPERANDI
«Los disfrazaban y montaban una escena del crimen
para decir que se trataba de
guerrilleros. Los que lo lograban, aseguraban ascensos,
vacaciones, promociones e
incluso dinero. Hemos estudiado los falsos positivos a
fondo, y no hay ejemplo similar en el mundo», afirmó José
Miguel Vivanco, Director para
las Américas de Human Rights Watch Sostuvo que los
falsos positivos se cometieron
de forma sistemática, generalizada, y comprometen a todas las divisiones del Ejército
de Colombia. Reveló que hay
alrededor de 1.700 oficiales
que han sido condenados y
29 generales señalados en
los expedientes judiciales.
Uno de ellos es el general Mario Montoya, quien culpabilizo
del genocidio a la ignorancia
de los soldados.
AYUDA HUMANITARIA
A LOS CACAOS
Empresas de Sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Santodomingo y Gilinski recibieron
subsidios del Gobierno en
la pandemia, revela una investigación realizada por la
Wradio.El informe sostiene
que los socios de los grupos
económicos más importantes,
que cuentan con las fortunas
más altas de Colombia, solicitaron a través de algunas
de sus empresas, las ayudas
gubernamentales para pagar
las nóminas y salvar a sus
empleados.Las empresas de
categorías «grandes» y «muy
grandes» recibieron recursos del Programa de Apoyo
al Empleo Formal, PAEF, del
Gobierno Nacional, con el
cual se ha subsidiado la nómina de 139.032 compañías en
Colombia para mitigar la crisis
provocada por la pandemia.
Del total, 3.012 empresas con
más de 200 empleados recibieron estas ayudas de junio a
noviembre del 2020 -la época
más dura de la pandemia-, es
decir apenas el 2% de todas
las que fueron respaldadas.
En total el Gobierno giró en
esos siete meses de crisis
por la pandemia y aumento
del desempleo, recursos por
5 billones de pesos: $2.3 billones para el 80% de las empresas grandes y muy grandes
y $2.6 billones para el 9% de
las mipymes.

ESTADOS UNIDOS
SOBREPASA LOS 500 MIL
MUERTOS COVID-19

FALSOS POSITIVOS PUEDEN LLEGAR A LOS 10 MIL CASOS
El genocidio de Colombia que registra la cifra de 6.402 víctimas de los llamados
falsos positivos en Colombia revelada por la JEP, según organizaciones de derechos humanos y la información contrastada en esta primera fase indican la magnitud de esta práctica y que el número de casos podría llegar a superar las 10.000
víctimas. La Corte Penal Internacional sigue paso a paso los crímenes presentados como bajas en combates por agentes del Estado, cuando en la realidad fueron
muertes ilegales de muchos inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros al ser
engañados con promesas de trabajo.

FALSOS POSITIVOS
EN COLOMBIA
Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, al
caso 03 llamado «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate
por agentes del Estado», o los llamados falsos positivos en número de 6402, según la JEP fueron en buena parte del territorio colombiano así:
Antioquia: 1.613 , Meta: 394 , Caquetá: 344 , Cesar: 324 , Norte de Santander:
299 , Tolima: 284 ,
Huila: 274 , Casanare: 246 , La Guajira: 215 , Cauca: 206 ,Valle del Cauca: 207
,Putumayo: 188 ,
Córdoba: 186, Arauca: 167 ,Nariño: 165 ,Magdalena: 155 ,Sucre: 131, Bogotá: 129
,Santander: 127
Bolívar: 124, Caldas: 114 ,Boyacá: 111 ,Quindío: 75, Atlántico: 70 ,Cundinamarca:
68 ,Chocó: 52 ,
Guaviare: 46 ,Vichada: 41, Risaralda: 36, Guanía: 2 ,Vaupés: 2 ,Amazonas: 1,Sin
información: 7
Toda esta investigación está soportada en 32 informes, y 313 versiones de soldados, 10 generales y aproximadamente 20 coroneles.

Estados Unidos superó este
lunes el medio millón de muertos por la covid-19, Un sombrío récord al que no se acerca
ningún otro país del mundo,
Estados Unidos superó en las
últimas horas el medio millón
de muertos por la covid-19,
que se cumple en un momento en el que el Gobierno
del presidente Joe Biden está
acelerando la campaña de
vacunación.Con el recuento
independiente de la Universidad Johns Hopkins el registró
llegó a 500.071 fallecidos por
la enfermedad y 28.174.133
de contagios desde el primer
caso detectado hace casi un
año.El 29 de febrero de 2020,
Estados Unidos anunció la
primera muerte oficial por covid-19 en el país: un hombre
de unos 50 años, con una
salud frágil, que residía cerca
de Seattle, en el estado de
Washington. «No hay razón
para entrar en pánico», dice el
entonces presidente Donald
Trump en una conferencia de
prensa. Varios indicadores,
entre los que destaca el ritmo
de las vacunaciones, ofrecen
sin embargo destellos de esperanza a la población.

PROTESTA
500 organizaciones sociales
que están representadas a
través de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
(PCDHDD), la Coordinación
Colombia- Europa- Estados
Unidos (CCEEU) y la Alianza
de Organizaciones Sociales
y Afines, aseguraron que el
expresidente Álvaro Uribe
Vélez, supuestamente estigmatizó a las víctimas de los
falsos positivos. «El Centro
Democrático publicó un comunicado estigmatizando a
las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y
atacando la labor de la JEP. A
través de sus redes sociales,
este partido político ha llevado a cabo una estrategia de
ataque a quienes denuncian,
intentando con ello disminuir
el impacto político de la información que vincula a altos
funcionarios del gobierno de
Uribe Vélez en este proceso»,
afirmaron las organizaciones
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Avanzada Política
SOFOCANDO
LA CRISIS

DENUNCIA DE SANTOS
El representante a la
Cámara Gabriel Santos,
denunció que ha sido informado como personal
administrativo de algunas
IPS están saltándose
a los médicos de primera línea Covid-19 en las
jornadas de vacunación.
Exigió al ministerio de
Salud: Poner la lupa en
estas denuncias y desarrollar política de datos
abiertos que permita el
control político. Entre los
que más se saltan los turnos son los gerentes de
varias IPS.

TRABAJAR EN EQUIPO
Sergio Fajardo dijo que
no será una consulta
cosmética para que suba
alguien en particular, en
torno a la convergencia
del sector centro.«Estamos dando ejemplo de lo
que es trabajar en equipo, con una forma distinta de hacer la política por
fuera de los extremos.
Vamos por un cambio sereno. No venimos a arrasar», sostuvo el dirigente
político».

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina, aceptó la la
renuncia del director de
Corfecali Alex Zuluaga,
en una acción para sofocar el descontento que
se presenta por la feria
virtual de Cali, donde se
gastó una mega fortuna,
lo cual ocasionó la indignación de los caleños
También anunció el cierre de negocios donde se
expende licores en un
esfuerzo por contener el
contagio del virus.

