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Valiente historia de Aida Habtezion:

DIRECTORA MÉDICA DE PFIZERDIRECTORA MÉDICA DE PFIZER
Orbedatos

Cambiar de carrera 
en medio de una 
pandemia no es 

un esfuerzo menor. Pero 
cuando Aida Habtezion, 
MD, se enteró de la opor-
tunidad de servir como la 
nueva directora médica 
de Pfizer, no pudo dejar-
la pasar.«Sentí que era 
una oportunidad para te-
ner un impacto en la sa-
lud de millones de vidas 
en todo el mundo, en un 
momento en el que nun-
ca se había necesitado 
más» , dice la doctora 
Habtezion.

Habiendo vivido en cua-
tro países y en tres con-
tinentes, el enfoque glo-
bal de su nuevo puesto 
refleja los propios valo-
res de la Dra. Habtezion. 
Como director médico, la 
doctora Habtezion dirige 
la organización médica 
y de seguridad mundial 
de Pfizer, un grupo de 
aproximadamente 2.400 
colegas responsables 
de garantizar que los pa-
cientes, los médicos y las 
agencias reguladoras re-
ciban información sobre 
el uso seguro y apropia-
do de los medicamentos 
de Pfizer.

La doctora Habtezion se 
siente energizada y emo-
cionada por las posibili-
dades que se avecinan 
y considera que el nuevo 
rol es la oportunidad de 
su vida. Nos sentamos y 
hablamos con la Dra. Ha-
btezion sobre su trabajo 
como directora médica, 
lo que más le emociona y 
lo que espera lograr.

–Ha dedicado su carre-
ra a la academia. ¿qué 
le hizo decidirse a dar el 
salto al sector farmacéu-
tico?

–Mucha gente me ha 
preguntado por qué me 
arriesgaría a hacer algo 
muy nuevo, cuando soy 
un miembro titular de la 
facultad con una carrera 
en progreso. Pero siem-
pre me ha impulsado a 
encontrar nuevas opor-
tunidades, especialmen-
te en tiempos difíciles. 
Tomé una licencia de mi 
puesto como Profesora 
Asociada de Medicina 
y Decana Asociada de 
Asuntos Académicos en 
la Facultad de Medici-
na de la Universidad de 
Stanford, donde mi in-
vestigación y clínica se 
enfocaron en gastroen-
terología e inmunología, 
con la esperanza de te-
ner un impacto global en 
un momento crítico.

Estaba en una etapa de 
mi carrera en la que mi 
atención estaba cam-
biando para centrarse 
más en las necesidades 
insatisfechas, con el de-

seo de fortalecer el vín-
culo entre las relaciones 
entre el banco y la ca-
becera y la cabecera de 
la cama, lo que también 
se conoce como inves-
tigación traslacional, y 
es algo que me apasio-
na mucho. Existen lagu-
nas en la aplicación del 
conocimiento científico 
a las enfermedades e 
ineficiencias en el reco-
nocimiento de las ne-
cesidades clínicas insa-
tisfechas que deberían 
informar los descubri-
mientos de la investiga-
ción fundamental. Enton-
ces, cuando surgió esta 
oportunidad, la vi como 
la oportunidad de mi vida 
para salir de mi zona de 
confort y mi rol en la aca-
demia. La industria está 
bien equipada para lle-
var medicamentos inno-
vadores a los pacientes 
y Pfizer tiene la capaci-
dad de llegar a millones 
de personas en todo el 
mundo. En este puesto, 

podré tener un impac-
to mucho más allá de lo 
que estaba haciendo en 
mi clínica y en mi propia 
atención al paciente. así 
como en mi propio labo-
ratorio de investigación. 
Es como una de mis citas 
favoritas: «Un barco en 
el puerto es seguro, pero 
no es para eso que se 
construyen los barcos».

–¿Cuáles son sus priori-
dades en el rol de CMO?

–Por el momento, la 
pandemia y la vacuna 
COVID son ciertamente 
prioridades. Como mé-
dico y como científico, 
me dedico a atender las 
necesidades de nuestros 
pacientes y a fortalecer 
la misión de la organi-
zación de brindar medi-
camentos innovadores 
que cambien la vida de 
los pacientes, y como 
líder, estoy decidido a 
encontrar formas en que 
mi equipo y yo podamos 

Ser más efectivos brin-
dando terapias seguras 
y efectivas a las perso-
nas y llevando a cabo el 
propósito de Pfizer. Creo 
firmemente en el capital 
humano y el poder de las 
personas, y quiero reco-
nocer y elevar el talento 
dentro de la organización 
que tengo la oportunidad 
de liderar.

–¿Qué es lo que más le 
emociona?

