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Falsos positivos:

VÍCTIMAS PIDEN A GENERALES DECIR LA VERDAD

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.
La JEP llama:

En Bogotá:

A 10 GENERALES POR EMPEZÓ LA
VACUNACIÓN DE
FALSOS POSITIVOS
ADULTOS MAYORES
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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La JEP llama:

A 10 GENERALES POR
FALSOS POSITIVOS
ejecuciones extrajudiciales.

Rafael Camargo

10

generales de
Colombia fueron
vinculados al caso 03 conocido
como el de los falsos
positivos por parte de la
Sala de Reconocimiento
de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la
Paz.

General (r) Guillermo
Quiñónez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército.

Entre los militares está
llamado el General (r)
Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército.
11 c o m p a r e c i e n t e s ,
miembros de la Fuerza
Pública, que han aportado verdad en el caso de
ejecuciones extrajudiciales, lo mencionan directamente. También tiene 7
menciones por parte de
informes entregados por
las organizaciones de
víctimas y el que envió la
Fiscalía general. Montoya además está relacionado 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, Segunda División y Batallón
de Infantería Número 15
Francisco José de Paula Santander, región del
Catatumbo, Brigada 16,
Gaula Casanare, Batallón de Artillería número 2 La Popa, región de
Norte de Santander. Las
víctimas lo señalan en al

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

menos 2.429 casos de
falsos positivos bajo su
mando.
General (r) Paulino Coronado, excomandante de
la Brigada 30:
También
mencionado
en los 32 informes, enfocado en la segunda
división del Ejército en
Norte de Santander se
pudo observar en esta
zona se encuentra dentro las cuatro divisiones
del Ejército Nacional,
que concentran cerca del
60% de los casos de falsos positivos. En Norte
de Santander se tienen
que son 299 víctimas.
General (r) Miguel David Bastidas, ex segundo
comandante del Batallón
de Artillería No. 4 «Jorge
Eduardo Sánchez»:
En Antioquia donde se
concentran 1.613 víctimas de falsos positivos.
Está dentro de los que

más bajas en combate
reportaron entre 20022008. También es mencionado por comparecientes que han aportado
su testimonio en la Jurisdicción Especial para la
Paz.
General (r) Henry Torres
Escalante, excomandante de la Brigada 16.
En informes que tiene
la Jurisdicción Especial
para la Paz, lo relacionan
directamente en ordenar
28 ejecuciones extrajudiciales.
General (r) Mauricio Zabala Cardona, comandante de la Fuerza de
Despliegue rápido.
Además, quien a pesar
de supervisar las operaciones del Batallón La
Popa de Valledupar se
cometieron 39 presuntas
ejecuciones en el 2003 y
2004 bajo su mando.

General (r) Adolfo Hernández Martínez, comandante Batallón de
Artillería La Popa.
Lo vinculan en por lo
menos 23 casos con 39
víctimas de falsos positivos. Además, lo hacen
responsable de alterar la
escena del crimen, falsificación de documentos,
misiones sin informe de
inteligencia, inconsistencia en testimonios.
General (r) Carlos Saavedra, 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 Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA, 1 víctima y
cuando fue comandante
de la VII Brigada, 10 casos, con 12 víctimas de

El Colectivo Orlando Fals
Borda, ha logrado documentar 41 casos con 63
víctimas de presuntas
ejecuciones extrajudiciales en los cuales se involucran unidades militares
adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional, en Meta y Guaviare.
De esos casos, 30 se cometieron bajo la comandancia del General Guillermo Quiñones Quiroz,
entonces Comandante
de la Cuarta División.
General (r) Emilio Enrique Torres Ariza, Jefe
Estado Mayor Brigada
16.
Señalado en la investigación por falsos positivos
en Casanare 246 y Arauca 167 víctimas de estas
ejecuciones extrajudiciales, bajo su comandancia.
General Yuber Armando Aranguren, Brigadier
General Activo, fue de la
plana mayor de la Brigada 16.
La JEP ha escuchado a
más de 51 soldados; 38
suboficiales; 32 oficiales
subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes); 10 oficiales con
rango de Mayor, y 7 con
rango de coronel.
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En Bogotá:

EMPEZÓ LA VACUNACIÓN
DE ADULTOS MAYORES

L

Rafael Camargo
a alcaldesa
de
Bogotá
Claudia López confirmó
el inicio de
vacunación
para adultos
mayores con las primeras 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 meses no serán vacunadas
en esta primera fase de
la vacunación contra esa
enfermedad.
Al ser consultada la alcaldesa Claudia López por
varios periodistas sobre
los enfrentamientos con
el gobierno nacional, dijo
que no está enfrascada
en una pelea con el funcionario gubernamental.

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

«Aquí lo que estamos es
velando por la vida, por
la seguridad para la ciudadanía, algunos bares
tenían un plato con maní
y dos botellas de aguardiente, eso es trampa, el
llamado es a que nos cuidemos, a que mantengamos las medidas de bioseguridad, el tapabocas,
el lavado de manos, las
ventanas abiertas», sentenció la alcaldesa Claudia López.