Gaviria candidato
Grupo de jóvenes del movimiento del partido liberal instalaron varias vallas en el
departamento del Cauca , pidiéndole al Rector de la Universidad de los Andes,
que sea candidato a la Presidencia.
«Ven en mí una persona capaz de no politizar la moral, sino moralizar la política»:
de esta manera Alejandro Gaviria, le respondió a los jóvenes

El exsenador Bernardo
Miguel ‘Ñoño’ Elías
no asistió a la citación
que le hizo el Consejo Nacional Electoral
EXALCALDE DE MONTERÍA CON COVID-19
para escucharlo frente
El exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García,fue ingresado a una clínica al expediente contra el
expresidente Juan Made Montería por una insuficiencia respiratoria aguda, producto del COVID-19.
nuel Santos por la suLuego de haber sido diagnosticado como positivo para el virus, Pineda García puesta financiación irestaba siendo tratado en casa, sin embargo, al presentar una reducción en el nivel regular de su campaña
de saturación en oxígeno fue ingresado a una unidad de cuidados intermedios.
en el año 2014.
El pasado 16 de febrero el mismo Pineda confirmó la noticia de su contagio a
través de su cuenta de Twitter.

DEBATE
La Canciller y MinDefensa serán citados a debate en Senado por el tema
Cuba. Congresistas de
oposición cuestionaron
el manejo que Colombia
le dio a la información
que entregó Cuba sobre un supuesto atentado
del ELN en Bogotá. Según los citantes la mesa
directiva está buscando
darle largas al asunto
para proteger a los ministros.

ÑOÑO’ FALTÓ

CONDENA
El senador Iván Cepeda condenó las amenazas proferidas por Jesús Santrich
contra el presidente de la República. « Nunca he vacilado en condenar la violencia
en todas sus formas. Que quede claro: rechazo tajantemente las amenazas proferidas por Jesús Santrich contra el Presidente de la República», expresó a través
de las redes sociales. .
RECHAZO
El senador Roy Barreras rechazó la amenaza de Santrich: «Rechazo con indignación la estúpida amenaza de Santrich al Presidente Ivan Duque. Además de un
delito , la amenaza es una estupidez política. Solidaridad institucional y personal
con el Presidente».

«No podemos seguir programando audiencias sin que se
surtan. Se ha solicitado
que el proceso se cierre por falta de pruebas
y se le dé punto final a
este asunto», aseguró
Alfonso Portela, abogado defensor de Santos.
El CNE tiene previsto
volver a citar a el ‘Ñoño’
Elías en los próximos
días para que declare
en este proceso.
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Los daños ocultos:

DETRÁS DEL CULTIVO DE AGUACATE

Es uno de los ‘súper alimentos’ más de moda del planeta, pero su abusiva producción es peligrosa para el medio ambiente.

Alberto Barbieri
l aguacate es uno
de los ‘súper alimentos’ más de
moda del planeta. Prácticamente desconocido
en Europa hasta hace
unas pocas décadas,
ahora este fruto carnoso
ha abandonado el angosto nicho de las frutas
y verduras, para entrar
como protagonista en
los escenarios de la alta
cocina, de la pastelería y
la coctelería.

europeo demanda una
media de entre 5.000 y
5.500 toneladas semanalesy España es el principal productor del continente, aunque el grueso
de la producción mundial
se concentra en el hemisferio sur. En Nueva
Zelanda, donde las últimas cosechas no han
sido buenas, ha habido
casos de robos en los cultivos para luego vender
los frutos en el mercado
negro, aprovechando la
gran demanda.

El consumo de aguacate, en su calidad Hass,
está creciendo en todo el
mundo y el precio no deja
de aumentar. El mercado

Demanda y globalización
El mercado europeo demanda una media de
entre 5.000 y 5.500 toneladas semanales. El pu-

E

jante valor del aguacate
ha llevado a muchos agricultores a convertirse al
monocultivo de este fruto,
llegando hasta a quemar
amplias zonas de bosque
para aumentar su producción

poco, la cremosidad tan
apreciada por los amantes del fruto es hija de
una elevada necesidad
hídrica de la planta, una
característica que hace
muy poco sostenible su
cultivo a gran escala.

Por la misma razón, en
México, el mayor productor del mundo, existe
un grave problema medioambiental relacionado
con el cultivo del fruto: su
valor pujante ha llevado
a muchos agricultores a
convertirse al monocultivo del aguacate, llegando
hasta a quemar amplias
zonas de bosque para
aumentar su producción.
Como si eso fuera

Un cultivo a gran
escala insostenible
Entre 2001 y 2010, la
producción de aguacate en el estado mejicano de Michoacán, que
abarca más del 70% de
las cosechas del país, se
triplicó, y las exportaciones se multiplicaron por
diez, según un informe
publicado en 2012 por
el instituto Tapia Vargas.
El informe sugiere que la

expansión causó la pérdida de tierras forestales
de aproximadamente 690
hectáreas al año entre
2000 y 2010.
De 1980 a hoy la superficie destinada a la
producción del fruto en
Michoacán ha crecido en
un 342%. El cultivo del
aguacate en México produce más beneficio que
cualquier otro, incluida la
marihuana.
Mario Tapia Vargas, investigador del Instituto
Nacional de Investigación
Forestal, Agropecuaria
y de Pesca de México,
dijo a Associated Press:
“Incluso donde [los ag-
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La creciente demanda del ‘súper alimento’ mejicano, especialmente en el mercado de Estados Unidos, ha hecho que el aguacate se convirtiera en un producto de lujo. La exportación del llamado ‘oro verde’ se convirtió en
Mexico en una actividad económica pujante que alcanza un valor de 1,6 billones de dólares.

ricultores] no cortan visiblemente los bosques,
hay aguacates creciendo
por debajo de las ramas
de pino y tarde o temprano cortarán los pinos por
completo”.
El impacto del aguacate en la vida salvaje
También existe un impacto en la vida silvestre,
ya que bosques del estado de Michoacán son
zonas donde ivernan las
mariposas monarca. Un
cultivo de aguacate utiliza casi el doble de agua
que un bosque bastante
denso, lo que significa
que menos agua alcanza
los ríos de montaña de
los que dependen los
bosques y los animales.

