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Falsos positivos:

Cuando 10 generales de Colombia fueron llamados a responder por los 6402 falsos positivos, las víctimas reclaman la 
verdad, haciendo un llamado a los uniformados para que digan la verdad. Los generales deberán contar ante la JEP, 
sobre la guerra sucia en Colombia.
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La JEP llama: 

A 10 GENERALES POR A 10 GENERALES POR 
FALSOS POSITIVOSFALSOS POSITIVOS
Rafael Camargo

10 generales de 
Colombia fue-
ron vincula-

dos al caso 03 conocido 
como el de los falsos 
positivos por parte de la 
Sala de Reconocimiento 
de Verdad, de la Juris-
dicción Especial para la 
Paz.

Entre los militares está 
llamado el General (r) 
Mario Montoya Uribe, ex-
comandante del Ejército.

11 c o m p a r e c i e n t e s , 
miembros de la Fuerza 
Pública, que han aporta-
do verdad en el caso de 
ejecuciones extrajudicia-
les, lo mencionan direc-
tamente. También tiene 7 
menciones por parte de 
informes entregados por 
las organizaciones de 
víctimas y el que envió la 
Fiscalía general. Monto-
ya además está relacio-
nado con casos de falsos 
positivos desde la época 
en que fue comandante 
del Ejército entre el 21 de 
febrero de 2006 y el 5 de 
noviembre de 2008.

Lo nombran en casos 
de los llamados falsos 
positivos en la Brigada 
Móvil Número 15, Se-
gunda División y Batallón 
de Infantería Número 15 
Francisco José de Pau-
la Santander, región del 
Catatumbo, Brigada 16, 
Gaula Casanare, Bata-
llón de Artillería núme-
ro 2 La Popa, región de 
Norte de Santander. Las 
víctimas lo señalan en al 

menos 2.429 casos de 
falsos positivos bajo su 
mando.

General (r) Paulino Coro-
nado, excomandante de 
la Brigada 30:

También mencionado 
en los 32 informes, en-
focado en la segunda 
división del Ejército en 
Norte de Santander se 
pudo observar en esta 
zona se encuentra den-
tro las cuatro divisiones 
del Ejército Nacional, 
que concentran cerca del 
60% de los casos de fal-
sos positivos. En Norte 
de Santander se tienen 
que son 299 víctimas.

General (r) Miguel Da-
vid Bastidas, ex segundo 
comandante del Batallón 
de Artillería No. 4 «Jorge 
Eduardo Sánchez»:

En Antioquia donde se 
concentran 1.613 vícti-
mas de falsos positivos. 
Está dentro de los que 

más bajas en combate 
reportaron entre 2002-
2008. También es men-
cionado por compare-
cientes que han aportado 
su testimonio en la Juris-
dicción Especial para la 
Paz.

General (r) Henry Torres 
Escalante, excomandan-
te de la Brigada 16.

En informes que tiene 
la Jurisdicción Especial 
para la Paz, lo relacionan 
directamente en ordenar 
28 ejecuciones extrajudi-
ciales.

General (r) Mauricio Za-
bala Cardona, coman-
dante de la Fuerza de 
Despliegue rápido.

Además, quien a pesar 
de supervisar las ope-
raciones del Batallón La 
Popa de Valledupar se 
cometieron 39 presuntas 
ejecuciones en el 2003 y 
2004 bajo su mando.

General (r) Adolfo Her-
nández Martínez, co-
mandante Batallón de 
Artillería La Popa.

Lo vinculan en por lo 
menos 23 casos con 39 
víctimas de falsos posi-
tivos. Además, lo hacen 
responsable de alterar la 
escena del crimen, falsi-
ficación de documentos, 
misiones sin informe de 
inteligencia, inconsisten-
cia en testimonios.

General (r) Carlos Saa-
vedra, excomandante de 
la Segunda División del 
Ejército.

Lo vincula con casos 
de Falsos positivos bajo 
su mando. En Norte de 
Santander: 37 víctimas: 
en Arauca, 53 casos con 
75 víctimas; Cuando fue 
comandante de la Fuer-
za de Despliegue Rápi-
do, FUDRA, 1 víctima y 
cuando fue comandante 
de la VII Brigada, 10 ca-
sos, con 12 víctimas de 

ejecuciones extrajudicia-
les.

General (r) Guillermo 
Quiñónez Quiroz, exco-
mandante de la IV Divi-
sión del Ejército.

El Colectivo Orlando Fals 
Borda, ha logrado docu-
mentar 41 casos con 63 
víctimas de presuntas 
ejecuciones extrajudicia-
les en los cuales se invo-
lucran unidades militares 
adscritas a la Cuarta Di-
visión del Ejército Nacio-
nal, en Meta y Guaviare. 
De esos casos, 30 se co-
metieron bajo la coman-
dancia del General Gui-
llermo Quiñones Quiroz, 
entonces Comandante 
de la Cuarta División.

General (r) Emilio En-
rique Torres Ariza, Jefe 
Estado Mayor Brigada 
16.

Señalado en la investiga-
ción por falsos positivos 
en Casanare 246 y Arau-
ca 167 víctimas de estas 
ejecuciones extrajudicia-
les, bajo su comandan-
cia.

General Yuber Arman-
do Aranguren, Brigadier 
General Activo, fue de la 
plana mayor de la Briga-
da 16.

La JEP ha escuchado a 
más de 51 soldados; 38 
suboficiales; 32 oficiales 
subalternos (subtenien-
tes, tenientes y capita-
nes); 10 oficiales con 
rango de Mayor, y 7 con 
rango de coronel.

La justicia llamó a 10 generales por el caso de los falsos positivos.



El diario de todos!!
24 DE FEBRERO DE 2021 3PRIMICIA BOGOTÁ

En Bogotá: 

EMPEZÓ LA VACUNACIÓN EMPEZÓ LA VACUNACIÓN 
DE ADULTOS MAYORESDE ADULTOS MAYORES
Rafael Camargo

La alcaldesa 
de Bogotá 
Claudia Ló-
pez confirmó 
el inicio de 
vacunación 
para adultos 

mayores con  las prime-
ras personas vacunadas 
fueron un hombre de 93 
años y una mujer de 97.

El  Distrito reiteró que las 
personas que han dado 
positivo para covid-19 
en los últimos seis me-
ses no serán vacunadas 
en esta primera fase de 
la vacunación contra esa 
enfermedad.

Al ser consultada la alcal-
desa Claudia López por 
varios periodistas sobre 
los enfrentamientos con 
el gobierno nacional, dijo 
que no está enfrascada 
en una pelea con el fun-
cionario gubernamental.

«No es ninguna pelea, 
aquí la pelea es con la 
muerte, con el coronavi-
rus, necesitamos vacu-
nar al 70 por ciento de 
la población de Bogotá, 
más o menos 6 millones 
de ciudadanos y van has-
ta el momento 37.616, es 
decir el 0.3 por ciento, y 
necesitamos llegar al 70 
por ciento»,señaló la se-
ñora López.

Frente a las protestas 
que se registraron hoy 
en Bogotá dando por el 
anuncio de cierre de gas-
trobares, la funcionaria 
dijo que no es posible 
echar para atrás la me-
dida.

«Aquí lo que estamos es 
velando por la vida, por 
la seguridad para la ciu-
dadanía, algunos bares 
tenían un plato con maní 
y dos botellas de aguar-
diente, eso es trampa, el 
llamado es a que nos cui-
demos, a que mantenga-
mos las medidas de bio-
seguridad, el tapabocas, 
el lavado de manos, las 
ventanas abiertas», sen-
tenció la alcaldesa Clau-
dia López.

Aseguró que el jueves 
le anunciaron la entrega 
de a Bogotá otras 13.008 
vacunas de la farmacéu-
tica Pfizer, con las cuales 
se tiene previsto vacunar 
al personal médico de 
primera línea.

Vacunación en los hogares geriatricos inició en Bogotá el personal de la salud.

Los propietarios de los gastrobares realizan protestas exigiendo el derecho al trabajo. La alcaldía tomó la medida para evitar que 
Bogotá alcance un tercer pico en el contagio de la Covid-19.
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ALTA TENSIÓN

La guerra sucia volvió a Colombia

MASACRES AL POR MAYOR

La Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas para los Derechos hu-
manos en Colombia entregó en las últimas horas, su informe sobre la situación de 
violencia en el país. El documento revela que en 2020 se registraron 73 asesina-
tos de excombatientes de las FARC y 76 masacres.