«No es ninguna pelea,
aquí la pelea es con la
muerte, con el coronavirus, necesitamos vacunar al 70 por ciento de
la población de Bogotá,
más o menos 6 millones
de ciudadanos y van hasta el momento 37.616, es
decir el 0.3 por ciento, y
necesitamos llegar al 70
por ciento»,señaló la señora López.
Frente a las protestas
que se registraron hoy
en Bogotá dando por el
anuncio de cierre de gastrobares, la funcionaria
dijo que no es posible
echar para atrás la medida.

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.

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

CONFIDENCIAS
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ALTA TENSIÓN
TOUR DE LA
VACUNACIÓN

¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DEL TERCER PICO?

«Es más importante el
tour de la vacunación
que la vacunación, por
eso toda la burocracia se
debe acabar y concentrar todos los esfuerzos
en la vacunación masiva», afirmó indignada
la alcaldesa de Bogotá
Claudia López. Señaló
que: «el gobierno nacional no permitió que otros
entes compraran las vacunas y quedaron exclusivamente en manos de
la administración central,
revelando que para Bogotá van 12.025 vacunas
para mayores de 80 años
que corresponde al 7%
de esta población», aseguró López.
López dijo que su preocupación está en que
solo hay el 0,3% de las
vacunas que se necesitan para lograr inmunidad en Bogotá.

PRESIONANDO
ENTREGAN LAS
VACUNAS
12 mil dosis de vacunas
recibió Bogotá del gobierno nacional después
de la presión que hizo
la alcaldesa de Bogotá
Claudia López al gobierno nacional. La entrega
tuvo que hacerse por la
solidaridad de la gente en
las redes sociales. Los
funcionarios del gobierno vienen entregando las
vacunas a cuenta gotas
para poder tomarse los
funcionarios del gobierno nacional las fotos entregando las respectivas
dosis de vacunas.

La guerra sucia volvió a Colombia
MASACRES AL POR MAYOR
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos 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 asesinatos 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 Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Masacres
que, advierte, han generado en muchos casos el abandono de tierras. «La violencia 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 Nariño», 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.

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.

Alcaldes de gobernadores
anunciaron que el gobierno
nacional sería el responsable de un tercer pico por
demorar la vacunación en
las diferentes regiones colombianas, por cuanto se
han dedicado a realizar actos publicitarios y de politiquería con los funcionarios
del gobierno central. Expresaron que la vacunación se
realiza en regiones donde
se cumplen actividades políticas por los integrantes
del Partido de Gobierno,
con el propósito de buscar
el apoyo para las elecciones de Congreso.Sin embargo los gobernadores y
alcaldes que se manifestaron inconformes indicaron
que tienen que quedarse
callados e incógnitos para
evitar que las gentes de sus
regiones sufran represalias
por las denuncias que puedan hacer. «Es tan arrolladora la politiquería que el
ministro de salud Fernando 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.

UN MILLÓN
Un millón de pesos pagaban militares por jóvenes que luego aparecían
acribillados, vestidos de
camuflados y reportados por los uniformados
como muertos en combate. La tarifa la recibían
los reclutadores de jóvenes que engañaban a
través de ofrecimientos
de trabajo.
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Avanzada Política
USA CONDICIONA
AYUDA A COLOMBIA

NUEVO DIRECTOR DE
RCN NOTICIAS TELEVISIÓN
Luego de una serie de conversaciones sobre los resultados con el Noticiero,
la organización Ardila Lulle,
determinó cambiar la dirección y en reemplazo de
Juan Lozano asumirá José
Manuel Acevedo, quien había laborado en RCN Radio
y estaba en el cargo de dirección de comunicaciones
del emporio empresarial.En
un comunicado, la Organización agradece el trabajo
desarrollado por Juan Lozano en un año de labores,
pasó como consejero de
los medios de comunicación de esa organización.

Las comunidades afro buscan su candidato presidencial.

COMO RECLUTABA
A LAS VÍCTIMAS
Luis Jhon Castro aseguró 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 MAURICIO (siempre va de civil)
y otro (no sé quién era uniformado) se colocan en sus
manos guantes de cirugía y
a la persona muerta le colocan el arma en sus manos
y disparaban, y luego los
guantes los meten en otros
guantes y los votan más
adelante…»

CANDIDATO AFRO
Los militantes de las comunidades negras y afro de Colombia, empezaron a buscar 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 candidato 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.

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 violencia contra defensores de
DDHH en Colombia. «La
cámara de representantes 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 seguimientos ilegales», indicaron congresistas colombianos. «La Cámara
de Representantes de
EEUU aprobará -como
lo hará el Senado- crear
una comisión para investigar 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 aseguró a la Fiscalía de Derechos Humanos que
participó en por lo menos
tres montajes para darle
legalidad a ejecuciones
extrajudiciales reclutando hombres, que militares del Batallón Rook en
el departamento del Tolima, presentaban como
bajas dadas en combate.
«Militares se colocaban
doble guante para poner armas a víctimas de
falsos positivos», dijo el
Zarco, ante las autoridades judiciales.
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Salud:

EL TABACO EL ASESINO SILENCIOSO
ción. Lo más importante es que se reconozca
que ésta existe y comunicárselo al médico
general. Este se encargará de tratarla con terapias de remplazo de
nicotina como parches,
chicles y medicamentos. 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 fumar? Las razones son
múltiples, pero García,
hace énfasis en cinco
beneficios que se pueden percibir una vez
que se ha abandonado
el tabaco.