Se estima que 1.000
millones de mariposas
monarca migraron a
México de Estados Unidos en 1996, comparados
con apenas 35 millones
el año pasado, según
Marcus Kronforst, ecólogo de la Universidad de
Chicago que ha estudiado las mariposas. Para
protegerlas, la Unesco ha
declarado los santuarios
de Michoacán -donde
emigran cada inviernoPatrimonio Natural de la
Humanidad.
Greenpeace México avisa que las personas también podrían sufrir las
consecuencias del monocultivo de aguacate.
“Más allá de la tala de los

bosques y de los efectos sobre la retención de
agua, el alto uso de productos químicos agrícolas y los grandes volúmenes de madera necesarios para embalar y transportar aguacates son otros factores que podrían
tener efectos negativos
sobre el medio ambiente y el bienestar de sus
habitantes”, aseguran.
‘El oro verde’
La creciente demanda
del ‘súper alimento’ mejicano, especialmente en
el mercado de Estados
Unidos, ha hecho que el
aguacate se convirtiera
en un producto de lujo.
La exportación del llamado ‘oro verde’ se convirtió

en Mexico en una actividad económica pujante
que alcanza un valor de
1,6 billones de dólares.
Sin embargo, las asombrosas ganancias alcanzadas por los agricultores hace tan solo diez o
quince años, se han visto
mermadas por la entrada
en escena de los carteles
de la droga.
El apetito de las organizaciones mafiosas entorno al negocio del aguacate en México es algo
relativamente
nuevo,
así como las prósperas
exportaciones a Estados
Unidos. De hecho, sólo
en 1997 el Congreso de
Estados Unidos levantó
un embargo sobre el agu-

acate mexicano vigente
durante ochenta años.
Además de la extorsión
practicad a rajatabla a
todo cultivador por Los
Caballeros Templarios,
que según estimaciones llega a aportar en
las arcas de los narcos
más de cien millones de
dólares al año, a partir
de 2010 los carteles intervienen de manera directa en la producción y
distribución del fruto. Las
ganancias del aguacate,
de hecho, a diferencia
del otro oro verde de los
narcos, la marihuana, no
sufren detrimento posterior porque no requieren
ser lavados.
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Historia política:

¿QUÉ ES EL IZQUIERDISMO
PARA FERNANDO GONZÁLEZ?
Hernán Alejandro
Olano García

E

l famoso filósofo envigadeño Fernando
González
Ochoa,
publicó entre 1936 y 1937
sus reflexiones sobre el
izquierdismo en su columna periodística publicada
en el Diario Nacional, enfocada,
particularmente
a apoyar la candidatura
presidencial del maestro
Darío Echandía contra la
del doctor Eduardo Santos
Montejo, que era apoyada
por «gobiernos despersonalizados y oligárquicos»qu
de centro, calificativo que le
caía a las administraciones
de Enrique Olaya Herrera y
al primer cuatrienio de Alfonso López Pumarejo.
Así,
don
Fernando
González pasa de la diatriba contra Santos, a la loa
de Echandía. Al uno lo tachaba de vivir de la orgía de
la riqueza material; al otro,
de poner a disposición el
capital al servicio de la cultura.
Quiso aclarar González
que el comunismo no era
el régimen imperante en
Rusia, sino un vocablo que
pertenece a la conciencia
y al alma humana, pero,
para él, ese «estado de
conciencia» muchas veces
está desviada y señalaba
actos, aún hoy vistos, como
los siguientes: «ensuciar
la fuente que hallamos cuando íbamos fatigados, y
luego de mitigar allí la sed;
maltratar animales y árboles que se encuentran en
el camino; coger los frutos a golpes o pedradas,
dañando el árbol; no darle
de beber a la cabalgadura

en que vamos, porque es
alquilada; escribir groserías
en las paredes de edificios
públicos; robar cuando nadie lo sabrá; vender la patria, cuando nadie lo sabrá
y ejecutar actos buenos,
heroicos, cuando lo han de
saber».
Precisamente, quiso aclarar
que muchas veces el lenguaje es engañador, porque
todos usamos las mismas
palabras, pero no contienen lo mismo, contienen
aquello para lo cual está
preparada la conciencia de
cada uno. Para eso, definió
tres tipos de conciencia: i)
Conciencia bruta. Es aquella que tiene el ser vivo cuando no siente la propiedad sino en virtud de las
necesidades
orgánicas,
instantáneas; satisfecha el
hambre cesa la propiedad
(el amor); ii) Conciencia
pronominal (mío, tuyo). Cuando el hombre se apropia
las cosas para un tiempo
más o menos largo; divídese en individual, familiar,
municipal, nacional, etc.;
iii) Conciencia comunista. Es cuando el hombre
siente que todo el universo es suyo y es uno; vive
el hombre entonces dentro
de la ley de causalidad. No

hay oposición entre yo y tú,
mío y tuyo. El hombre llega
a ser hijo de Dios.
El «filósofo de Otraparte» habló de las nociones
madres del izquierdismo:
i) No tiene vitalidad sino lo
que emana del pueblo; de
él provienen los héroes y
las grandes obras; todo lo
que esté desvinculado del
pueblo es efímero; ii) Todas las estructuras sociales
son creadas y perfeccionadas y funcionan para el
cultivo del pueblo, fuente
única de la humanidad; iii)
El pueblo no es amable
sino en cuanto sujeto de la
evolución y la cultura; esto,
no en sí mismo, sino en su
potencialidad; iv) La patria
por encima de los partidos,
como decía Benjamín Herrera; v) El Estado ejerce autoridad sobre el pueblo en
proporción a la ignorancia
de éste y con el único fin de
que se haga libre mediante
el conocimiento.
No dejó muñeco con cabeza en sus comentarios,
pues González reconoce
que la autoridad es un mal
que sufren los ignorantes;
que el fin de la evolución
humana es al anarquía, estado cima de la conciencia;

que somos tan primitivos
que el amor está todo en
la bolsa estomacal; que
el gobierno es método de
cultura y el matrimonio,
modo de crear hombres;
que izquierdista es el universo que vive en el sentimiento de que el hombre
no es obra acabada sino
una promesa; que todas las
energías y recursos deben
dedicarse al cultivo de la
persona en la universidad;
que no hay libertad legítima
sino cuando ésta se dirige
a honrar la humanidad y a
perfeccionar su suerte; que
la propiedad es la facultad
ilimitada de usar, gozar y
abusar de las cosas poseídas; que sin la biblioteca,
la vida de cada hombre estaría limitada por sus días;
que el hombre es inmortal,
porque su energía reencarna en sus hijos, mediante el
libro; que la humanidad es
solidaria porque el hombre
es maestro; que la filosofía
es la ordenación de los datos científicos para indicar
el grado de evolución de la
conciencia humana; y, que
sólo en estas tierras paludosas pueden aparecer
humanidades que usen
de las artimañas del gusano, que se enrosca para
que no lo pisen! Llama la