«Estas masacres implican la muerte 292 personas, 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 
7 indígenas y 10 afrodescendientes», indicó Juliette de Rivero, delegada en Co-
lombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Masacres 
que, advierte, han generado en muchos casos el abandono de tierras. «La violen-
cia habría causado, en 2020, 94 eventos de desplazamiento masivo, que afectan 
a 25.466 personas, el 76% de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nari-
ño», aseguró. Rivero sostiene que en estos hechos de violencia hay un grado de 
responsabilidad del Estado. «La ausencia del Estado en algunas regiones limita 
la capacidad para cumplir el deber de proteger a las población», dijo. El gobierno 
nacional en absoluto silencio sobre el pronunciamiento de la ONU.

TOUR DE LA
VACUNACIÓN

«Es más importante el 
tour de la vacunación 
que la vacunación, por 
eso toda la burocracia se 
debe acabar y concen-
trar todos los esfuerzos 
en la vacunación masi-
va», afirmó indignada 
la alcaldesa de Bogotá 
Claudia López. Señaló 
que: «el gobierno nacio-
nal no permitió que otros 
entes compraran las va-
cunas y quedaron exclu-
sivamente en manos de 
la administración central, 
revelando que para Bo-
gotá van 12.025 vacunas 
para mayores de 80 años 
que corresponde al 7% 
de esta población», ase-
guró López.

López dijo que su pre-
ocupación está en que 
solo hay el 0,3% de las 
vacunas que se necesi-
tan para lograr inmuni-
dad en Bogotá.

PRESIONANDO 
ENTREGAN LAS 
VACUNAS

12 mil dosis de vacunas 
recibió Bogotá del go-
bierno nacional después 
de la presión que hizo 
la alcaldesa de Bogotá 
Claudia López al gobier-
no nacional. La entrega 
tuvo que hacerse por la 
solidaridad de la gente en 
las redes sociales. Los 
funcionarios del gobier-
no vienen entregando las 
vacunas a cuenta gotas 
para poder tomarse los 
funcionarios del gobier-
no nacional las fotos en-
tregando las respectivas 
dosis de vacunas.

¿QUIÉN SERÁ EL RES-
PONSABLE DEL TER-
CER PICO?

Alcaldes de gobernadores 
anunciaron que el gobierno 
nacional sería el respon-
sable de un tercer pico por 
demorar la vacunación en 
las diferentes regiones co-
lombianas, por cuanto se 
han dedicado a realizar ac-
tos publicitarios y de politi-
quería con los funcionarios 
del gobierno central. Expre-
saron que la vacunación se 
realiza en regiones donde 
se cumplen actividades po-
líticas por los integrantes 
del Partido de Gobierno, 
con el propósito de  buscar 
el apoyo para las eleccio-
nes de Congreso.Sin em-
bargo los gobernadores y 
alcaldes que se manifesta-
ron inconformes indicaron 
que tienen que quedarse 
callados e incógnitos para 
evitar que las gentes de sus 
regiones sufran represalias 
por las denuncias que pue-
dan hacer. «Es tan arrolla-
dora la politiquería que el 
ministro de salud Fernan-
do Ruiz, quien demostraba 
ser un funcionario técnico 
ahora hacer parte de esa 
maquinaria», expresó uno 
de los mandatarios quien 
solicitó tener en reserva su 
nombre.

CIFRAS DE VACUNACIÓN

Mientras en Colombia no se alcanzan la vacunar 50 mil colombianos, en Brasil 
ya la recibieron 5 millones de habitantes y en Chile 2 millones.

Colombia ha sido uno de los países donde se ha tomado la vacunación en forma 
folclórica con la presencia de funcionarios que buscan beneficiar al partido del 
presidente de la Repùblica.

UN MILLÓN

Un millón de pesos pa-
gaban militares por jóve-
nes  que luego aparecían 
acribillados,  vestidos de 
camuflados y reporta-
dos por los uniformados 
como muertos en com-
bate. La tarifa la recibían 
los reclutadores de jó-
venes que engañaban a 
través de ofrecimientos 
de trabajo.
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Avanzada PolíticaAvanzada Política 

Las comunidades afro buscan su candidato presidencial.

CANDIDATO AFRO

Los militantes de  las comunidades negras y afro de Colombia, empezaron a bus-
car  la mejor opción que tiene esta población es lanzar un candidato propio a la 
presidencia de la República.

«Vemos con tristeza y preocupación que ninguno de los partidos políticos  han 
considerado a hombres o mujeres pertenecientes a la comunidad afro, para que 
puedan también tener la capacidad de asumir una postura de representar a gente, 
como candidatos o precandidatos presidenciales», aseguró el congresista Jhon 
Arley Murillo.

CANDIDATURA DE ALEJANDRO GAVIRIA

El jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, se había reunido con el actual 
rector de la universidad de los Andes, Alejandro Gaviria para proponerle ser can-
didato único de su colectividad para las próximas elecciones presidenciales.

La ‘Coalición de la Esperanza con la Alianza Verde’, en la que se encuentran 
Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, Jorge Robledo, Humberto de la Calle, 
Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y otros, también le están haciendo la 
invitación al exministro para que engrose esta lista de fuerzas políticos frente a la 
elección presidencial próxima.

El partido de la U, también le coquetea a pesar de haberse lanzado la presidenta 
de esa colectividad Dilian Francisco Toro.

NUEVO DIRECTOR DE 
RCN NOTICIAS TELEVI-
SIÓN

Luego de una serie de con-
versaciones sobre los re-
sultados con el Noticiero, 
la organización Ardila Lulle, 
determinó cambiar la di-
rección y en reemplazo de 
Juan Lozano asumirá José 
Manuel Acevedo, quien ha-
bía laborado en RCN Radio 
y estaba en el cargo de di-
rección de comunicaciones 
del emporio empresarial.En 
un comunicado, la Organi-
zación agradece el trabajo 
desarrollado por Juan Lo-
zano en un año de labores, 
pasó como consejero de 
los medios de comunica-
ción de esa organización.

USA CONDICIONA
AYUDA A COLOMBIA

Hoy se hizo pública una 
carta firmada por 94 
miembros de la Cámara 
de Representantes de 
EEUU insistiendo en que 
el gobierno de Trump se 
comprometa con la paz 
y a poner fin a la violen-
cia contra defensores de 
DDHH en Colombia. «La 
cámara de representan-
tes de EEUU acaba de 
pasar un proyecto de ley 
que condiciona la ayuda 
para la lucha contra el 
narcotráfico a Colombia 
por cuenta de que esta 
se estaría desviando 
para chuzar y hacer se-
guimientos ilegales», in-
dicaron congresistas co-
lombianos. «La  Cámara 
de Representantes de 
EEUU aprobará -como 
lo hará el Senado- crear 
una comisión para inves-
tigar en qué ha invertido 
el Estado colombiano y 
las Fuerzas Militares los 
recursos de las ayudas 
que nos dan», señalaron 
los informantes.

CONFESIONES
DEL ZARCO 

Luis Jhon Castro le ase-
guró a la Fiscalía de De-
rechos Humanos que 
participó en por lo menos 
tres montajes para darle 
legalidad a ejecuciones 
extrajudiciales reclutan-
do hombres, que milita-
res del Batallón Rook en 
el departamento del To-
lima, presentaban como 
bajas dadas en combate.
«Militares se colocaban 
doble guante para po-
ner armas a víctimas de 
falsos positivos», dijo el 
Zarco, ante las autorida-
des judiciales.

COMO RECLUTABA
A LAS VÍCTIMAS

Luis Jhon Castro asegu-
ró que mediante engaños, 
reclutó a los hombres con 
la promesa de ir tras una 
guaca de oro que aliviaría 
sus problemas financieros. 
«A los 5 muchachos que 
cogieron vivos los separa, 
uno lo llevan a un morro, 
lo paran, este decía que no 
lo mataran, que tenía hijos, 
lo mataron, no vi quién, vi 
que cayó muerto… a otro lo 
bajan a la parte de atrás de 
la camioneta, lo matan ahí, 
y otros se los llevan por el 
río más arriba y escuchó 
los disparos de fusil, a uno 
que estaba cerca de mí se 
lo llevan más adelante y lo 
matan… ahí veo que MAU-
RICIO (siempre va de civil) 
y otro (no sé quién era uni-
formado) se colocan en sus 
manos guantes de cirugía y 
a la persona muerta le colo-
can el arma en sus manos 
y disparaban, y luego los 
guantes los meten en otros 
guantes y los votan más 
adelante…»
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Salud:

EL TABACO EL ASESINO SILENCIOSOEL TABACO EL ASESINO SILENCIOSO

Según la Orga-
nización Mun-
dial de la Sa-
lud (OMS), el 

tabaco mata hasta a la 
mitad de sus consumi-
dores. Es por eso que 
este organismo  busca 
alertar sobre los peli-
gros de su consumo 
y el impacto negativo 
que tiene en la salud y 
el ambiente.