S

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

egún la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
tabaco mata hasta a la
mitad de sus consumidores. Es por eso que
este organismo busca
alertar sobre los peligros de su consumo
y el impacto negativo
que tiene en la salud y
el ambiente.
Mónica García Niño,
psicóloga y Referente
Nacional de Salud Mental de Saludvida EPS,
indica que si una persona realmente desea
dejar el tabaco podría
contar con el apoyo de
su Empresa Promotora
de Salud. «Muchas veces las personas llegan
por las consecuencias
del tabaquismo, pero
no para tratar su adic-

Aumenta su
resistencia física
Normalmente se asocia el tabaco al cáncer
de pulmón, pero realmente afecta todo el
organismo de forma
generalizada.
«Además de ser causante
de otros tipos de cánceres -como los de laringe, faringe, colon,
vejiga, hígado y riñón-,
también produce serias
complicaciones como
un aumento de riesgo
de la impotencia masculina, la reducción de
la fertilidad, problemas
cardíacos y discapacidad respiratoria progresiva, entre otras».
García afirma que,
además de evitar este
panorama poco favorable para la salud, las
personas que dejan de
fumar ven una mejora
inmediata en su facultad respiratoria y su resistencia cardíaca.
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Hoy 24 de febrero:

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

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

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

E

l artesano artista camagüeyanTTo Nelson
Luís
Tornés
Verdugo
recurre 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 febrero de 1895 (reinicio de
las guerras para no dejar
morir el espíritu independentista 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 tradiciones de aquel hombre de
campo que se incorporó
a las tropas mambisas
contra el colonialismo
español.
Desde el año 2002 Nelson Luis Tornés viene incursionando en el
mundo de la cerámica.
Es integrante de la filial camagüeyana de la
Asociación Cubana de
Artesanos Artistas. Egresado de la Escuela Elemental Provincial de Arte
en Camagüey en 1991
y merecedor de importantes premios, entre los
que destacan La Vasija
Cerámica y en el Salón
Principal del ACAA. Nelson Luís Tornés se inspi-

ra en esta ocasión en el
Guajiro cubano, sentado
en el taburete, celular en
mano, sombrero de yarey, 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 Indio Naborí), describe al
GUAJIRITO de la década 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 Antillas, en el contexto de la
Guerra de Independencia

de 1895 el campesinado
se unió a las tropas libertadoras que “comandaba
el Generalísimo Máximo
Gómez, nacido en la bella isla de Quisqueya.
Cuenta la leyenda que
en esa contienda tras las
tropas estadounidenses
desembarcan en la ínsula, les llamaron a los
combatientes cubanos
War Heroes (Héroes de
Guerra), lo cual, para el
oído de las tropas campesinas cubanas, con
ningún conocimiento del
idioma inglés, le zumbaba como Guajiro, aunque
no se corresponde con
la realidad, debido a que
antes al campesino cubano se le denominaba
guajiro.
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Expertos resuelven:

10 DUDAS FRECUENTES
SOBRE VACUNACIÓN

M

ás de 2 millones
de muertos en el
mundo, más de
110 millones de contagiados de los cuales 62 millones están recuperados
y 180 países en crisis sanitaria son algunas de las
históricas cifras que deja
hasta ahora la Covid-19.
En Colombia esta pandemia ha cobrado la vida
de más de 200 profesionales de la salud.
Ante la polémica sobre
las ventajas y desventajas
de vacunarse, expertos
de Droguerías Colsubsidio, cadena reconocida
en 17 departamentos del
país como autoridad en
medicamentos seguros y
confiables, responden las
10 preguntas que tienen
indecisos a miles de colombianos.
La meta nacional es inmunizar el 60% de la
población. En la primera
etapa el número anhelado es 1 millón de colombianos vacunados mientras cada ciudadano sigue
con el lavado de manos,
uso del tapabocas y distanciamiento físico.
En este momento, si usted digita en un buscador «Vacunas Covid-19
Colombia»
encontrará
131.000.000
resultados 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.

Vacunaciones a los adultos mayores.

En ese contexto, expertos de Droguerías Colsubsidio con más de 60
años de trayectoria cerrando brechas sociales,
responden las 10 preguntas más frecuentes que
les formulen en los más
de 477 establecimientos
farmacéuticos en todo el
país y por supuesto también en redes sociales
buscando
información
veraz y confiable.
10 preguntas que dividen
a los colombianos
Responde María Isabel
Buitrago, Jefe de Aseguramiento de Calidad de
Droguerías Colsubsidio.

¿El efecto es inmediato, es decir, me vacuno
y adiós tapabocas?
No. Es necesario hacer
una aclaración importante, vacunarse no significa decirle adiós a las
3 medidas preventivas
por excelencia que son
lavado de manos, distanciamiento físico y el
uso del tapabocas. Una
vez se da la vacunación
es necesario darle tiempo al cuerpo para producir sus defensas y así
tener la protección necesaria ante el virus, efecto 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 coronavirus?
Hay una cifra muy importante para entender
la magnitud de esta pandemia. Hoy en el mundo
existen desarrollos para
180 vacunas diferentes para combatir el virus, eso es un hecho sin
precedentes porque esta
situación es mundial. De
esos desarrollos científicos 9 vacunas están
siendo utilizadas en dife-