atención en esas columnas
de González una pregunta,
que, transcurridos casi noventa años, cobra actualidad: «los niños que están
en las escuelas; los jóvenes
que están en los colegios y
universidades; los hombres todos que habitan en
Colombia, ¿en qué medio
moral crecen y viven? ¿Qué
educación ejemplar, que
es la más influyente, están
recibiendo? ¿Cómo reclamarles, entonces, si traicionan a la patria, a la madre
y al espíritu?». Una de las
respuestas a esta pregunta, que daba González,
era: «Hay que instigar a la
investigación, a la experimentación, a la documentación personal; incitar a las
excursiones a pie con objeto científico; formar herbarios, coleccionar piedras y
animales…». Muy actual,
teniendo en cuenta que
los logros en investigación
de las nuevas generaciones son gracias a un espíritu inquieto, como el de la
científica caleña Diana Trujillo, ingeniera del proyecto
Perseverance de la NASA,
donde también trabajó Jorge Moreno Montoya, un
ingeniero mecánico de la
Universidad Industrial de
Santander – UIS, líder del
laboratorio de propulsión
(Jet Propulsion Laboratory)
de esa Agencia Espacial.
Vale la pena, volver de vez
en cuando, sobre lo escrito
por filósofos de la talla de
Rafael Gutiérrez Girardot,
Fernando González Ochoa
y Nicolás Gómez Dávila,
último para quien «el amor
al pueblo es vocación de
aristócrata. El demócrata
no lo ama sino en período
electoral».
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Opinión:

CELOS O IRRESPETO…
JAMES, RINCÓN Y EL PIBE
gotas de talento que
influyen en los resultados del Everton, su club,
donde, sin importar sus
ausencias, el técnico
apadrina su fútbol pese
a las evidentes lagunas
en su rendimiento.

Carlos Valderrama «El Pibe»

Esteban
Jaramillo Osorio.

P

aralizante la pandemia, ni se previó ni se controló.
Dejó al aire tantas
miserias, que rebasan la
indiferencia, la irresponsabilidad, la negación a
su existencia y la belicosidad. Con los derivados
propios como la iliquidez,
la inseguridad, el desempleo y el hambre, que
galopan causando daños.
Pero, aunque lentas,
aparecen las soluciones.
La vacuna es un alivio
que nos da esperanza.
Acentúa, de paso, la probabilidad de ver de nuevo
al público en los estadios,
pistas y campos.
En el fútbol doméstico,
el que, avanzadas las

fechas de calendario no
despega porque carece
del despliegue técnico
para agradar y convencer, prevalecen ácidos comentarios de opinadores enfrentados, con
descalificaciones,
rechazos y desafíos. Todos
históricos, con inocultables brotes y rebrotes de
celos e irrespeto.
El tino se empeña en demostrar que ninguna responsabilidad tuvieron los
futbolistas en el fracaso
de la selección en el 94.
Señala a la afición y exime a los suyos, con versiones que desvirtúan la
historia.
Freddy Rincón se reafirma en sus tesis sobre James Rodríguez: «No es
un crack». Y se explaya
en su discernimiento sob-

Freddy Rincón estuvo en el Real Madrid y fracasó,
mientras James Rodriguez, logró triunfar.

re sus carencias. El pibe
reiteró que a Rincón se
le debe reconocer como
gran futbolista, en disiente solidaridad por la
descalificación que de él
hizo James. Añade que
a James se le debe exigir mayor compromiso

y plantea que quien no
juegue en su equipo, o su
producción no sea eficaz
y continua, no debe ser
convocado por Reinaldo
Rueda.
James recibe el golpe
y atenúa la crítica, con

No hace mucho James
se autoproclamó el mejor futbolista de la historia colombiana, lo que
originó un sinnúmero
de rechazos. Se incendiaron las leyendas,
se pronunciaron y, sin
descalificarlo, dejaron
claro que había mejores. Algo que siempre
motivará agrias disputas.
James a nadie deja indiferente. Su juego es
tratado con seda por los
medios especializados,
que magnifican lo que
hace y minimizan sus
críticas por el empeño
de conservarlo como
protagonista viral de las
noticias.

TODOS
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EL FANTASMA

A estudiar jóvenes. Ese
el llamado que se les
hace a los comentaristas de fútbol. Se están
quedando en los temas
sutiles, si los guayos son
azules o rojos o si los delanteros tienen arete o tal
peinado.
El deporte en general ha
cambiado y se requiere
preparación intelectual.

Ojalá no se desgaste
Steven Arce. La jornada laboral que adelanta
es fuerte. A las 11 de la
noche entrega «El alargue» y a las cinco de la
mañana está en el programa «6 a.m. Hoy por
hoy» de la Cadena Básica de Caracol. ¿A qué
hora dormirá el principal
hincha del América de
Cali?

Terrible el espectáculo
de Santiago de Cali con
la inauguración de un
rumbeadero. En plena
pandemia, muy pocos o
ninguno de los 500 asistentes utilizó tapabocas.
Ellos se creen invencibles y lo peor, contaron
con el apoyo de la alcaldía. Graves.
Excelente idea de Hernán Darío Usquiano, el
señor las historias, director, productor, vendedor,
animador y libretista de
«La viejoteca» de TeleMedellín. Se le ha ocurrido al veterano hombre
de medios hacer “mano
a manos” en su programa de las 9 de la noche
por el canal. Le ha ido
muy bien y los aplausos
no se dejan esperar.
Las presentaciones las
hace en vivo y en directo.

Muy homenajeado resultó
Billy Pontoni por su cumpleaños. El compositor, baladista y empresario completó también 50 años de
vida artística. Una de sus
características es su permanente buen sentido del
humor y canta sus canciones en conciertos que realiza de manera virtual para
sus amigos.

Se le llevaron todos los
documentos los amigos de lo ajeno a Yanjane Meneses. Ojalá los
desalmados cacos se los
hayan devuelto.

Lorena Orozco
Sigue A otro nivel y se demuestra que hay talento en nacional. Una de los momentos que más opinión tienen son las fusiones.
«Todos los artistas que están en la competencia o que ya han salido, tienen una
capacidad vocal impresionante. Creo que las Fusiones han permitido mostrar el
lado humano de cada uno de ellos, su solidaridad, su capacidad de trabajar en
equipo y de brindar apoyo a los compañeros al momento de las presentaciones.
Es importante que trabajen de manera colectiva, pero también que lo haga muy
bien de manera individual», explica Paola Jara.

elfantasmaprimicia@gmail.com

El sonero Víctor Manuelle nos presenta el
lanzamiento mundial de
su sencillo titulado «Víctimas las Dos» el cual interpreta junto a La India.
El tema, composición de
Víctor Manuelle y Juan
José Hernández, promete ser un éxito para todos
los seguidores de la buena salsa.
A pesar de sus largas
trayectorias, estos dos
artistas nunca habían
cantado a dúo hasta la
fecha. Sin duda alguna
está muy esperada colaboración será del deleite
de todos los aficionados
de la música tropical.
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EL DIARIO DE LA PANDEMIA
200 MILLONES DE VACUNAS ANTICOVI
Guillermo
Romero Salamanca

mento. «En este momento
nos encontramos haciendo la
apertura de este proceso de
vacunación en el departamento de Putumayo, en la ciudad
de Mocoa. Como es de todos
conocidos esta primera etapa busca la inmunización del
talento humano en salud en
primera línea, el talento humano que ha estado en la parte
administrativa, asistencial y
de servicios generales, atendiendo los casos de Covid-19,
como un reconocimiento también a todo ese sacrificio»,
dijo la viceministra María Andrea Godoy.