Mónica García Niño, 
psicóloga y Referente 
Nacional de Salud Men-
tal de Saludvida EPS, 
indica que si una per-
sona realmente desea 
dejar el tabaco podría 
contar con el apoyo de 
su Empresa Promotora 
de Salud. «Muchas ve-
ces las personas llegan 
por las consecuencias 
del tabaquismo, pero 
no para tratar su adic-

ción. Lo más importan-
te es que se reconozca 
que ésta existe y co-
municárselo al médico 
general. Este se encar-
gará de tratarla con te-
rapias de remplazo de 
nicotina como parches, 
chicles y medicamen-
tos. También se debe 
abordar el problema 
desde un punto de vista 
psicológico, por lo que 
también debe remitir al 
paciente a psicología o 
psiquiatría».

¿Por qué dejar de fu-
mar? Las razones son 
múltiples, pero García, 
hace énfasis en cinco 
beneficios que se pue-
den percibir una vez 
que se ha abandonado 
el tabaco.

Aumenta su
resistencia física
Normalmente se aso-
cia el tabaco al cáncer 
de pulmón, pero real-
mente afecta todo el 
organismo de forma 
generalizada. «Ade-
más de ser causante 
de otros tipos de cán-
ceres -como los de la-
ringe, faringe, colon, 
vejiga, hígado y riñón-, 
también produce serias 
complicaciones como 
un aumento de riesgo 
de la impotencia mas-
culina, la reducción de 
la fertilidad, problemas 
cardíacos y discapa-
cidad respiratoria pro-
gresiva, entre otras». 
García afirma que, 
además de evitar este 
panorama poco favo-
rable para la salud, las 
personas que dejan de 
fumar ven una mejora 
inmediata en su facul-
tad respiratoria y su re-
sistencia cardíaca.

Normalmente se asocia el tabaco al cáncer de pulmón, pero realmente afecta todo el organismo de forma generalizada.



El diario de todos!!
24 DE FEBRERO DE 2021 7PRIMICIA ARTESANIAS

Hoy 24 de febrero: 

EL ARTESANO Y EL GUAJIROEL ARTESANO Y EL GUAJIRO
En ocasión del 24 de febrero: El artesano y El Guajiro, el Héroe de la campiña cubana

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

El artesano ar-
tista camagüe-
yanTTo Nelson 
Luís Tornés 
Verdugo re-

curre una y otra vez en 
sus obras de cerámicas 
a la figura del Guajiro 
(del arahuaco antillano 
significa señor, hombre 
poderoso). Está vez, 
Nelson Luís Tornés, en 
ocasión del 24 de febre-
ro de 1895 (reinicio de 
las guerras para no dejar 
morir el espíritu indepen-
dentista cubano), modela 
en barro un campesino 
amante de la tierra y los 
animales. Conectado a 
través del celular con el 

mundo también deviene 
continuador de tradicio-
nes de aquel hombre de 
campo que se incorporó 
a las tropas mambisas 
contra el colonialismo 
español.

Desde el año 2002 Nel-
son Luis Tornés vie-
ne incursionando en el 
mundo de la cerámica. 
Es integrante de la fi-
lial camagüeyana de la 
Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas. Egre-
sado de la Escuela Ele-
mental Provincial de Arte 
en Camagüey en 1991 
y merecedor de impor-
tantes premios, entre los 
que destacan La Vasija 
Cerámica y en el Salón 
Principal del ACAA. Nel-
son Luís Tornés se inspi-

ra en esta ocasión en el 
Guajiro cubano, sentado 
en el taburete, celular en 
mano, sombrero de ya-
rey, machete enfundado 
en la vaina y ceñido a 
la cintura. Mientras está 
descansando después 
de la intensa faena en el 
campo, acompañado de 
su perro de caza.

Jesús Orta Ruiz (El In-
dio Naborí), describe al 
GUAJIRITO de la déca-
da de 1950 con prosas 
poéticas:

Sus ojos ebrios de llano
se achican de sol y 
viento
bajo el amparo 
mugriento
de un sombrerito de 
guano.

Le impone un sol de 
verano
toda su inclemencia 
clara
cuando en sus pies, en 
su cara,
en su ropa, dondequiera,
hay tierra, como si fuera
un surco que caminara.
Es una perla olvidada,
escondida en una ostra
de harapos, y en una 
costra
de vianda desenterrada.
Descalzo, con la mirada
terrosa, con la sonrisa
terrosa, mientras la brisa
dulce del central salobre
se asombra de verlo 
pobre
sobre el tesoro que pisa.

En la mayor de las Anti-
llas, en el contexto de la 
Guerra de Independencia 

de 1895 el campesinado 
se unió a las tropas liber-
tadoras que “comandaba 
el Generalísimo Máximo 
Gómez, nacido en la be-
lla isla de Quisqueya.

Cuenta la leyenda que 
en esa contienda tras las 
tropas estadounidenses 
desembarcan en la ín-
sula, les llamaron a los 
combatientes cubanos 
War Heroes (Héroes de 
Guerra), lo cual, para el 
oído de las tropas cam-
pesinas cubanas, con 
ningún conocimiento del 
idioma inglés, le zumba-
ba como Guajiro, aunque 
no se corresponde con 
la realidad, debido a que 
antes al campesino cu-
bano se le denominaba 
guajiro.

El artesano artista camagüeyano Nelson Luís Tornés Verdugo recurre una y otra vez en sus obras de cerámicas a la figura del Guajiro.
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Expertos resuelven: 

10 DUDAS FRECUENTES 10 DUDAS FRECUENTES 
SOBRE VACUNACIÓNSOBRE VACUNACIÓN
Más de 2 millones 

de muertos en el 
mundo, más de 

110 millones de contagia-
dos de los cuales 62 mil-
lones están recuperados 
y 180 países en crisis sa-
nitaria son algunas de las 
históricas cifras que deja 
hasta ahora la Covid-19.

En Colombia esta pan-
demia ha cobrado la vida 
de más de 200 profesio-
nales de la salud.

Ante la polémica sobre 
las ventajas y desventajas 
de vacunarse, expertos 
de Droguerías Colsubsi-
dio, cadena reconocida 
en 17 departamentos del 
país como autoridad en 
medicamentos seguros y 
confiables, responden las 
10 preguntas que tienen 
indecisos a miles de co-
lombianos.

La meta nacional es in-
munizar el 60% de la 
población. En la primera 
etapa el número anhela-
do es 1 millón de colom-
bianos vacunados mient-
ras cada ciudadano sigue 
con el lavado de manos, 
uso del tapabocas y dis-
tanciamiento físico.

En este momento, si us-
ted digita en un busca-
dor «Vacunas Covid-19 
Colombia» encontrará 
131.000.000 resultad-
os en 76 segundos. La 
razón es simple. El inicio 
del Plan Nacional de 
Vacunación Covid-19 en 
Colombia ha aumentado 
el debate entre quienes 
votan por sí o por no ante 
esta medida preventiva.

En ese contexto, exper-
tos de Droguerías Col-
subsidio con más de 60 
años de trayectoria cer-
rando brechas sociales, 
responden las 10 pregun-
tas más frecuentes que 
les formulen en los más 
de 477 establecimientos 
farmacéuticos en todo el 
país y por supuesto tam-
bién en redes sociales 
buscando información 
veraz y confiable.

10 preguntas que dividen 
a los colombianos

Responde María Isabel 
Buitrago, Jefe de Asegu-
ramiento de Calidad de 
Droguerías Colsubsidio.

¿El efecto es inmedia-
to, es decir, me vacuno 
y adiós tapabocas?
No. Es necesario hacer 
una aclaración impor-
tante, vacunarse no sig-
nifica decirle adiós a las 
3 medidas preventivas 
por excelencia que son 
lavado de manos, dis-
tanciamiento físico y el 
uso del tapabocas. Una 
vez se da la vacunación 
es   necesario darle tiem-
po al cuerpo para pro-
ducir sus defensas y así 
tener la protección nece-
saria ante el virus, efec-
to que no es inmediato. 
En el caso de algunas 
vacunas contra la Covid 
19, el cuerpo desarrolla 

defensas días después 
de aplicar de la primera 
dosis y se refuerza con la 
segunda dosis.