rentes países y en Colombia tendremos 2 vacunas
que en esta primera etapa están dirigidas a trabajadores de la salud en
primera línea y población
mayor a 80 años.
¿Puedo tener síntomas
al vacunarse?
Es probable. A veces,
después de la vacunación, el proceso de
generar inmunidad puede causar síntomas, por
ejemplo, fiebre, dolor de
cabeza o que el brazo
donde recibió la vacuna
inyectable genere dolor,
hinchazón, enrojecimiento y en el resto del cuerpo
escalofrío y cansancio.
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Por esta razón, cuando
la persona tiene contacto con el microorganismo
o virus contra el cual fue
vacunado, las defensas
generadas se encargan
de protegerlo para evitar
el desarrollo de la enfermedad o minimizar su impacto.
¿Si estoy embarazada
me puedo vacunar?
Para el caso de la vacuna contra la Covid – 19,
están excluidos en el
Plan Nacional de Vacunación los niños menores de 16 años y madres
gestantes.

Vacunas Anti Covid.

Eso es normal y es una
señal de que el organismo está desarrollando inmunidad.
¿Vacunarse implica que
no me voy a contagiar?
No. Estas vacunas previenen complicaciones
graves propias del virus,
pero no está comprobado que detenga la propagación, por eso como
expertos reconocemos la
importancia de mantener
los protocolos de bioseguridad.
¿Si vacunarse no evita
que me contagie lo que
ganamos?
Con la vacunación ganamos 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 enfermedad.

Proteger a los profesionales sanitarios como
médicos y enfermeras
que están en la primera línea de atención para que
tengan menor probabilidad de contagio. Lo que
se traduce en contar con
asistencia médica, competente y suficiente en el
momento de necesitarla.
Lograr inmunidad colectiva con el mayor número
de personas vacunadas
para disminuir el riesgo
de nuevos picos de contagio.
¿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 suficiente tiempo para generar
protección porque la primera 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 medicamentos sabemos que
la vacunación y el efecto
de inmunización es uno
de los éxitos de la medicina moderna, por eso
es importante vacunarse
el día y hora señalado,
en esa medida será posible 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 inmunidad contra una enfermedad
estimulando
la producción de defensas, así que el sistema
inmunológico reconoce
el antígeno y produce
anticuerpos contra esta.

¿Por qué confiar en estas vacunas?
«Sin duda, uno de los
mayores logros en la
reducción de la mortalidad de enfermedades
infecciosas ha sido el
desarrollo de las vacunas, durante el siglo XX
la ciencia permitió superar enfermedades como
la tuberculosis, tos ferina, difteria, neumococo y
fiebre amarilla. Estos antecedentes son evidencia
de la calidad del trabajo
de la comunidad científica para lograr vacunas,
ayer con enfermedades que eran mortales y
hoy están enfocados en
biológicos que permitan
reducir el contagio y la
mortalidad por Covid 19»,
asegura Buitrago.

TODOS
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EL FANTASMA

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

Una cifra parecida a la
cantidad de falsos positivos en número de muertos encontró los periodistas en Qatar. Resulta que
más de 6.500 migrantes
han fallecido mientras
construyen los estadios
para el próximo mundial.

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

Las condiciones infrahumanas a las cuales son
sometidos los operarios
los ha llevado a la desnutrición, deshidratación
y decenas de enfermedades.

Sorprende a sus seguidores.
Le contaron que en las
calles de Pereira tenía
un imitador y que cantaba 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 llegaron decenas de seguidores del cantante
de música popular y les
pidió que dieran su colaboración, monedas, billetes de dos mil y hasta
de 10 mil no se hicieron
esperar.

El canal Roma Report
comenzará a dictar clases a periodistas sobre
cómo cubrir la información desde Roma y desde distintas partes del
mundo sobre el tema de
la Iglesia. El desconocimiento ha ocasionado
una serie de rectificaciones de los medios y la
creación de Fake News.

Hasta ahora la Fifa y las
organizaciones de trabajo han guardado cómplice silencio. ¡Qué desgracia! Para satisfacer a
los amantes del mundo,
tengan que dar su vida
tantos pobres. El día de
la inauguración, obviamente, no habrá siquiera
una mención.

Liliana Henao
La cantante y compositora Betilsa Barrios se ha dedicado a preservar las canciones 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.

elfantasmaprimicia@gmail.com

El fantasma hace votos por la pronta recuperación del jilguero de
América Jorge Oñate,
quien lleva 36 días con
Covid-19, pero debió ser
trasladado de Valledupar
a Medellín para realizarle una cirugía, según dijo
Noticias Caracol.
Durante su recuperación
los médicos detectaron
que también tiene pancreatitis y por ello debe
ser intervenido en Medellín.
El vocalista vallenato tiene 71 años.
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CLIMA Y COVID-19
CONTRA CENTROAMÉRICA
L

la población inmunizada
por la vacuna y los recuperados, podamos lograr
una disminución importante del poder de este
coronavirus», aseveró.

a sequía, dos huracanes, y el COVID-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 trago 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 personas 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 millones de personas necesitan ayuda urgentemente.
La crisis económica causada por el COVID-19 y
años de eventos climáticos extremos han hecho
que ocho millones de
personas en El Salvador,
Guatemala, Honduras y
Nicaragua pasen hambre, frente a los 2,2 millones de 2018.
La temporada récord de
huracanes en el Atlántico
de 2020 asestó un duro
golpe a millones de personas que antes no pasaban hambre, pero que
dependían de la econo-