«

En cualquier país del
mundo hay un sistema
para hacer un seguimiento de la seguridad, o lo que
llamamos fármaco vigilancia, y
la OMS coordina un comité de
seguridad de las vacunas. Ellos miran estos datos cada semana, datos de todos los países, fabricantes, reguladores
y sistemas nacionales. Hasta
ahora hemos recibido los referidos a más de 200 millones
de dosis de vacunas que han
llegado a personas de todo el
mundo y no ha habido señales
de seguridad alarmantes, pero
continuaremos monitoreando
y actualizando si algo cambia», explicó Soumiya Suaminathan durante la conferencia
de prensa bisemanal de la Organización.
«Estas son reacciones que
se deben probablemente, no
estamos 100% seguros, al polietilenglicol que se utiliza en
la preparación de la vacuna.
Esto aún no se ha probado definitivamente, pero lo sospechamos. Actualmente estamos
trabajando para tratar de averiguar cuál es la génesis y cuál
es la patogénesis de estas
reacciones alérgicas», dijo.
LOS MENSAJES DE JOE BIDEN SOBRE COVID-19
Alarmado se encuentra el presidente de Estados Unidos cuando el país llega a los 500 mil
muertos. El número supera los
que cayeron en los campos de
batalla de la Primera Guerra
Mundial, la Segunda Guerra
Mundial y la de Vietnam todos
juntos.
Para reconocer que Estados
Unidos cruzó 500,000 muertes por COVID-19, el presidente Biden ordenó que ondeen
banderas a media asta durante los próximos 5 días. «Para
sanar debemos recordar».
El presidente ha estado reunido con científicos que le han
explicado en detalle lo que

Vacunación en todo el planeta.

ocurre con la pandemia en el
país.
Uno de los problemas que ha
tenido Estados Unidos es que
la crisis económica avanza
y el presidente salió a decirles a sus compatriotas: «Las
pequeñas empresas son la
columna vertebral de nuestras
comunidades, y demasiadas
están a punto de cerrar sus
puertas», dijo y luego agregó:
«los pasos adicionales que
está tomando para ayudarlos».
RESPUESTAS DE LA ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE SALUD
–¿Las vacunas contra la COVID-19 son seguras?
–La seguridad de las vacunas
es siempre una de las más
altas prioridades, y esto no
es diferente en el caso de las
vacunas contra la COVID-19.
Todas las vacunas pasan por
fases de estudio clínico antes
de que puedan ser aprobadas
para su uso en la población.
Estos ensayos tienen por objetivo garantizar la seguridad
y la capacidad de la vacuna
para proteger contra la enfer-

medad (eficacia). Las vacunas
que se están desarrollando
contra la COVID-19 están siguiendo estas mismas fases,
y solo serán aprobadas o introducidas en los países para
su uso en la población en general una vez que se haya demostrado su seguridad ante
las autoridades regulatorias.
Asimismo, la OMS sólo autorizará su inclusión en la lista
para uso en emergencias cuando haya analizado todos los
datos de los ensayos. Una vez
que las vacunas contra la COVID-19 se aprueban, el seguimiento de la seguridad continúa. Este seguimiento es un
componente habitual de los
programas de inmunización y
se realiza con todas las vacunas.
–¿Las vacunas contra la COVID-19 son eficaces?
–Las vacunas contra la COVID-19 que han sido autorizadas para su uso en algunos
países han sido evaluadas en
ensayos clínicos, los cuales
han suministrado información
sobre qué tan eficaces son
en la prevención de la enfermedad. Los organismos regulatorios nacionales analizan

estos datos para dar su autorización. La efectividad de las
vacunas sigue siendo objeto
de un estrecho seguimiento
incluso después de haber sido
introducidas en un país. Solo
aquellas vacunas que han demostrado ser efectivas para
prevenir la enfermedad son
aprobadas para su uso en la
población.
–¿Qué vacunas han
aprobadas y dónde?

sido

–Al 25 de enero del 2021,
hay varias vacunas contra la
COVID-19 autorizadas para
su uso por algunas autoridades regulatorias nacionales.
Además, la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
aprobó incluir la vacuna de
Pfizer/BioNTech en la lista
para uso en emergencias.
PUTUMAYO TAMBIÉN
INICIÓ LA VACUNACIÓN
CONTRA COVID-19
En el marco del inicio del
Plan Nacional de Vacunación
contra el covid-19, el turno de
este 22 de febrero, fue para
Mocoa, Putumayo.
Con 186 dosis, empezó la
vacunación en el departa-

CON 270 VACUNAS FLORENCIA INICIA SU VACUNACIÓN
A Angela Constanza Amórtegui, auxiliar de primera línea
en el Hospital Departamental María Inmaculada, se le
aplicó la primera vacuna en
Florencia, Caquetá.
Con 270 dosis de vacunas,
empezó la jornada de inmunización en el Hospital departamental María Inmaculada.
CHOCÓ DIJO SÍ A VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
144 dosis se aplicaron en la
ESE Hospital Departamental
San Francisco De Asís, fue el
lugar designado para poner
en marcha el Plan Nacional
de Vacunación contra el Covid-19 en Chocó y el auxiliar
de enfermería Javier Álvarez
Villa fue el primer vacunado.
Ayer quedó en la memoria
de Álvarez Villa, de 42 años,
quien ha batallado contra el
virus prestando sus servicios
profesionales en la Unidad
de Cuidados Intensivos. «No
me da miedo enfrentarme a
la enfermedad, ¿me va a dar
miedo enfrentarme a una parte de la cura? Pues no me da
miedo. Yo no soy el mensaje,
yo soy el mensajero. El mensaje es la vida, el mensaje es
la esperanza y el mensaje es
que se vacunen», expresó.
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En el mundo ventajas y riesgos:

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA
La mitad de estados de EEUU han legalizado el consumo – Uruguay lo permite como uso recreativo.
Miriam Cos