¿Cuántas vacunas 
existen hoy para frenar 
el contagio con corona-
virus?
Hay una cifra muy im-
portante para entender 
la magnitud de esta pan-
demia. Hoy en el mundo 
existen desarrollos para 
180 vacunas diferen-
tes para combatir el vi-
rus, eso es un hecho sin 
precedentes porque esta 
situación es mundial. De 
esos desarrollos cientí-
ficos 9 vacunas están 
siendo utilizadas en dife-

rentes países y en Colom-
bia tendremos 2 vacunas 
que en esta primera eta-
pa están dirigidas a tra-
bajadores de la salud en 
primera línea y población 
mayor a 80 años.

¿Puedo tener síntomas 
al vacunarse?
Es probable. A veces, 
después de la vacu-
nación, el proceso de 
generar inmunidad pue-
de causar síntomas, por 
ejemplo, fiebre, dolor de 
cabeza o que el brazo 
donde recibió la vacuna 
inyectable genere dolor, 
hinchazón, enrojecimien-
to y en el resto del cuerpo 
escalofrío y cansancio. 

Vacunaciones a los adultos mayores.
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Eso es normal y es una 
señal de que el organis-
mo está desarrollando in-
munidad.

¿Vacunarse implica que 
no me voy a contagiar?
No. Estas vacunas pre-
vienen complicaciones 
graves propias del virus, 
pero no está comproba-
do que detenga la pro-
pagación, por eso como 
expertos reconocemos la 
importancia de mantener 
los protocolos de biose-
guridad.

¿Si vacunarse no evita 
que me contagie lo que 
ganamos?

Con la vacunación gana-
mos todos:

Minimizar el riesgo de 
contagio de las personas
Disminuir la severidad 
de la enfermedad, es 
decir, que existan menos 
complicaciones.

Disminuir la mortalidad 
asociada a esta esta en-
fermedad.

Proteger a los profesio-
nales sanitarios como 
médicos y enfermeras 
que están en la primera lí-
nea de atención para que 
tengan menor probabili-
dad de contagio. Lo que 
se traduce en contar con 
asistencia médica, com-
petente y suficiente en el 
momento de necesitarla. 
Lograr inmunidad colecti-
va con el mayor número 
de personas vacunadas 
para disminuir el riesgo 
de nuevos picos de con-
tagio.

¿En esta primera etapa, 
la vacuna usada tiene 
dos dosis, me puedo 
poner solo la primera y 
quedar protegido?
No. Es posible que una 
persona se infecte con el 
virus justo antes o justo 
después de vacunarse, y 
que se enferme porque la 
vacuna no tuvo suficien-
te tiempo para generar 
protección porque la pri-
mera dosis empieza a 
generar anticuerpos de 
21 a 28 días y la segunda 
dosis es un refuerzo para 

generar una protección 
mayor.}

¿Qué pasa si no me 
vacuno?
Como expertos en me-
dicamentos sabemos que 
la vacunación y el efecto 
de inmunización es uno 
de los éxitos de la me-
dicina moderna, por eso 
es importante vacunarse 
el día y hora señalado, 
en esa medida será po-
sible llegar más rápido a 

inmunizar el 60% de la 
población para lograr el 
efecto colectivo.

¿Realmente qué hacen 
esas vacunas en mi 
cuerpo?
Las vacunas ofrecen in-
munidad contra una en-
fermedad estimulando 
la producción de defen-
sas, así que el sistema 
inmunológico reconoce 
el antígeno y produce 
anticuerpos contra esta. 

Por esta razón, cuando 
la persona tiene contac-
to con el microorganismo 
o virus contra el cual fue 
vacunado, las defensas 
generadas se encargan 
de protegerlo para evitar 
el desarrollo de la enfer-
medad o minimizar su im-
pacto.

¿Si estoy embarazada 
me puedo vacunar?
Para el caso de la vacu-
na contra la Covid – 19, 
están excluidos en el 
Plan Nacional de Vacu-
nación los niños meno-
res de 16 años y madres 
gestantes.

¿Por qué confiar en es-
tas vacunas?
«Sin duda, uno de los 
mayores logros en la 
reducción de la morta-
lidad de enfermedades 
infecciosas ha sido el 
desarrollo de las vacu-
nas, durante el siglo XX 
la ciencia permitió supe-
rar enfermedades como 
la tuberculosis, tos feri-
na, difteria, neumococo y 
fiebre amarilla. Estos an-
tecedentes son evidencia 
de la calidad del trabajo 
de la comunidad cientí-
fica para lograr vacunas, 
ayer con enfermeda-
des que eran mortales y 
hoy están enfocados en 
biológicos que permitan 
reducir el contagio y la 
mortalidad por Covid 19», 
asegura Buitrago.

Vacunas Anti Covid.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Liliana Henao

Este 23 de febrero el 
cantante pereirano John 
Jairo Rivera Valencia, 
conocido como Johny 
Rivera –que no hay que 
confundirlo con su ho-
mónimo salsero—llegó 
a sus 47 añitos de vida.

El hombre es una buena 
figura del canto popular 
y se dedica, de tiempo 
en tiempo, a colaborar 
con las personas menos 
favorecidas económica-
mente.

Sorprende a sus segui-
dores.

Le contaron que en las 
calles de Pereira tenía 
un imitador y que can-
taba para recoger algún 
dinero para llevar a su 
familia. Pues el ídolo 
pasó un día por allí y 
vio a su doble en voz y 
la hizo los coros para 
sorpresa del vocalista 
novel. De inmediato lle-
garon decenas de se-
guidores del cantante 
de música popular y les 
pidió que dieran su cola-
boración, monedas, bi-
lletes de dos mil y hasta 
de 10 mil no se hicieron 
esperar.

Una cifra parecida a la 
cantidad de falsos positi-
vos en número de muer-
tos encontró los periodis-
tas en Qatar. Resulta que 
más de 6.500 migrantes 
han fallecido mientras 
construyen los estadios 
para el próximo mundial.

Las condiciones infrahu-
manas a las cuales son 
sometidos los operarios 
los ha llevado a la des-
nutrición, deshidratación 
y decenas de enfermeda-
des.

Hasta ahora la Fifa y las 
organizaciones de tra-
bajo han guardado cóm-
plice silencio. ¡Qué des-
gracia! Para satisfacer a 
los amantes del mundo, 
tengan que dar su vida 
tantos pobres. El día de 
la inauguración, obvia-
mente, no habrá siquiera 
una mención.

El fantasma hace vo-
tos por la pronta recu-
peración del jilguero de 
América Jorge Oñate, 
quien lleva 36 días con 
Covid-19, pero debió ser 
trasladado de Valledupar 
a Medellín para realizar-
le una cirugía, según dijo 
Noticias Caracol.

Durante su recuperación 
los médicos detectaron 
que también tiene pan-
creatitis y por ello debe 
ser intervenido en Mede-
llín.

El vocalista vallenato tie-
ne 71 años.

El canal Roma Report 
comenzará a dictar cla-
ses a periodistas sobre 
cómo cubrir la informa-
ción desde Roma y des-
de distintas partes del 
mundo sobre el tema de 
la Iglesia. El desconoci-
miento ha ocasionado 
una serie de rectificacio-
nes de los medios y la 
creación de Fake News.

La cantante y compositora Betilsa Barrios se ha dedicado a preservar las cancio-
nes africanas en Colombia. En Cartagena dicta clases de bantú donde rescata 
tradiciones y cuenta aspectos de la cultura. Decenas de jóvenes la acompañan 
en esta tarea. Además, está preparando un homenaje a los grandes cantantes de 
África. Betilsa es una luchadora por el canto, las composiciones y arte africano.
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EL DIARIO DE LA PANDEMIAEL DIARIO DE LA PANDEMIA

CLIMA Y COVID-19CLIMA Y COVID-19
CONTRA CENTROAMÉRICACONTRA CENTROAMÉRICA
La sequía, dos hu-

racanes, y el CO-
VID-19 tienen a 
miles de familias 

sumidas en el hambre en 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. 
«A veces nos vamos a 
dormir solo con un tra-
go de café», cuenta una 
madre hondureña que 
se quedó sin trabajo por 
la pandemia e intentó 
migrar fallidamente para 
ofrecerle un mejor futuro 
a sus hijos.

El número de perso-
nas que pasan hambre 
en Centroamérica se 
ha multiplicado casi por 
cuatro en los últimos dos 
años, alerta el Programa 
Mundial de Alimentos 
que asegura que 1,7 mi-
llones de personas nece-
sitan ayuda urgentemen-
te.