–Hay demasiadas cosas 
para enumerar. ¡Sigo di-
ciendo que necesito con-
tener mi propia emoción! 
Creo que lo que más me 
emociona es la oportuni-
dad de ser parte de este 
equipo colaborativo y tra-
bajar con colegas muy 
talentosos, que valoran 
la innovación, el rigor 
científico y la integridad. 
Están listos para tomar 
medidas audaces para 
abordar las necesidades 
insatisfechas en la vida 
de los pacientes, no solo 
a nivel nacional, sino a 
nivel mundial. Lo esta-
mos viendo con la vacu-
na COVID, por ejemplo.

–Entiendo que has vivido 
en todo el mundo. ¿qué 
experiencias te han dado 
forma?

–Nací en Eritrea, en el 
noreste de África, y cre-
cí durante una época de 
guerra que desplazó a mi 
familia. Cuando era ado-
lescente, me fui de casa 
con mi hermano mayor. 
Vivíamos en Europa 
como refugiados antes 
de emigrar a Canadá, 
donde no conocíamos a 
nadie allí. La educación 
siempre había sido un 
enfoque en mi familia, y 
seguía siendo mi enfo-
que, donde después de 
mis títulos de pregrado 

Doctora, Aida Habtezion
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y posgrado, obtuve mi 
título de médico, residen-
cia en medicina interna y 
beca clínica de gastroen-
terología y hepatología 
en Canadá. Con el tiem-
po, me mudé al Área de 
la Bahía, donde terminó 
mi familia, y me uní a la 
Universidad de Stanford 
para recibir más capaci-
tación en investigación 
postdoctoral en inmu-
nología y luego como 
miembro de la facultad. 
A través de todo esto, 
aprendí que no siempre 
planificas tu futuro. Hay 
desafíos en la vida, pero 
más allá de esos desa-
fíos, encuentras oportu-
nidades; te adaptas y te 
vuelves resistente. El va-
lor y la determinación se 
han convertido en parte 
de mi naturaleza y me 
han ayudado en mi cami-
no.

–¿Cómo resumiría su ca-
rrera hasta ahora? ¿cuá-
les han sido algunos de 
los aspectos más desta-
cados?

–Mi carrera siempre ha 
estado impulsada por la 
pasión, y eso siempre 
me ha dado satisfacción. 
Como médico, se me ha 
confiado la posesión más 
importante que posee-
mos, que es la salud de 
los pacientes a los que 
servimos. Como educa-
dor, he podido hacer una 
contribución e inversión 
en el futuro al enseñar y 
asesorar a otros. Y cier-
tamente, como científico, 
junto con mi laboratorio, 
he podido ofrecer nuevos 
conocimientos y com-
prensión sobre las en-
fermedades que no solo 
estudiamos, sino que 
manejamos. Los otros 
aspectos destacados de 
mi carrera, por supues-
to, son ser reconocidos 
por estos logros: ser un 
miembro titular de la fa-
cultad en la Universidad 
de Stanford, por ejemplo. 
Pensé que al crecer se-
ría profesor en una pe-
queña universidad, en la 

ciudad donde nací. Me 
siento honrado de recibir 
reconocimientos como el 
Investigador Distinguido 
Allen, inducción a la So-
ciedad Estadounidense 
de Investigación Clínica y 
la Asociación de Médicos 
Estadounidenses. Tam-
bién es un honor para mí 
servir como presidente 
electa de la Asociación 
Americana de Páncreas.

–¿Cómo cree que su ca-
rrera en el mundo acadé-
mico le dará forma a su 
enfoque del trabajo?

–Creo que aportar una 
nueva perspectiva pro-
bablemente dé forma a 
mi trabajo. Mi carrera en 
el mundo académico ha 
sido muy diversa. Debido 
a que desempeñé múl-
tiples funciones, como 
científico, como médico, 
como educador, y tam-
bién como líder en mi pa-
pel como uno de los de-
canos asociados, signifi-
ca que constantemente 
me desafía a pensar fue-
ra de la caja y a la nece-
sidad de estar a la van-
guardia de la ola. Vengo 
de una institución que 
se considera altamente 
innovadora, que aporta 
no solo enfoques innova-
dores, sino también con-
ceptos y herramientas y 

tecnologías novedosas 
para los descubrimientos 
científicos y, en mi caso, 
para comprender me-
jor los mecanismos de 
las enfermedades. Creo 
que esto me servirá bien. 
También creo que mi ex-
periencia y relaciones 
con instituciones acadé-
micas, los Institutos Na-
cionales de Salud, etc.

–¿Cómo le gusta pasar 
su tiempo cuando no 
está trabajando?