E

s un debate histórico dentro de los
gobiernos de los
diferentes
países del mundo. La legalización del cannabis ha
sido siempre un punto de
inflexión entre políticos
y sociedades. A la hora
de barajar las ventajas y
desventajas que supondría la permisión del uso
y venta de esta droga, la
más consumida de media
en el mundo con una cifra
del 2.5% de la población
mundial -unas 147 millones de personas- según
la OMS, la controversia
está asegurada. Aunque
son algunos los lugares
que ya han dado pasos
firmes en esta materia.
Estados Unidos es un
claro ejemplo de ello.
Hasta 28 de los 50 estados que pertenecen
a Norteamérica han legalizado de algún modo
el consumo de la marihuana, muchos de ellos
con fines terapéuticos.
Según un estudio publicado en la revistaHealth
Affairs, desde que se dio
luz verde a esta medida,
se consumen menos fármacos para problemas
de dolor crónico, depresión, náuseas, psicosis
y convulsiones, algo que
supone que se reduzca
la inversión en Medicaid,
el sistema estatal que se
encarga de ayudar con
los gastos médicos a los
ciudadanos de recursos
e ingresos limitados.
En 2013,Uruguay se convertía en pionero al legalizar el consumo de cannabis para uso recreativo. Aunque todo iba más

Venta de cannabis,Ketchikan, Alaska, Estados Unidos.

allá. Desde entonces, es
el propio Estado el que
se encarga de producir
la droga y abastecer a
los ciudadanos de ella.
«La ley intenta una regulación, no es que sea
un viva la pepa», sentenció el presidente José
Mujica en el momento,
muy criticado por la Organización de Naciones
Unidas. En la actualidad,
el último paso en la herencia del gobernante ha
sido que las farmacias
del país cuenten con bolsas de 40 gramos de la
marihuana del Estado
que venden a un precio
único de 1.80 dolares.
Porque la cuestión, como
bien dijo Mujica, está en
la regulación. «Desde
principios de los 90 el
consumo de drogas ha
ido en aumento. Pese

a esto, la Policía no ha
recibido más dinero para
atajar el problema de
la venta y tráfico de estupefacientes»,
afirma
Misha Glenny, periodista británico experto en
crimen organizado. «La
guerra contra las drogas
funcionaría si las fuerzas
de seguridad tuvieran la
capacidad de estrangular
la producción y evitar que
el consumidor la obtenga.
Pero en los últimos 20
años, la producción se ha
vuelto loca y la compra
es ahora más fácil para
los adolescentes que si
quisieran obtener alcohol
o cigarrillos», añade.
Salud pública

cannabis dejaría más de
1.000 millones de euros entre impuestos y
facturación de las compañías relacionadas con
el sector. Algo parecido
opinan desde la AMEC
(Asociación Madrileña de
Estudios sobre el Cannabis), que situaba, con
datos sobre el ejercicio
de 2003, en 2.500 millones de euros los beneficios económicos para el
Estado si despenalizara
todas las drogas, dividido en 1.500 en impuestos y otros 1.000 millones en ahorro de gastos,
incluyendo lucha policial,
juicios y gastos de los
presos en la cárcel

Según Regulación Responsable, organización
que trata de regular el
consumo de marihuana, la legalización del

«La guerra contra las
drogas facilita miles de
millones a sindicatos criminales y organizaciones
terroristas cada año»,

sentencia Glenny, para
añadir que «quienes favorecen la prohibición
argumentan que la legalización conducirá a un
aumento en el consumo,
pero el consumo de drogas ya es endémico, desde
las favelas de Río hasta
los restaurantes y clubes
de Kensington y Chelsea.
La barrera que contenía
los niveles de consumo
se rompió hace 20 años,
y nadie tiene el dinero ni
los materiales para hacer
nada al respecto». Una
realidad tajante con la
que el periodista también
quiere hacer ver que «las
drogas son un enorme
problema de salud pública, pero al no estar reguladas y pertenecer al
mercado, los niveles de
violencia amenazan la
seguridad de todos».
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Psicología:

¿CONFÍAS EN EL CRITERIO DE TU PERRO?

«Sospecho de las personas a las que no les gustan los perros… Pero confío plenamente en un perro cuando no le gusta una persona»

¿

Cristina Castellanos
Sabías que según un estudio
los perretes se
dan cuenta cuando alguien es
amable incluso antes de
interactuar con esa persona? ¡El sexto sentido
de los perros!
Quién no ha oído a hablar del sexto sentido de

los perros? Los peludos
son nuestros mejores
amigos, llevamos conviviendo con ellos muchos
años. Esta complicidad
la estudiaron en Neuroscience and Biobehavioural Reviews y sacaron conclusiones bastante interesantes.
Muchas veces hablamos
de un especial «sexto
sentido de los perros».

Cuando alguien se les
acerca ellos saben si esa
persona tiene miedo o es
amoroso o desconfiado.
La investigación concluyó
que estos animales saben leer cómo es una
persona con solo verlo
interactuar con otro ser
humano (especialmente
si se trata de su dueño).
Los investigadores analizaron a parejas de per-

ros y dueños en dos
escenarios diferentes.
El dueño se ubica cerca
del perro intentando abrir un envase difícil con
un investigador al lado y
éste le ayuda.
El dueño se ubica cerca
del perro intentando abrir un envase difícil con
un investigador al lado
y éste se queda obser-

vando sin hablar ni ayudar. Al terminar, los peludos se acercaron a quien
fue amable y se mostraron distantes a quien fue
indiferente, sin importar
que éste les ofreciera
comida. Lo que significa
que los peludos son capaces de juzgar el comportamiento de las personas, especialmente si
está relacionado con sus
dueños.
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Gastronomía internacional:

LAS DELICIAS DE COCINA DE TAIWÁN

Comida taiwanesa servida en una boda.

Orbedatos

L

a cocina china
data de muy antiguo y ha alcanzado su nivel de
calidad actual gracias a
miles de años de conocimientos prácticos y experiencia en el are de cocinar. Se da importancia a
la perfecta combinación
del color, aroma, sabor
y apariencia externa,
usando los ingredientes
más comunes transformados en una exhibición
de destreza culinaria. En
Taiwán, se han reunido
las técnicas de cocinar
de toda China y los taiwaneses no solo son maest-

ros en todas las especialidades locales chinas,
sin que usan las técnicas
tradicionales para desarrollar nuevos rasgos
gastronómicos.
Estos
rasgos atraen todos los
años a Taiwán a muchos
turistas para poder saborear las especialidades
de la cocina china, desde pequeños panecillos
al vapor hasta wonton o
empanadillas hervidas.
La cocina tradicional china se puede encontrar
en todo Taiwán, al lado
de platos típicos de estilo
taiwanés o jaka, y abarca
comida de Fujian, Guangdong, Jiangzhe, Shang-

hai, Hunan, Sichuan, y
Pekín.
Comidas de Taiwán
Al ser Taiwán una isla, el
pescado es abundante.
Por eso lo más típico de
Taiwán son los mariscos.
También el arroz, cocido,
en sopa, o gachas, es
muy típico acompañando
a tapas de verduras o frutos secos. Lo típico de la
comida actual de Taiwán
está en su modo de cocinar. Los sabores son más
bien suaves, con muchos
platos agridulces. Todos
los tipos de cocina, como
cocer al vapor, al horno,
freír y saltear, merece la
pena probarlos. La coci-