La crisis económica cau-
sada por el COVID-19 y 
años de eventos climáti-
cos extremos han hecho 
que ocho millones de 
personas en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 
Nicaragua pasen ham-
bre, frente a los 2,2 millo-
nes de 2018.

La temporada récord de 
huracanes en el Atlántico 
de 2020 asestó un duro 
golpe a millones de per-
sonas que antes no pa-
saban hambre, pero que 
dependían de la econo-

mía de servicios, el turis-
mo y los empleos infor-
males.

Con sus casas y gran-
jas destruidas, cada vez 
menos reservas de ali-
mentos y menos opor-
tunidades de encontrar 
empleo, casi un 15% de 
los encuestados por el 
Programa en enero dije-
ron que estaban hacien-
do planes concretos para 
migrar.

«Considerando el nivel 
de destrucción y retro-
cesos que enfrentan las 
personas afectadas, an-
ticipamos que esta recu-

peración será larga y len-
ta. 2020 fue un año para 
el olvido en todo el mun-
do, y aún más para las 
comunidades de Centro-
américa que recibieron 
una serie de golpes», 
dijo en un comunicado 
Miguel Barreto, director 
regional del Programa 
para América Latina y el 
Caribe.

«ESTAMOS EN UN 
DESCENSO SOSTE-
NIDO DE AFECTADOS 
POR LA PANDEMIA»
El ministro de Salud y 
Protección Social, Fer-
nando Ruiz Gómez, se 
refirió al comportamien-

to de la pandemia en el 
país que ha demostrado 
en los últimos días un 
«descenso sostenido» 
en las cifras de positivi-
dad, hospitalizaciones y 
ocupación en unidades 
de cuidado intensivo, y 
explicó, que si bien em-
pieza a haber evidencia 
sobre una futura reduc-
ción de la pandemia en 
el mundo, no se puede 
bajar la guardia con las 
nuevas cepas del SARS-
CoV-2. «El agotamiento 
de susceptibles es algo 
que pasa en las epide-
mias. Se espera que, si 
este año se logra la in-
munidad de rebaño entre 

la población inmunizada 
por la vacuna y los recu-
perados, podamos lograr 
una disminución impor-
tante del poder de este 
coronavirus», aseveró.

MINSALUD, 
SATISFECHO CON EL 
INICIO DEL PLAN DE 
VACUNACIÓN EN SAN 
ANDRÉS
Desde San Andrés, el 
ministro de Salud y Pro-
tección Social, Fernando 
Ruiz Gómez, dio un par-
te de tranquilidad con el 
inicio del Plan Nacional 
de Vacunación contra el 
covid-19 en la isla. Al res-
pecto, el ministro señaló 
que 42 profesionales de 
la salud recibieron la pri-
mera dosis y así cumplir 
con la meta de la primera 
asignación.

«Tendremos una segun-
da llegada de Sinovac, 
que hemos remitido des-
de Bogotá para pobla-
ción adulta mayor de 80, 
especialmente para quie-
nes estén en centros de 
larga estancia», recordó 
el ministro. De Sinovac 
llegarán 70 dosis esta 
semana.

A MÉXICO LE LLEGAN 
VACUNAS DE RUSIA
El primer cargamento de 
vacunas Sputnik V, con 
200 mil dosis, arribó al 
Aeropuerto de la Ciudad 
de México.

La miseria es el común denominador de centroamérica  
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Camagüey: 

LA CIUDAD DE LAS CALLES EMPEDRADASLA CIUDAD DE LAS CALLES EMPEDRADAS
La ciudad de calles empedradas de Nicolás Guillén moderada en barro

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

En Camagüey, la 
suave comar-
ca de pastores 
y sombreros del 

Poeta Nacional Nicolás 
Guillén, fundador de la 
Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba (UNEAC), 
se inspiró el artesano 
agramontino Ramón 

Guerra López, para re-
crear en cerámica la añe-
ja villa colonial salpicada 
de adoquines.

El artista iluminó con el 
poema Elegía camagüe-
yana, de Guillén para 
convertir el barro en ma-
ravilla: «Oh Camagüey, 
oh suave/ comarca de 
pastores y sombreros! / 
No puedo hablar, pero 
me gritan/ la noche, este 

misterio; no puedo ha-
blar, pero me obligan / 
el perfil de mi padre, su 
índice de recuerdo; no 
puedo hablar, pero me 
llaman / su detenida voz 
y el sollozo del viento».

Deleita con el barro la 
piedra secular con la 
que el Poeta Nacional 
de Cuba pisó con sus 
zapatos de retorno y sus 
«pies de ida y vuelta, / 

el gran reposo de tu pe-
cho […]» al referirse a la 
villa principeña. Con la 
habilidad de sus manos 
de tres décadas de ofi-
cio modelando el barro, 
el artesano divierte la « 
violada niebla matinal / 
una calle […] el laberinto 
de la infancia del Poeta 
y sus «iglesias torrencia-
les, / por entre los ma-
chetes campesinos, /por 
entre plazas […]»El ar-

tesano agramontino Ra-
món Guerra López adora 
la ciudad de «…calles 
empedradas, / donde de 
niño, en bandadas / con 
otros niños, corría…» 
Nicolás Guillén. En las 
obras cerámicas del ar-
tesano está reflejado «…
el gran balcón aéreo / de 
la terrestre casa donde 
soñó don Sixto, / que fue 
abogado y mi padrino ».

Poeta Nacional Nicolás Guillén, fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)
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Por su salud: 

¡DEJE DE QUEMAR LOS ACEITES!¡DEJE DE QUEMAR LOS ACEITES!

Claudia del Río
Bogotá D.C.
Primicia Diario

Todos sabemos 
que cocinar con 
aceite es más 
sano que hacerlo 

con mantequilla o marga-
rina. Sin embargo, pocos 
saben que los aceites 
realmente pueden perder 
su valor nutritivo a cier-
ta temperatura, aumen-
ta el riesgo de enferme-
dad cardiaca y adquirir 
un sabor desagradable 
al calentarse demasia-
do, según Romi Londre, 

especialista en dietética 
del Sistema de Salud de 
Mayo Clinic.

«Todo tipo de aceite tiene 
una determinada tempe-
ratura a partir de la que 
empieza a descomponer-
se y perder algunas de 
sus propiedades sanas. 
Esa temperatura se co-
noce como el punto de 
humo porque es el mo-
mento en el que el acei-
te empieza a humear, 
emitiendo gases tóxicos 
y radicales libres noci-
vos», añade Londre.«Es 
importante saber el punto 

de humo de los aceites a 
fin de elegir el adecuado 
para cada plato. Algu-
nos aceites rinden mejor 
a temperatura más alta, 
mientras que otros no. 
Por ello, una buena regla 
general es que mientras 
más refinado sea el acei-
te, mayor será su punto 
de humo», señala Lond-
re.

Cuando se cocina a tem-
peratura alta, como al 
freír o tostar algo, el es-
pecialista aconseja usar 
mejor el aceite de maíz, 
de semilla de soja, de 

maní, de sésamo o el 
vegetal porque tienen un 
punto de humo mayor. 
«Los aceites de oliva, 
colza (canola) y semillas 
de uva son estupendos 
para cocinar a tempe-
ratura media-alta, como 
para sofreír. El aceite de 
linaza y el de nuez tienen 
un punto de humo bajo, 
por lo que es más sano 
usarlos para aderezar 
ensaladas, preparar sal-
sas o marinar alimentos», 
expresa el especialista.

Reducir en la alimen-
tación la cantidad de gra-

sas saturadas y transatu-
radas, como la mantequil-
la, la margarina y la man-
teca de cerdo u otro tipo, 
puede ayudar a disminuir 
el total de los niveles de 
colesterol en la sangre, 
así como la lipoproteína 
de baja densidad (LDL), 
conocida como colesterol 
malo. Eso ayuda a evitar 
el riesgo de sufrir enfer-
medades cardiovascula-
res. Algunas personas 
ingieren suficiente aceite 
en la comida, por ejemp-
lo, a través de pescados 
y frutos secos.

Los aceites realmente pueden perder su valor nutritivo a cierta temperatura, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y adquirir un sabor desagradable al calentarse demasiado,
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Drogas de uso común: 

¿CUÁLES SON LAS DROGAS ¿CUÁLES SON LAS DROGAS 
QUE CONSUMEN LOS JÓVENES?QUE CONSUMEN LOS JÓVENES?
Agustín Garrido
Monografias.com

Drogas de uso común
Las drogas  de uso más co-
mún son los estimulantes, 
los depresores, los alucinó-
genos y los inhalantes.