La miseria es el común denominador de centroamérica

mía de servicios, el turismo y los empleos informales.
Con sus casas y granjas destruidas, cada vez
menos reservas de alimentos y menos oportunidades de encontrar
empleo, casi un 15% de
los encuestados por el
Programa en enero dijeron que estaban haciendo planes concretos para
migrar.
«Considerando el nivel
de destrucción y retrocesos que enfrentan las
personas afectadas, anticipamos que esta recu-

peración será larga y lenta. 2020 fue un año para
el olvido en todo el mundo, y aún más para las
comunidades de Centroamérica 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 SOSTENIDO DE AFECTADOS
POR LA PANDEMIA»
El ministro de Salud y
Protección Social, Fernando 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 positividad, hospitalizaciones y
ocupación en unidades
de cuidado intensivo, y
explicó, que si bien empieza a haber evidencia
sobre una futura reducción de la pandemia en
el mundo, no se puede
bajar la guardia con las
nuevas cepas del SARSCoV-2. «El agotamiento
de susceptibles es algo
que pasa en las epidemias. Se espera que, si
este año se logra la inmunidad de rebaño entre

MINSALUD,
SATISFECHO CON EL
INICIO DEL PLAN DE
VACUNACIÓN EN SAN
ANDRÉS
Desde San Andrés, el
ministro de Salud y Protección Social, Fernando
Ruiz Gómez, dio un parte de tranquilidad con el
inicio del Plan Nacional
de Vacunación contra el
covid-19 en la isla. Al respecto, el ministro señaló
que 42 profesionales de
la salud recibieron la primera dosis y así cumplir
con la meta de la primera
asignación.
«Tendremos una segunda llegada de Sinovac,
que hemos remitido desde Bogotá para población adulta mayor de 80,
especialmente para quienes 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.
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Camagüey:

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

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

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

E

n Camagüey, la
suave
comarca de pastores
y sombreros del
Poeta Nacional Nicolás
Guillén, fundador de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),
se inspiró el artesano
agramontino
Ramón

Guerra López, para recrear en cerámica la añeja villa colonial salpicada
de adoquines.
El artista iluminó con el
poema Elegía camagüeyana, de Guillén para
convertir el barro en maravilla: «Oh Camagüey,
oh suave/ comarca de
pastores y sombreros! /
No puedo hablar, pero
me gritan/ la noche, este

misterio; no puedo hablar, 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 pecho […]» al referirse a la
villa principeña. Con la
habilidad de sus manos
de tres décadas de oficio modelando el barro,
el artesano divierte la «
violada niebla matinal /
una calle […] el laberinto
de la infancia del Poeta
y sus «iglesias torrenciales, / por entre los machetes campesinos, /por
entre plazas […]»El ar-

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

¡DEJE DE QUEMAR LOS ACEITES!

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,

Claudia del Río
Bogotá D.C.
Primicia Diario

especialista en dietética
del Sistema de Salud de
Mayo Clinic.

odos sabemos
que cocinar con
aceite es más
sano que hacerlo
con mantequilla o margarina. Sin embargo, pocos
saben que los aceites
realmente pueden perder
su valor nutritivo a cierta temperatura, aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca y adquirir
un sabor desagradable
al calentarse demasiado, según Romi Londre,

«Todo tipo de aceite tiene
una determinada temperatura a partir de la que
empieza a descomponerse y perder algunas de
sus propiedades sanas.
Esa temperatura se conoce como el punto de
humo porque es el momento en el que el aceite empieza a humear,
emitiendo gases tóxicos
y radicales libres nocivos», añade Londre.«Es
importante saber el punto

T

de humo de los aceites a
fin de elegir el adecuado
para cada plato. Algunos aceites rinden mejor
a temperatura más alta,
mientras que otros no.
Por ello, una buena regla
general es que mientras
más refinado sea el aceite, mayor será su punto
de humo», señala Londre.
Cuando se cocina a temperatura alta, como al
freír o tostar algo, el especialista 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 temperatura 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 salsas o marinar alimentos»,
expresa el especialista.
Reducir en la alimentación la cantidad de gra-

sas saturadas y transaturadas, como la mantequilla, la margarina y la manteca 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 enfermedades cardiovasculares. Algunas personas
ingieren suficiente aceite
en la comida, por ejemplo, a través de pescados
y frutos secos.
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Drogas de uso común:

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

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

Drogas de uso común
Las drogas de uso más común son los estimulantes,
los depresores, los alucinógenos y los inhalantes.
Estimulantes
Los estimulantes son sustancias de origen natural o
sintético que modifican la
química cerebral, las mismas que aceleran o estimulan el funcionamiento
del sistema central nervioso. Estas sustancias son: la
cocaína, las anfetaminas,
las metanfetaminas, el tabaco y el éxtasis.
Cocaína
La cocaína es un poderoso estimulante del sistema
nervioso central, derivado
de las hojas del arbusto
Erythroxylon coca nativo de
Sudamérica, especialmente de Perú y Bolivia, donde
florece en los valles templados de cerca de 1,500
m. sobre el nivel del mar.
La cocaína es una de las
drogas conocidas más antiguas. El uso ritual y terapéutico de la hoja de coca
se remonta a unos 500
años a.c.
Efectos y riesgos:
·La cocaína remece el sistema nervioso central, proporcionando a los que la
consumen una sensación
intensa y rápida de poder
y energía. El efecto estimulante tras inhalarla dura
entre 15 y 30 minutos; al fumarla, el efecto dura entre
5 y 10 minutos. La cocaína
eleva también la frecuencia
cardiaca, aumenta la respiración, la presión arterial y
la temperatura corporal.
·Inyectarse cocaína aumenta el riesgo de contagiar hepatitis o SIDA si se
comparte agujas con otros
adictos. Inhalarla también