na jaka es muy especial,
con alimentos secados al
sol, y en escabeche. La
comida jaka es más fuerte, un poco más salada,
siendo su plato típico una
especie de revuelto de
queso de soja, verduras,
carne y mariscos troceados y salteados, llamado
«siaochao jaka”.
Cocina Cantonesa
Guangzhou, en la provincia de Cantón, fue el
primer puerto de China
en abrirse al exterior, y
gracias a su comercio floreciente adoptó muchos
ingredientes
culinarios
del extranjero. Además,
los cantoneses están or-

gullosos de ser personas
que saben comer bien,
por eso en los últimos
siglos la cocina cantonesa es muy famosa y
con tradición.Los modos
de cocinar la comida cantonesa, ya sea salteada,
asada, frita, al vapor, o
cocida, siempre dependen del cuidadoso corte
a mano de los alimentos,
y sus platos son famosos
entre otros de China por
su delicadeza y finura de
presentación.
Cocina Fuchienesa
La cocina de Fujian, llamada también cocina
Min, tiene sabores suaves y agridulce, no tiene
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Presentación completa y típica de la cocina pekinesa.

mucha grasa, y entre sus
platos son famosos los
calamares fritos; la olla
con caldo caliente con
bambú, carne, toufu, fideos de soja y verduras;
los brotes de soja hervidos; anguila ahumada; el
pato guisado con arroz
y levadura roja; anguila
guisada en levadura roja;
surtido de carne y verduras al vapor, etc. Se usan
mucho los guisos con residuos de fermentación
de cereales, y el residuo

después de hervir y limpiar el vino viejo se usa
para cocinar y dar a los
platos un aroma de vino
añejo.
Cocina Pequinesa
La cocina de Pekín es
una mezcla de la cocina imperial manchú y de la mongola. No sólo los alimentos
son especiales, sino que la
manera de cocinar presenta mucha variedad. En la
cocina pequinesa es muy
importante el control del

fuego y el saber cortar. Los
platos son más bien suaves y de contextura blanda. Son famosas las sopas
y caldos, en los que se usa
mucho la cebolla, el ajo y
el jengibre. Y por supuesto,
no se puede dejar de probar el famoso pato lacado
a la pequinesa.
Cocina Sechuanesa
La característica de la
cocina de Sichuan es que
logra sabores deliciosos
con alimentos normales y

corrientes. La carne de
pollo, las verduras y el
toufu, en manos de un
cocinero sechuanés se
convierten en platos especiales y exquisitos. Es
normal el sabor picante
muy fuerte, que llegan a
entumecer, así como sabores agridulces y salados, que hacen las comidas más apetitosas.
Cocina Shanghainesa
Shanghái es la representante principal de la

cocina de Jiangche, que
se caracteriza por platos
de pescado. Las sopas y
verduras, así como platos al horno, al vapor,
fritos y asados, también
son abundantes, destacando la carne Tungpo,
la verdura escabechada
con toufu seco, el pollo
remojado en vino Shaohsing, la carne de cerdo
guisada con toufu fermentado, el jamón Chinjua, y la cabeza de pescado asado.
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Llega novela de Delia Fiallo:

MAR DE AMOR

M

ar de amor es
una
historia
original de Delia Fiallo, adaptación de la telenovela
venezolana María del
Mar, que narra la historia
de una humilde, valiente
y luchadora pescadora,
que se enamora de un
millonario escritor heredero. Juntos tendrán que
superar muchas dificultades para que este amor
se haga realidad.
Esta producción es protagonizada por Zuria

Mar de Amor

Vega y Mario Cimarro y
junto a ellos los acompaña la actriz y cantante
mexicana Ninel Conde y
las actuaciones estelares de Manuel Landeta,
Mariana Seoane, Erika
Buenfiel, María Sorté y
Juan Ferrara, entre otros.
HISTORIA
En un pueblo llamado
Playa Escondida vive
Estrella Marina, una joven soñadora y rebelde
que ha sido criada por
sus padrinos, quienes
conforman una bondad-

osa familia de pescadores. Su madre Casilda,
enloqueció cuando, muy
joven, fue abusada por
un hombre. Desde entonces esta mujer vaga
por las playas y caminos
cercanos al pueblo, pero
nunca está desamparada gracias a que su hija
Estrella, quien nació producto de esta violación,
siempre la acompaña.
En este mismo pueblo
vive el poderoso, malvado y despiadado León
Parra Ibáñez junto a sus

tres hijos: la prepotente
Oriana, la noble Elenita y
Jorge, quien estudia para
ser abogado. Además,
tras 15 años de ausencia,
Víctor Manuel Galíndez,
un apuesto hombre y
escritor regresa a Playa
Escondida, quien, sumido en una profunda
depresión, a causa de la
«supuesta» muerte de su
novia Coral, decide pasar una temporada en su
casa que está frente al
mar. Estando ahí conoce
a Estrellita, de quien se
va enamorando, poco a

poco, y sin darse cuenta. Pero la vida de Víctor
Manuel no es tan transparente como la de ella,
ya que oculta un pasado
que lo atormenta al sentirse responsable de la
muerte de Coral.
León Parra Ibáñez es
el hombre más rico del
pueblo, se siente muy orgulloso de su hija Oriana,
quien se acaba de graduar de ingeniera. Oriana
es una mujer egoísta, altanera y odiosa, digna hija
de su padre, quien busca,
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Zuria Vega es estrella Marina

a toda costa, construir un
puerto naviero, lo que
implica desalojar a los
pescadores de sus casas
y para esto, le encomienda el proyecto a Oriana.
Para llevar a cabo esa
gran obra, León debe
comprarle el pueblo a
Víctor Manuel, que es
el verdadero dueño de
Playa Escondida. Cuando Oriana conoce a
Víctor Manuel se encapricha con él, sin ser correspondida, pues es un
hombre que le huye al
amor.
La humilde pescadora y
el atractivo heredero ignoran que les será muy
difícil realizar su amor,
no sólo porque Oriana
trata de separarlos valiéndose de cualquier
artimaña, sino porque
León también se ha obsesionado con Estrellita
y quiere hacerla suya
a cualquier precio. Así,

padre e hija intrigan
para separarlos.
Inesperadamente,
tras
una noche de fuerte tormenta, aparece tendida en la arena de Playa
Escondida una mujer que
parece haber surgido
del fondo del mar, muchos creen que es una
sirena o una especie de
hechicera. Pero la realidad es que es Coral, una
mujer a quien Víctor Manuel creía muerta, y que
ha perdido la memoria. Él
se impacta al verla viva y
trata de ayudarla a recuperar sus recuerdos.
Al mismo tiempo, Estrella Marina ha dejado su
pueblo por irse a la ciudad a superarse y a conseguir que su madre se
cure de la enfermedad
mental que la agobia.
Allí conoce a Hernán, un
famoso psiquiatra que
le asegura poder curar
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Mario Cimarro es Víctor Manuel

a su madre, sin contar
con que este hombre se
enamoraría de ella, pero
Estrella no logra olvidar a
Víctor Manuel, sobre todo
cuando se reencuentra
con él en la capital.
Por su parte, Coral recupera la memoria y comprende que ama con todas
sus fuerzas a Víctor Manuel. La malvada mujer
está dispuesta a todo,
incluso a casarse con él
para retenerlo y al mismo
tiempo destruir a Estrellita.
Todo parece estar perdido entre Estrella Marina y Víctor Manuel. Si
quieren estar juntos y
felices, tendrán que superar miles de pruebas
y solamente la fuerza de
su amor y el perdón podrán ayudarlos a encontrar
el camino de la felicidad
perdida.