Estimulantes
Los estimulantes son sus-
tancias de origen natural o 
sintético que modifican la 
química  cerebral, las mis-
mas que aceleran o esti-
mulan el funcionamiento 
del sistema central nervio-
so. Estas sustancias son: la 
cocaína, las anfetaminas, 
las metanfetaminas, el ta-
baco y el éxtasis.

Cocaína
La cocaína es un podero-
so estimulante del sistema 
nervioso central, derivado 
de las hojas del arbusto 
Erythroxylon coca nativo de 
Sudamérica, especialmen-
te de Perú y Bolivia, donde 
florece en los valles tem-
plados de cerca de 1,500 
m. sobre el nivel del mar. 
La cocaína es una de las 
drogas conocidas más an-
tiguas. El uso ritual y tera-
péutico de la hoja de coca 
se remonta a unos 500 
años a.c.

Efectos y riesgos:
·La cocaína remece el sis-
tema nervioso central, pro-
porcionando a los que la 
consumen una sensación 
intensa y rápida de poder 
y energía. El efecto esti-
mulante tras inhalarla dura 
entre 15 y 30 minutos; al fu-
marla, el efecto dura entre 
5 y 10 minutos. La cocaína 
eleva también la frecuencia 
cardiaca, aumenta la respi-
ración, la presión arterial y 
la temperatura corporal.

·Inyectarse cocaína au-
menta el riesgo  de conta-
giar hepatitis o SIDA si se 
comparte agujas con otros 
adictos. Inhalarla también 

puede hacer que se forme 
un orificio en el revesti-
miento interno de la nariz.

·Los que consumen cocaí-
na por primera vez – aún 
los adolescentes – pueden 
sufrir ataques cardiacos fa-
tales o experimentar insufi-
ciencia respiratoria. El uso 
de cualquiera de estas dro-
gas, incluso una vez, pue-
de causar la muerte.

Adicción: Esta droga  es al-
tamente adictiva y como re-
sultado, la droga y no quien 
la usa, es quien manda. 
Incluso después de con-
sumirla, la cocaína puede 
crear ansias físicas y psico-
lógicas que hacen muy di-
fícil que se pueda dejar de 
consumir.

Anfetaminas
Son sustancias que actúan 
como un fuerte estimulan-
te del sistema nervioso. 
La planta de la que proce-
de (Catha Edulis) ya había 
sido utilizada desde la an-
tigüedad en el tratamien-
to del asma y a partir del 
descubrimiento de la efe-
drina se inició la aplicación 
terapéutica en determi-
nadas enfermedades  del 
sistema nervioso. Las más 
utilizadas son: Benzedrina, 
Dexedrina y la Metanfeta-
mina, como estimulantes 
químicos para mejorar el 
rendimiento en una tarea o 

actividad concreta de forma 
artificial. Se presentan en 
forma de pastillas o cáp-
sulas de diferente forma y 
color, pueden ser legales 
si son consumidas bajo un 
estricto control médico, sin 
embargo, el abuso de las 
mismas se produce cuando 
son adquiridas y consumi-
das de manera ilícita y por 
la automedicación. La ab-
sorción de la droga es a tra-
vés del tubo digestivo y sus 
primeros efectos aparecen 
a los 30 minutos.

Adicción: Las anfetaminas 
crean una adicción psico-
lógica. Los consumidores 
que dejan de usarlas in-
forman que experimentan 
diversos problemas de es-
tados de ánimo como agre-
sión y ansiedad y ansias por 
tomar las drogas.

Metanfetaminas
La metanfetamina es una 
droga  estimulante muy 
adictiva que activa vigo-
rosamente determinadas 
zonas del cerebro. Guarda 
una estrecha relación quími-
ca   con la anfetamina, pero 
sus efectos sobre el sistema 
nervioso central  son mayo-
res. Ambas drogas tienen 
usos terapéuticos limitados, 
principalmente en el trata-
miento de la obesidad. Se 
toma por vía oral, esnifada, 
por inyección intravenosa o 
fumandola.

Efectos y riesgos:
·La metanfetamina produ-
ce euforia en los usuarios, 
particularmente si se fuma 
o inyecta. Pero se puede 
desarrollar tolerancia rá-
pidamente – y se tendrá 
que usar más meta duran-
te periodos de tiempo más 
prolongados, resultando en 
falta de sueño, paranoia, y 
alucinaciones.

Adicción: la metanfetamina 
es altamente adictiva.
Éxtasis (MDMA)
Esta es una de las más 
recientes drogas de moda 
creadas ilegalmente por 
químicos clandestinos. 
Tiene el aspecto de polvo 
blanco, pastillas o cápsu-
las. El éxtasis es una droga 
popular entre adolescentes  
en las discotecas porque 
es fácil de obtener en fies-
tas y conciertos. Se ingiere 
o a veces se inhala.

Efectos y riesgos:
Esta droga combina un 
alucinógeno con un efecto 
estimulante, haciendo que 
todas las emociones, tanto 
negativas como positivas, 
sean mucho más intensas.

Los que lo consumen notan 
una especie de hormigueo 
en la piel y una mayor fre-
cuencia cardiaca.

También puede causar 
sequedad en la boca, ca-

lambres, visión borrosa, 
escalofríos, sudoración y 
náuseas. Muchos consu-
midores dicen también que 
sufren depresión, paranoia, 
ansiedad y confusión.

Adicción: Aunque se desco-
noce la adicción física  del 
éxtasis, los jóvenes que la 
consumen se pueden vol-
ver psicológicamente de-
pendientes de esta droga 
para sentirse bien, enfren-
tarse a la vida o al estrés.

GHB
GHB, por las siglas del ga-
mahidroxibutirato, a me-
nudo se fabrica en labora-
torios en sótanos caseros, 
usualmente como un líqui-
do inodoro e incoloro. Su 
popularidad ha aumentado 
y para algunos adolescen-
tes y adultos jóvenes es 
una alternativa popular del 
éxtasis. El número de per-
sonas que llegan a las sa-
las de urgencias debido a 
los efectos secundarios del 
GHB está aumentando rá-
pidamente en los Estados 
Unidos . Y según la U.S. 
Drug Enforcement Agency 
–

DEA (Administración para 
el control de Drogas de 
los EE.UU.) desde 1995 el 
GHB ha matado a más con-
sumidores de drogas que 
el éxtasis. Se bebe cuando 
está en forma líquida o en 
polvo (mezclado con agua), 
y se ingiere cuando está en 
tabletas.

Efectos y riesgos:
·El GHB es una droga que 
puede causar efectos eufó-
ricos (estimulación) y aluci-
nógenos.

La droga tiene varios efec-
tos secundarios peligrosos, 
incluso náusea  intensa, 
problemas respiratorios, 
disminución de la frecuen-
cia cardiaca, y convulsio-
nes.

La heroína es extremadamente adictiva y es fácil sufrir una sobredosis (que puede provocar la muerte). La abstinencia es intensa y 
los síntomas incluyen insomnio, vómitos y dolor muscular.
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·El GHB se ha usado para 
las violaciones que ocurren 
durante una cita, porque es 
incoloro e inodoro y se pue-
de verter fácilmente en las 
bebidas.

·En dosis altas, los consu-
midores pueden perder la 
conciencia  en pocos minu-
tos.

·La sobredosis de GHB re-
quiere atención de emer-
gencia inmediata en un 
hospital. La sobredosis de 
GHB puede causar coma y 
paro respiratorio en el pla-
zo de una hora, y causar la 
muerte.

Nicotina
La nicotina es un estimu-
lante muy adictivo que se 
encuentra en el tabaco. 
Este fármaco se absorbe 
rápidamente en el torren-
te sanguíneo cuando se 
fuma. Típicamente la nico-
tina se fuma en cigarrillos 
o puros. Algunas personas 
se ponen una pizca de ta-
baco (el llamado tabaco de 
mascar o sin humo) en la 
boca y absorben la nicotina 
a través del revestimiento 
de la boca.

Efectos y riesgos:
Los efectos físicos inclu-
yen latido cardiaco rápido, 
aumento de la presión arte-

rial, falta de aliento y mayo-
res probabilidades de sufrir 
resfriados y gripe.

Los consumidores de ni-
cotina tienen mayor riesgo 
de enfermedad pulmonar 
y cardiaca. Los fumadores 
también tienen mal alien-
to y dientes amarillos. Los 
consumidores de tabaco de 
mascar podrían desarrollar 
cáncer de boca y de cuello.