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.

puede hacer que se forme
un orificio en el revestimiento interno de la nariz.
·Los que consumen cocaína por primera vez – aún
los adolescentes – pueden
sufrir ataques cardiacos fatales o experimentar insuficiencia respiratoria. El uso
de cualquiera de estas drogas, incluso una vez, puede causar la muerte.
Adicción: Esta droga es altamente adictiva y como resultado, la droga y no quien
la usa, es quien manda.
Incluso después de consumirla, la cocaína puede
crear ansias físicas y psicológicas que hacen muy difícil que se pueda dejar de
consumir.
Anfetaminas
Son sustancias que actúan
como un fuerte estimulante del sistema nervioso.
La planta de la que procede (Catha Edulis) ya había
sido utilizada desde la antigüedad en el tratamiento del asma y a partir del
descubrimiento de la efedrina se inició la aplicación
terapéutica en determinadas enfermedades del
sistema nervioso. Las más
utilizadas son: Benzedrina,
Dexedrina y la Metanfetamina, como estimulantes
químicos para mejorar el
rendimiento en una tarea o

actividad concreta de forma
artificial. Se presentan en
forma de pastillas o cápsulas 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 consumidas de manera ilícita y por
la automedicación. La absorción de la droga es a través del tubo digestivo y sus
primeros efectos aparecen
a los 30 minutos.
Adicción: Las anfetaminas
crean una adicción psicológica. Los consumidores
que dejan de usarlas informan que experimentan
diversos problemas de estados de ánimo como agresión y ansiedad y ansias por
tomar las drogas.
Metanfetaminas
La metanfetamina es una
droga
estimulante muy
adictiva que activa vigorosamente
determinadas
zonas del cerebro. Guarda
una estrecha relación química con la anfetamina, pero
sus efectos sobre el sistema
nervioso central son mayores. Ambas drogas tienen
usos terapéuticos limitados,
principalmente en el tratamiento de la obesidad. Se
toma por vía oral, esnifada,
por inyección intravenosa o
fumandola.

Efectos y riesgos:
·La metanfetamina produce euforia en los usuarios,
particularmente si se fuma
o inyecta. Pero se puede
desarrollar tolerancia rápidamente – y se tendrá
que usar más meta durante 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 cápsulas. El éxtasis es una droga
popular entre adolescentes
en las discotecas porque
es fácil de obtener en fiestas 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 frecuencia cardiaca.
También puede causar
sequedad en la boca, ca-

Adicción: Aunque se desconoce la adicción física del
éxtasis, los jóvenes que la
consumen se pueden volver psicológicamente dependientes de esta droga
para sentirse bien, enfrentarse a la vida o al estrés.
GHB
GHB, por las siglas del gamahidroxibutirato, a menudo se fabrica en laboratorios en sótanos caseros,
usualmente como un líquido inodoro e incoloro. Su
popularidad ha aumentado
y para algunos adolescentes y adultos jóvenes es
una alternativa popular del
éxtasis. El número de personas que llegan a las salas de urgencias debido a
los efectos secundarios del
GHB está aumentando rápidamente 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 consumidores 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 eufóricos (estimulación) y alucinógenos.
La droga tiene varios efectos secundarios peligrosos,
incluso náusea
intensa,
problemas
respiratorios,
disminución de la frecuencia cardiaca, y convulsiones.
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Adicción: Los adolescentes que toman LSD pueden
volverse psicológicamente
dependientes del él para
sentirse bien, enfrentarse a
la vida o al estrés.

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.

·El GHB se ha usado para
las violaciones que ocurren
durante una cita, porque es
incoloro e inodoro y se puede verter fácilmente en las
bebidas.
·En dosis altas, los consumidores pueden perder la
conciencia en pocos minutos.
·La sobredosis de GHB requiere atención de emergencia inmediata en un
hospital. La sobredosis de
GHB puede causar coma y
paro respiratorio en el plazo de una hora, y causar la
muerte.
Nicotina
La nicotina es un estimulante muy adictivo que se
encuentra en el tabaco.
Este fármaco se absorbe
rápidamente en el torrente sanguíneo cuando se
fuma. Típicamente la nicotina se fuma en cigarrillos
o puros. Algunas personas
se ponen una pizca de tabaco (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 incluyen latido cardiaco rápido,
aumento de la presión arte-

rial, falta de aliento y mayores probabilidades de sufrir
resfriados y gripe.

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

Los consumidores de nicotina tienen mayor riesgo
de enfermedad pulmonar
y cardiaca. Los fumadores
también tienen mal aliento y dientes amarillos. Los
consumidores de tabaco de
mascar podrían desarrollar
cáncer de boca y de cuello.