Campaña de:
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Historia:

556 AÑOS DE LA PRIMERA BIBLIA
Guillermo Romero
Salamanca

D

espués del invento de la rueda, el arado y
la pólvora, el siguiente invento de la historia de la humanidad es
la imprenta.
Nadie sabe exactamente
cuando nació Johanes
Gensfleisch zur Laden,
pero suponen que fue
en 1.400. Se conoce que
don Federico, su padre,
era un orfebre de profesión y director de la casa
de la moneda Maguncia
en Alemania. En el colegio o cuando jugaba a
la golosa, le hacían matoneo porque su apellido sonaba en dialecto
alemán renano como
«carne de ganso».
Don Federico contrajo nuevas nupcias con
la señorita Else Wilse
quien poseía una mansión llamada como Zum
Gutenberg y entonces,
tanto Federico como Johanes optaron por llevar
este apellido. Desde muy
niño el gran inventor se
dedicaba a tallar y a conocer diferentes punzones y herramientas para
hacer figuras en las láminas de plata o de oro.
Hacía moldes día y
noche. Y le comenzó a
surgir la idea de hacer
impresiones. Comenzó
con ensayos, dañando
hojas, buscando tintas
especiales y rayando acá
y allá. Hizo préstamos
que le llevaron incluso
a los estrados judiciales
porque no tenía cómo
pagar las deudas y no
alcanzaba a conseguir dinero para armar su taller
como quería.

Biblia Gutenberg

En aquella época existían
los amanuenses, que
eran monjes que se dedicaban a escribir la biblia totalmente a mano y
se demoran hasta diez
años para terminarlas.
Lo más curioso es que la
mayoría de esos personajes que se levantaban,
hacían sus oraciones,
desayunaban y luego se
sentaban en las mesas a
dibujar y a escribir, eran
iletrados y hasta analfabetos. Pero pintaban de
maravilla y sabían utilizar
tintas doradas y rojas.
Esas biblias quedaban
divinas y costaban un
cielo.
Otros trataban de ahorrar tiempos de impresión
y utilizaban la xilografía
que se hacía con unas

tablitas impregnadas de
tinta en las hojas, pero
se desgastaban, eran
incómodas y además, se
manchan las hojas.
Gutenberg o Gutemberg
o Gensfleisch pedía préstamos acá y allá. Ensayaba con diferentes maderas hasta cuando inventó
hacer los tipos móviles
con metal y así podía
emplearlas varias veces.
Iba bien. Pero debía reducir los tiempos de impresión y poco a poco fue
desarrollando una máquina que agilizaba el trabajo.
Ya estaba cerquita de su
creación pero se quedó
sin dinero y recurrió a
un prestamista llamado
Johannes Fust, quien

aceptó que Johannes
«Carne de pavo» le dejará como garantía la
herramienta y además
puso a su sobrino Peter
Schöffer para que aprendiera y lo vigilara.
Gutenberg volvió a quedarse sin dinero. Pero el
23 de febrero de 1455 se
imprimió la primera Biblia.
Quería terminar las 150
Biblias más que le habían
encomendado, pero Johannes Fust no quiso darle más dinero, además
su sobrino ya conocía las
técnicas de impresión.
Gutemberg arruinado vio
cómo prosperaba imprentas en distintas ciudades de Europa y cómo

aparecían nuevos libros.
Diez años después gozó
de cierta holgura gracias
al apoyo de un arzobispo que le concedió una
pensión anual de grano,
vestido y vino. Gutenberg
falleció el 3 de febrero de
1467, fue enterrado en
la iglesia que los monjes
franciscanos poseían en
Maguncia. Este templo fue destruido a punta
de artillería en 1793, y la
tumba de Gutenberg desapareció.
Luego, los jefes de planeación de la ciudad
sobre estos escombros
construyeron la calle Peter Schöffer. Y hasta el
momento se han llevado
una mala impresión de
los seguidores de Johannes.
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CRISIS DE SEGURIDAD
En Bogotá hablar de
seguridad recuerda
el temor, el miedo y,
sobre todo, la desconfianza de una
ciudad donde la delincuencia se ha tomado todos los sectores. Los hechos
delictivos están al
orden del día.
La seguridad está
en crisis. Las víctimas son todos los
estamentos, desde

los más adinerados
hasta humildes trabajadores que, a diario
viven ese problema,
que parece no tener
solución.
La delincuencia actúa
en todas partes, los
asaltos son frecuentes en el servicio público de transporte,
los centros comerciales y demás sitios
de aglomeración humana. Así mismo, en

humildes y alejados
sectores, donde las
bandas delincuenciales se han tomado el
mando.
Es el momento de
buscar el mecanismo
que permita la articulación de las autoridades nacionales,
regionales y locales,
junto con las organizaciones ciudadanas, para trabajar en
favor de la seguridad

de todos. Es tarea de
todos erradicar la acción
delincuencial,
que parece haber tomado carrera en todos los frentes. Es
hora de buscar que
las nuevas generaciones superen esta crisis social.
Sabemos que el origen de la inseguridad
reinante es la situación social y económica que afecta a im-

portantes sectores
de la ciudad, es por
ello que las autoridades deben atender
la situación en materia de seguridad,
así como en materia
social, para evitar de
esa manera que se
agrave un problema
que tiende a instalarse en forma indefinida. Bogotá debe ser
una ciudad ejemplo
en Colombia y el continente en seguridad.
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En Colombia:

CIERRAN LOS «GASTROBARES»

Varias alcaldía de Colombia en especial la de Bogotá ordenaron el cierre de los denominados «gastrobares», hasta
tanto no se expida la normatividad necesaria para su funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en el decreto 055
de 2021. La norma establece que se prohíbe el funcionamiento de estos establecimientos, «cuya actividad económica
principal consiste en la venta al público con o sin servicio a la mesa de bebidas alcohólicas para su consumo dentro de
los mismos tales como bares y gastrobares».

Historia política:

¿QUÉ ES EL
IZQUIERDISMO PARA
FERNANDO GONZÁLEZ?

Los daños ocultos:
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