Adicción: La nicotina es tan 
adictiva como la heroína o 
la cocaína, lo que la hace 
extremadamente difícil de 
dejar. Aquellas personas 
que empiezan a fumar an-
tes de los 21 años son las 
que tienen más dificultades 
para dejar el hábito.

Depresores
Los depresores, como los 
tranquilizantes y los barbi-
túricos, calman los nervios 
y relajan los músculos. Es-
tán disponibles legalmente 
con receta (como el Valium 
y el Xanax) y vienen en 
cápsulas o comprimidos 
con colores brillantes. Es-
tos se ingieren.

Efectos y riesgos:
Cuando se utilizan del 
modo que ha indicado el 
médico y se toman en la 
dosis correcta, los depre-
sores pueden ayudar a una 

persona a sentirse calma y 
a reducir sus sentimientos 
de ira.

·Las dosis más elevadas 
pueden causar confusión, 
dificultad para hablar, falta 
de coordinación y temblo-
res.

·Las dosis muy grandes 
pueden causar insuficien-
cia respiratoria y causar la 
muerte.

·Los depresores no debe-
rían mezclarse nunca con 
alcohol -esta combinación 
aumenta en gran medida 
el riesgo de sobredosis y 
muerte.

Adicción: Los depresores 
pueden causar tanto de-
pendencia física como psi-
cológica.·

·LSD
La dietilamida de ácido li-
sérgico o LSD (por sus ini-
ciales en inglés) es un alu-
cinógeno preparado en el 
laboratorio y un compuesto 
químico que altera el es-
tado  de ánimo. El LSD es 
inodoro, incoloro e insípido. 
Se lame o chupa de peque-
ños cuadrados de papel 
secante. Las cápsulas y su 
forma líquida se ingieren.

Efectos y riesgos:

Las alucinaciones se pro-
ducen entre los 30 y 90 
minutos de usar el ácido. 
Los que lo toman afirman 
que se les agudizan y dis-
torsionan los sentidos-ven 
colores o escuchan soni-
dos combinados con otras 
imágenes delirantes como 
paredes que se deshacen y 
la pérdida de la noción del 
tiempo. Pero los efectos 
son impredecibles, depen-
diendo de cuánto LSD se 
toma y quién lo consume.

·Una vez que te lo tomas 
(experimentas «un viaje»), 
no puedes interrumpirlo 
hasta que la droga haya 
sido eliminada de tu cuerpo 
-¡en aproximadamente 12 
horas o más!

·Los viajes  malos pueden 
causar ataques de pánico, 
confusión, depresión y alu-
cinaciones aterradoras.

·Los riesgos físicos inclu-
yen insomnio, habla difi-
cultosa, aumento de la fre-
cuencia cardiaca y coma.

·Los usuarios a menudo 
experimentan escenas re-
trospectivas («flashbacks») 
en las que sienten algunos 
de los efectos del LSD pos-
teriormente, sin que hayan 
usado la droga nuevamen-
te.

Adicción: Los adolescen-
tes que toman LSD pueden 
volverse psicológicamente 
dependientes del él para 
sentirse bien, enfrentarse a 
la vida o al estrés.

Marihuana
La droga ilegal de mayor 
consumo en los Estados 
Unidos es la marihuana 
que se parece al perejil 
seco, verde, marrón o gris 
con tallo o semillas. Una 
forma más fuerte de ma-
rihuana es el hachís que 
luce como unas bolitas o 
tortitas marrones o negras. 
A menudo se dice que la 
marihuana es la droga que 
sirve de puerta de entrada 
a otras drogas porque su 
consumo frecuente a me-
nudo lleva a consumir dro-
gas más fuertes. La mari-
huana suele fumarse en un 
cigarrillo (también llamado 
porro), puro, pipa o pipa de 
agua. Algunas personas la 
mezclan con la comida o la 
preparan como si fuera té.

Efectos y riesgos:
La marihuana puede afec-
tar el estado de ánimo y la 
coordinación. Los que la 
consumen pueden experi-
mentar cambios de humor 
que oscilan entre estar 
muy excitado o feliz a estar 
adormilado o deprimido.

Eleva la frecuencia cardia-
ca y la presión arterial. A 
algunas personas se les 
enrojecen los ojos o tie-
nen mucho sueño o tienen 
mucha hambre. La droga 
también puede causar pa-
ranoia o alucinaciones en 
algunas personas.

La marihuana tiene un 
efecto tan fuerte en los pul-
mones como los cigarrillos: 
los fumadores habituales 
tienen tos, respiración sibi-
lante y resfriados frecuen-
tes.

Adicción: Los jóvenes que 
consumen marihuana se 
pueden volver psicológica-
mente dependientes de ella 
para sentirse bien, enfren-
tarse a la vida o al estrés. 
Además, su cuerpo pue-
de exigirles cada vez más 
marihuana para lograr el 
mismo tipo de experiencia 
estimulante que tuvieron al 
principio.

Los jóvenes que consumen marihuana se pueden volver psicológicamente dependientes de ella para sentirse bien, enfrentarse a la vida o al estrés. Además, su cuerpo puede 
exigirles cada vez más marihuana para lograr el mismo tipo de experiencia estimulante que tuvieron al principio.
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España y Colombia: 

ARTISTAS TRANSOCEÁNICOS 2021ARTISTAS TRANSOCEÁNICOS 2021

En su primera 
edición, Obser-
vatorio Tran-
soceánico se en-

foca en establecer una 
conexión entre España y 
Colombia, dos escenas 
musicales que compar-
ten la pasión por la mú-
sica y la viven con la mis-
ma intensidad.

Presentamos los 10 
proyectos musicales se-
leccionados a través de la 

convocatoria impulsada 
por la plataforma Obser-
vatorio Transoceánico. 
Durante el año 2021 las 
propuestas ganadoras 
se beneficiarán con un 
apoyo individualizado a 
su proceso de internacio-
nalización.

En octubre de 2020 se 
realizó una convocatoria 
pública dirigida a artis-
tas con propuestas mu-
sicales de actualidad, 

nacionales y/o residentes 
en España o Colombia. 
Entre más de 400 pos-
tulaciones, un jurado es-
pecializado ha elegido 5 
proyectos por país, aten-
diendo criterios artísticos, 
de calidad y solidez en la 
presentación, innovación, 
actualidad y experimen-
tación.

Los artistas aquí escogi-
dos tendrán los siguien-
tes beneficios:

·  Acompañamiento in-
dividualizado en su 
proceso de internacio-
nalización en el país de 
destino.

·  Ejecución de una 
estrategia de promoción 
y posicionamiento.

· Asesoría profesional 
y apoyo a la planeación 
estratégica. Diseño con-
junto de acciones que 
favorezcan la creación 

de una comunidad inter-
nacional.

·Participación en es-
pacios profesionales de 
networking y desarrollo 
de negocio.

·Conexión con programa-
dores internacionales.

·Acceso exclusivo 
a incentivos de co-
creación, exhibición y 
movilidad.

Artistas españoles 
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PRIMICIACampaña de:

Observatorio Transoceá-
nico surge a mediados 
de 2020 como una pla-
taforma de internacio-
nalización musical que 
favorece la conexión y 
la visibilidad de artis-
tas, agentes y proyectos 
musicales de ambos la-
dos del océano, con el 
objetivo de impulsar su 
crecimiento y apoyar el 
fortalecimiento del sector 
musical; gracias al apoyo 
de entidades que res-
paldan el desarrollo cul-
tural y creativo, como la 
Consejería Cultural de la 
Embajada de España en 
Colombia.

Una plataforma de for-
mato híbrido, que se sir-
ve del mundo digital y de 
actividades presenciales, 
para generar enlaces ent-
re algunos de los proyec-
tos más interesantes del 
vibrante panorama mu-
sical iberoamericano, 
impulsando su proceso 

de internacionalización 
por medio de acciones 
de promoción, asesoría, 
formación, networking, 
co-creación, exhibición y 
movilidad. El objetivo es 
apoyar y crear alterna-
tivas a una generación 
de creadores, gestores y 
agentes, que a pesar de 
las dificultades no se rin-
de y continúa experimen-
tando con nuevos sonid-
os, formatos e iniciativas, 
que nos permiten imagi-
nar nuevas formas de vi-
vir y de conectarnos.

Según palabras de Juan 
Pedro Pérez Gómez, 
Consejero Cultural de la 
Embajada de España, 
“esta iniciativa nace con 
el objetivo de incentivar la 
colaboración, el conoci-
miento, la promoción y 
la circulación de creado-
res y agentes del sector 
musical ante un contex-
to de restricciones en la 
movilidad y la producción 

de eventos presenciales”.
Observatorio Transoceá-
nico se enfoca en mape-
ar, visibilizar y conectar 
las escenas musicales 
de España y Colombia, 
con el objetivo de estab-
lecer nuevas conexiones 
y oportunidades para ar-
tistas, agentes y proyec-
tos musicales.