–Vengo de una familia 
numerosa, estoy casada 
y tengo dos hijos adoles-
centes: un hijo y una hija. 
Me gusta pasar tiempo 
de calidad con mi familia 

mientras hago las cosas 
que más disfruto, como 
viajar. Me encanta apren-
der sobre diferentes cul-
turas, estilos musicales e 
idiomas. Tengo una men-
te curiosa y, habiendo 
vivido en diferentes con-
tinentes y países, me in-
teresa conocer aún más 
lugares.

–¿Qué espera lograr 
como CMO?

–Lo más importante es 
ser parte y dirigir un equi-
po talentoso de perso-
nas que se aseguren de 
que nos mantengamos 
fieles a nuestros valores 
y al propósito de brindar 
medicamentos innova-

dores que sean seguros 
y efectivos para mejorar 
la calidad de vida de los 
pacientes. Como médico 
científico, espero apor-
tar las perspectivas del 
paciente, el médico y el 
científico. Cuando miras 
la investigación, cada 
vez se trata más de cien-
cia e innovación en equi-
po. De manera similar, 
en la clínica, confiamos 
en las colaboraciones y 
la experiencia para tomar 
decisiones importantes 
con nuestros pacientes. 
Se necesita más conec-
tividad y quiero contri-
buir a fortalecer estos 
puentes bidireccionales. 
Hay información que se 
puede transmitir desde la 
clínica: ¿Cuáles son las 
necesidades insatisfe-
chas? ¿Dónde y cuáles 
son las lagunas? ¿Por 
qué y dónde está la fal-
ta de equidad en salud? 
¿Cómo llevamos eso a 
nuestro descubrimiento? 
¿Cómo informa nuestro 
conocimiento científico? 
¿Cómo utilizamos este 
conocimiento científico 
para ayudarnos también 
a abordar esas necesida-
des insatisfechas de una 
manera transformadora y 
que cambie de paradig-
ma? Si puedo contribuir 
a hacer algunas de estas 
conexiones que impac-
tan en la vida de los pa-
cientes, me consideraría 
exitoso como CMO.

«Sentí que era una oportunidad para tener un impacto en la salud de millones de vidas en todo el mundo, en un momento en el que 
nunca se había necesitado más».
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ALTA TENSIÓN

Miseria en América Latina 

POBRE LATINOAMÉRICA 

La pobreza en América Latina aumentó en 2020 a los niveles más altos en los 
últimos 12 años, alcanzando a un 33,7 % de la población total de la región, debido 
a la crisis económica provocada por la Covid-19.

«La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles 
que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente», indicó 
un informe de la CEPAL.

Con más de 20 millones de casos y sobre los 635.000 fallecimientos, América 
Latina es la segunda región más enlutada por el coronavirus en el mundo, detrás 
de Europa.

GOBIERNO CONTRA 
LOS INDÍGENAS 

El gobierno nacional se 
ha empeñado en actuar 
contra los indígenas de 
Colombia. Para los abo-
rígenes es un ataque to-
tal contra los indígenas el  
nombramiento de Juan 
Carlos Pulido como coor-
dinador de Enfoque Ét-
nico del Centro Nacional 
de Memoria Histórica.

El funcionario del gobier-
no fue conocido por el 
paìs cuando dejó el mi-
crófono abierto en una 
reunión con el CRIC.

«Ellos nunca van a cam-
biar y van a ser misera-
bles toda su vida (…) 
Que tal esos hp… solo 
quieren plata y siempre 
van a ser unos misera-
bles y brutos. No vamos 
a ceder ni un 20% de sus 
pretensiones. En este 
momento ya me importa 
un culo, quieren casas, 
se las hago pues, con 
esos $300 mil lo que van 
a hacer es comprar unas 
flechas y unas tarjetas 
como dotación por punto 
de resguardo»,fue entre 
otros los audios que que-
daron grabados en el de-
partamento del Cauca

La Organización Nacio-
nal de los Pueblos indí-
genas de la Amazonia 
(OPIAC) también recha-
zaron este nombramien-
to y lo recibieron «como 
una nueva falta de respe-
to por parte del Gobierno 
hacia los Pueblos vícti-
mas del conflicto arma-
do».

PACTO DE TRANSPARENCIA

Un grupo de precandidatos hicieron un pacto de transparencia en redes sociales 
durante la campaña presidencial que se avecina durante el  foro ‘Comunicación 
en las redes y propaganda oscura: ¿Libertad de expresión o de agresión?’

Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Juan Carlos Echeverry y Paloma Valencia 
, acordaron la no violencia y no agresión.

Algunos observadores consideraron que el acuerdo de los precandidatos no será 
cumplido por cuanto los sectores polarizadores del país ya tienen montadas sus 
bodegas para empezar una guerra sucia.