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

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 antes de los 21 años son las
que tienen más dificultades
para dejar el hábito.
Depresores
Los depresores, como los
tranquilizantes y los barbitúricos, calman los nervios
y relajan los músculos. Están disponibles legalmente
con receta (como el Valium
y el Xanax) y vienen en
cápsulas o comprimidos
con colores brillantes. Estos se ingieren.
Efectos y riesgos:
Cuando se utilizan del
modo que ha indicado el
médico y se toman en la
dosis correcta, los depresores pueden ayudar a una

·Las dosis muy grandes
pueden causar insuficiencia respiratoria y causar la
muerte.
·Los depresores no deberían mezclarse nunca con
alcohol -esta combinación
aumenta en gran medida
el riesgo de sobredosis y
muerte.
Adicción: Los depresores
pueden causar tanto dependencia física como psicológica.·
·LSD
La dietilamida de ácido lisérgico o LSD (por sus iniciales en inglés) es un alucinógeno preparado en el
laboratorio y un compuesto
químico que altera el estado de ánimo. El LSD es
inodoro, incoloro e insípido.
Se lame o chupa de pequeños cuadrados de papel
secante. Las cápsulas y su
forma líquida se ingieren.
Efectos y riesgos:

Las alucinaciones se producen entre los 30 y 90
minutos de usar el ácido.
Los que lo toman afirman
que se les agudizan y distorsionan los sentidos-ven
colores o escuchan sonidos combinados con otras
imágenes delirantes como
paredes que se deshacen y
la pérdida de la noción del
tiempo. Pero los efectos
son impredecibles, dependiendo 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 alucinaciones aterradoras.
·Los riesgos físicos incluyen insomnio, habla dificultosa, aumento de la frecuencia cardiaca y coma.
·Los usuarios a menudo
experimentan escenas retrospectivas («flashbacks»)
en las que sienten algunos
de los efectos del LSD posteriormente, sin que hayan
usado la droga nuevamente.

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 marihuana 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 menudo lleva a consumir drogas más fuertes. La marihuana 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 afectar el estado de ánimo y la
coordinación. Los que la
consumen pueden experimentar cambios de humor
que oscilan entre estar
muy excitado o feliz a estar
adormilado o deprimido.
Eleva la frecuencia cardiaca y la presión arterial. A
algunas personas se les
enrojecen los ojos o tienen mucho sueño o tienen
mucha hambre. La droga
también puede causar paranoia o alucinaciones en
algunas personas.
La marihuana tiene un
efecto tan fuerte en los pulmones como los cigarrillos:
los fumadores habituales
tienen tos, respiración sibilante y resfriados frecuentes.
Adicción: 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 2021

Artistas españoles

E

n su primera
edición, Observatorio
Transoceánico se enfoca en establecer una
conexión entre España y
Colombia, dos escenas
musicales que comparten la pasión por la música y la viven con la misma intensidad.
Presentamos los 10
proyectos musicales seleccionados a través de la

convocatoria impulsada
por la plataforma Observatorio Transoceánico.
Durante el año 2021 las
propuestas
ganadoras
se beneficiarán con un
apoyo individualizado a
su proceso de internacionalización.
En octubre de 2020 se
realizó una convocatoria
pública dirigida a artistas con propuestas musicales de actualidad,

nacionales y/o residentes
en España o Colombia.
Entre más de 400 postulaciones, un jurado especializado ha elegido 5
proyectos por país, atendiendo criterios artísticos,
de calidad y solidez en la
presentación, innovación,
actualidad y experimentación.
Los artistas aquí escogidos tendrán los siguientes beneficios:

· Acompañamiento individualizado
en
su
proceso de internacionalización en el país de
destino.
·
Ejecución de una
estrategia de promoción
y posicionamiento.
· Asesoría profesional
y apoyo a la planeación
estratégica. Diseño conjunto de acciones que
favorezcan la creación

de una comunidad internacional.
·Participación en espacios profesionales de
networking y desarrollo
de negocio.
·Conexión con programadores internacionales.
·Acceso
exclusivo
a incentivos de cocreación, exhibición y
movilidad.
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Cantantes populares de Colombia.

Observatorio Transoceánico surge a mediados
de 2020 como una plataforma de internacionalización musical que
favorece la conexión y
la visibilidad de artistas, agentes y proyectos
musicales de ambos lados del océano, con el
objetivo de impulsar su
crecimiento y apoyar el
fortalecimiento del sector
musical; gracias al apoyo
de entidades que respaldan el desarrollo cultural y creativo, como la
Consejería Cultural de la
Embajada de España en
Colombia.
Una plataforma de formato híbrido, que se sirve del mundo digital y de
actividades presenciales,
para generar enlaces entre algunos de los proyectos más interesantes del
vibrante panorama musical
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 alternativas a una generación
de creadores, gestores y
agentes, que a pesar de
las dificultades no se rinde y continúa experimentando con nuevos sonidos, formatos e iniciativas,
que nos permiten imaginar nuevas formas de vivir 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 conocimiento, la promoción y
la circulación de creadores y agentes del sector
musical ante un contexto de restricciones en la
movilidad y la producción

de eventos presenciales”.
Observatorio Transoceánico se enfoca en mapear, visibilizar y conectar
las escenas musicales
de España y Colombia,
con el objetivo de establecer nuevas conexiones
y oportunidades para artistas, agentes y proyectos musicales.
La plataforma digital está
activa desde mediados
de febrero de 2021 y a
través de ella los usuarios que se registren podrán conectarse y generar redes de trabajo con
otros artistas, agentes
y proyectos musicales
de España y Colombia.
Además, los miembros
de la comunidad virtual
tendrán acceso a recursos dirigidos tanto a
incentivar la colaboración
entre profesionales de
ambos países, como a
apoyar la reactivación del
sector de la música.