La plataforma digital está 
activa desde mediados 
de febrero de 2021 y a 
través de ella los usua-
rios que se registren pod-
rán conectarse y gene-
rar redes de trabajo con 
otros artistas, agentes 
y proyectos musicales 
de España y Colombia. 
Además, los miembros 
de la comunidad virtual 
tendrán acceso a recur-
sos dirigidos tanto a 
incentivar la colaboración 
entre profesionales de 
ambos países, como a 
apoyar la reactivación del 
sector de la música.

Cantantes populares de Colombia.
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TMF Venezuela: 

CELEBRÓ SUS DIEZ AÑOS CELEBRÓ SUS DIEZ AÑOS 
CON UNA GALA DORADACON UNA GALA DORADA
Bajo la conduc-

ción de New-
maker Quinte-
ro y María Vic-
toria Abuhazi, 

con dirección general de 
Dery Pabón, las 27 can-
didatas que representa-
ron todas las regiones 
del país entre las cate-
gorías Teen y Top dieron 
inicio a la décima edición 
con un show inspirado en 
el Super Bowl del 2020.

Los desfiles de esta edi-
ción dorada estuvieron a 
cargo de la marca «Ma-
nía de ti» quienes dijeron 
presente por cuarto año 
luciéndose con sus ex-
clusivos trajes de baño, 
mientras que el desfile de 
gala, estuvo de lujo con 
las piezas del diseñador 
Honicer Sandoval, que 
mostró parte de su co-
lección la cual llevará al 
próximo «Fashion Week 
Thailandia» a celebrarse 
en mayo.

La nota musical estuvo 
a cargo del cantante ve-
nezolano Armando Sal-
vatore quien antes de la 
coronación final, llenó el 
recinto de buena vibra 
con sus temas urbanos.

Como ya es conocido, el 
certamen TMF Venezue-
la premia dos categorías 
(Teen y Top) quiénes son 
seleccionadas por un es-
tricto y respetado jurado 
que cada año varía se-
gún sus profesionales 
que asisten invitados por 
el presidente de la orga-
nización Dery Pabón.

En esta edición dorada, 
resultaron ganadoras en 

la categoría Teen: Vales-
ka Pernía (4ta finalista), 
Mariana González (3era 
finalista), Cosmina Rim-
niceanu (2da finalista), 
Camila Roberto como 
primera finalista y la gran 
ganadora de la noche fue 
Andrea Delgado quien se 
coronó con la banda de 
Chica TMF Teen Vene-
zuela 2020.

Por su parte en la ca-
tegoría Top, estuvie-
ron triunfando: Yessika 
Abreu resultó la 4ta fina-
lista, Danieglys Briceño 
(3ra finalista), Ana So-
lorzano (2da finalista), 
Lys Aguilar como primera 

finalista y Valentina Agui-
larte fue la gran ganado-
ra convirtiéndose en la 
Chica TMF Venezuela 
2020. Tanto las primeras 
finalistas como las gana-
doras fueron coronadas 
con joyas de última co-
lección elaborada por el 
afamado orfebre George 
Wittels.

Ambas reinas nos re-
presentarán este año 
en diferentes concursos 
internacionales de be-
lleza juvenil. «En abril, 
estaré dando detalles y 
confirmando cuales com-
petencias serán las que 
visitaremos este año con 

las actuales soberanas. 
Pero desde ya las esta-
mos preparando con los 
mejores profesionales de 
la organización para que 
se traigan esas coronas» 
comentó Dery, el presi-
dente del TMF Venezue-
la.

Es importante señalar 
que todo el evento se de-
sarrolló manteniendo las 
medidas de bioseguridad 
para así resguardar la 
salud de todo el equipo y 
público asistente.

Sin duda alguna, el com-
promiso de la organiza-
ción TMF Venezuela no 

se ha detenido a pesar 
de la pandemia y el duro 
golpe a los eventos pú-
blicos. Es por eso que la 
décima edición se llevó a 
cabo a finales de 2020 y 
no a mediados como ya 
es costumbre. Hoy gra-
cias a los esfuerzos de 
todo un equipo de profe-
sionales que representan 
a esta gran familia, se 
puede decir que la orga-
nización, actualmente es 
una de las más respe-
tadas y con mayor pro-
yección a concursos de 
belleza juvenil tanto en 
Venezuela como en el 
exterior.

Valentina Aguilarte y Andrea Delgado fueron las reinas ganadoras de esta edición de lujo que se llevó a cabo en Caracas a finales de 2020 y que desde ya las prepara para sus 
participaciones internacionales.
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EL CAMBIO ES NECESARIO 
Colombia cada día se le-
vanta con una sorpresa. 
Ahora descubrimos que la 
mafia de la política tiene 
su propio cartel: el cartel 
de la política, a través del 
cual empezaron los nego-
ciados para incluir en las 
listas al Congreso. Otros 
pasan a sostenerse des-
pués de haber «corona-
do» su propósito.

Esa clase de tráfico no su-
cede en un país civilizado, 
sino en Colombia, donde 
las prácticas mafiosas se 
han impuesto en todos los 

sectores, donde tienen a su 
servicio a un sinnúmero de 
aliados en las instituciones.

La ambición de las mafias 
de llegar al Congreso tiene 
un solo propósito, asaltar 
las finanzas públicas, apo-
darse de las tierras, entre-
gar los recursos naturales a 
multinacionales y empresas 
nacionales para la explota-
ción de los mismos, previo 
el pago tradicional (coima).

Es un deber para los colom-
bianos escoger con lupa los 
candidatos que aspiren y 

puedan prestarle un servi-
cio a Colombia y sus habi-
tantes. Llegó la hora de re-
chazar las mafias políticas 
que nos han encaminado a 
la miseria.

Para nadie es un secreto 
como se hace la política en 
Colombia. Como las ins-
tituciones de todo orden, 
nacional, departamental y 
municipal, además de di-
neros del narcotráfico pa-
trocinan candidatos que 
ni siquiera por su mente 
les ha pasado servir a los 
colombianos.Colombia 
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protagoniza sucesos en el 
ámbito internacional que lo 
avergüenzan ante el orbe. 
Los hechos repetitivos nos 
han puesto como parias 
ante los humanos del res-
to del mundo. Como el de 
elegir al presidente del país, 
que se encuentra a órdenes 
de quienes lo patrocinan 
convirtiéndose de paso en 
el  burlesco de buena parte 
de la población, además de 
disparar a niveles increíbles 
la corrupción estatal.Los co-
lombianos que habitamos 
este país y los compatriotas 
que habitan en otros países 

aspiramos a tener un país 
con un buen nombre, entre 
la comunidad internacio-
nal, no un país pario; como 
lo están cultivando algunos 
delincuentes incrustados 
en los mandos del Esta-
do.Llegó el momento de 
empezar cambiando a la 
podredumbre de la mayor 
parte de la clase política, 
para evitar la inviabilidad 
del país que está llegando  
a ser un Estado en poder 
de los narcos, corruptos y 
violadores de los derechos 
humanos y criminales de 
lesa humanidad.

LAS VACUNAS Y VENEZUELA
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¿CUÁLES SON LAS ¿CUÁLES SON LAS 
DROGAS QUE CONSUMEN DROGAS QUE CONSUMEN 
LOS JÓVENES?LOS JÓVENES?

EL TABACO EL TABACO 
EL ASESINO EL ASESINO 
SILENCIOSOSILENCIOSO

Drogas de uso común: Salud: 

LA CIUDAD DE LAS LA CIUDAD DE LAS 
CALLES EMPEDRADAS  CALLES EMPEDRADAS  

¡DEJE DE QUEMAR LOS ACEITES!¡DEJE DE QUEMAR LOS ACEITES!

Por su salud:  Por su salud:  Camagüey:  Camagüey:  

Isla Mucura:

Cuenta la leyenda que unos niños encontraron tres tinajas o múcuras llenas de oro mientras jugaban y, sin saber el 
valor de su contenido, las arrojaron al mar dando origen a Múcura.Esta islita caribeña está localizada al norte de  Co-
lombia, en el departamento de Bolívar. Pertenece al archipiélago de San Bernardo, que forma parte del Parque Nacio-
nal Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo.

PARAÍSO DEL CARIBEPARAÍSO DEL CARIBE