Campaña de:
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TMF Venezuela:

CELEBRÓ SUS DIEZ AÑOS
CON UNA GALA DORADA

B

ajo la conducción de Newmaker Quintero y María Victoria Abuhazi,
con dirección general de
Dery Pabón, las 27 candidatas que representaron todas las regiones
del país entre las categorías Teen y Top dieron
inicio a la décima edición
con un show inspirado en
el Super Bowl del 2020.
Los desfiles de esta edición dorada estuvieron a
cargo de la marca «Manía de ti» quienes dijeron
presente por cuarto año
luciéndose con sus exclusivos trajes de baño,
mientras que el desfile de
gala, estuvo de lujo con
las piezas del diseñador
Honicer Sandoval, que
mostró parte de su colección la cual llevará al
próximo «Fashion Week
Thailandia» a celebrarse
en mayo.
La nota musical estuvo
a cargo del cantante venezolano Armando Salvatore quien antes de la
coronación final, llenó el
recinto de buena vibra
con sus temas urbanos.
Como ya es conocido, el
certamen TMF Venezuela premia dos categorías
(Teen y Top) quiénes son
seleccionadas por un estricto y respetado jurado
que cada año varía según sus profesionales
que asisten invitados por
el presidente de la organización Dery Pabón.
En esta edición dorada,
resultaron ganadoras en

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.

la categoría Teen: Valeska Pernía (4ta finalista),
Mariana González (3era
finalista), Cosmina Rimniceanu (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 Venezuela 2020.
Por su parte en la categoría Top, estuvieron triunfando: Yessika
Abreu resultó la 4ta finalista, Danieglys Briceño
(3ra finalista), Ana Solorzano (2da finalista),
Lys Aguilar como primera

finalista y Valentina Aguilarte fue la gran ganadora convirtiéndose en la
Chica TMF Venezuela
2020. Tanto las primeras
finalistas como las ganadoras fueron coronadas
con joyas de última colección elaborada por el
afamado orfebre George
Wittels.
Ambas reinas nos representarán este año
en diferentes concursos
internacionales de belleza juvenil. «En abril,
estaré dando detalles y
confirmando cuales competencias serán las que
visitaremos este año con

las actuales soberanas.
Pero desde ya las estamos preparando con los
mejores profesionales de
la organización para que
se traigan esas coronas»
comentó Dery, el presidente del TMF Venezuela.
Es importante señalar
que todo el evento se desarrolló manteniendo las
medidas de bioseguridad
para así resguardar la
salud de todo el equipo y
público asistente.
Sin duda alguna, el compromiso de la organización TMF Venezuela no

se ha detenido a pesar
de la pandemia y el duro
golpe a los eventos públicos. Es por eso que la
décima edición se llevó a
cabo a finales de 2020 y
no a mediados como ya
es costumbre. Hoy gracias a los esfuerzos de
todo un equipo de profesionales que representan
a esta gran familia, se
puede decir que la organización, actualmente es
una de las más respetadas y con mayor proyección a concursos de
belleza juvenil tanto en
Venezuela como en el
exterior.
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EL CAMBIO ES NECESARIO
Colombia cada día se levanta 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 negociados para incluir en las
listas al Congreso. Otros
pasan a sostenerse después de haber «coronado» su propósito.
Esa clase de tráfico no sucede 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, apodarse de las tierras, entregar los recursos naturales a
multinacionales y empresas
nacionales para la explotación de los mismos, previo
el pago tradicional (coima).
Es un deber para los colombianos escoger con lupa los
candidatos que aspiren y

puedan prestarle un servicio a Colombia y sus habitantes. Llegó la hora de rechazar las mafias políticas
que nos han encaminado a
la miseria.
Para nadie es un secreto
como se hace la política en
Colombia. Como las instituciones de todo orden,
nacional, departamental y
municipal, además de dineros del narcotráfico patrocinan candidatos que
ni siquiera por su mente
les ha pasado servir a los
colombianos.Colombia

protagoniza sucesos en el
ámbito internacional que lo
avergüenzan ante el orbe.
Los hechos repetitivos nos
han puesto como parias
ante los humanos del resto 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 colombianos que habitamos
este país y los compatriotas
que habitan en otros países

aspiramos a tener un país
con un buen nombre, entre
la comunidad internacional, no un país pario; como
lo están cultivando algunos
delincuentes incrustados
en los mandos del Estado.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.
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Isla Mucura:

PARAÍSO DEL CARIBE

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 Colombia, en el departamento de Bolívar. Pertenece al archipiélago de San Bernardo, que forma parte del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo.

Drogas de uso común:

¿CUÁLES SON LAS
DROGAS QUE CONSUMEN
LOS JÓVENES?

Salud:
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