SE CAYÓ EL MINISTE-
RIO DE CIENCIA

La Corte Constitucional 
tumbó  la ley que creó al 
Ministerio de Ciencias. El 
Tribunal en su sentencia 
estaría dándole un pla-
zo al Ministerio para que 
siga funcionando de tal 
manera que, en paralelo, 
el Gobierno pueda crear 
otra vez el Ministerio a 
través de un proyecto de 
ley.

El gobierno se caracteri-
za por una debilidad jurí-
dica en sus acciones que 
han sido rechazadas por 
las altas cortes. El mi-
nisterio en mención fue 
creado a finales del 2019 
e inicio del 2020.

VISITA DEL PAPA A IRAK

El papa Francisco reite-
ró su determinación de 
viajar a Irak a pesar de 
algunas recomendacio-
nes que le hicieron para 
aplazar su visita.

«La estabilidad y el res-
peto de los musulmanes 
debe estar muy presen-
te, debe haber igualdad 
y esperanza para que los 
iraquíes no se dividan en 
religiones», dijo el papa 
Francisco.

Los católicos de Irak (una 
minoría) sostuvieron: «la 
importancia de la visita 
del papa es tenerlo entre 
nosotros orando y nos 
da confianza de construir 
un mejor futuro para el 
país».
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Mariana López

El 3 de marzo es una fe-
cha especial para los ro-
mánticos y los tirados al 
despecho. Se cumpliría 
un año más de la inolvi-
dable Sofía Helena Var-
gas Marulanda, conocida 
como Helenita Vargas o 
«la ronca».

¡Qué gran cantante! 
¡Qué gran mujer! ¡Qué 
gran ser!

Nació en Puerto Tejada –
la tierra del negro Mina—
el 3 de marzo de 1943 y 
su voz quedó impresa en 
la ranchera, los boleros 
y la música popular. Más 
de 50 grandes éxitos.

Para El Fantasma, des-
de luego, la de evocar y 
libar es «Usted es un mal 
hombre».

Marco Antonio Muñiz, 
¡Qué voz!, señoras y se-
ñores. Este 3 de marzo 
cumplió 87 años. Hace 
como 30 años le hizo un 
homenaje al gran com-
positor venezolano Juan 
Vicente Torrealba y que-
dó para la eternidad un 
álbum con el tema más 
fascinante: «Solito con 
las estrellas».

Cuenta la historia que 
un chispo enamorado de 
una caleña duró 5 días 
seguidos escuchando el 
tema.

Increíble. Los niños ya 
no quieren más dibujitos 
ni muñequitos rosaditos. 
Ya se cansaron de las 
historias de Walt Disney. 
Ahora les fascina ver al 
«Increíble doctor Pol», 
un veterinario que se de-
dica a cuidar a los anima-
les y en vivo y sin aneste-
sia muestra sus historias 
de cómo hacer partos 
con terneros atravesa-
dos, como voltear una 
vaca con un estómago 
retorcido o cómo aplicar 
vacunas.

Los muchachitos están 
fascinados ahora con 
este personaje de más 
de 70 años.

Imposible no hablar de 
Jorge Oñate. El hombre, 
que falleciera hace unos 
días en Medellín, origina 
una leyenda. Ya se han 
vuelto virales los videos 
de sus amigos contando 
sus historias, sus chistes 
y de cómo se peleaba, a 
puño limpio, a quien no 
respetara el vallenato 
auténtico. YouTube tiene 
ya más de 100 canales 
dedicados al Jilguero de 
América.

¡Cómo sería de bueno 
que Santiago de Cali 
reviviera el Festival del 
Arte!, dicen algunos per-
sonajes de la cultura de 
la ciudad, evento que 
atraía a destacadas figu-
ras nacionales e interna-
cionales de la escultura, 
la pintura, el teatro y la 
literatura.

Don Jediondo ya está 
super expuesto. Sale 
hasta en la sopa. En 
Caracol Radio lo tienen 
las mañanas, luego en 
las tardes en La Luciér-
naga y en televisión es 
la figura de «Sábados 
Felices». ¿Será que en 
Caracol Televisión no se 
han dado cuenta que el 
humor ya cambió?

Ochenta años cumplirá el primero de diciembre Yamid Amat. Para que vean que 
la edad no es impedimento para trabajar. No se le entiende lo que dice, pero ahí 
está, preguntando dos veces a sus entrevistados, pero ahí va con su noticiero.
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La psicopatía: 

TRASTORNO ANTISOCIAL TRASTORNO ANTISOCIAL 
DE LA PERSONALIDADDE LA PERSONALIDAD
La crisis de valores ha llevado a la sociedad ha convivir con demasiados  psicópatas.

¿Qué lleva a un indi-
viduo a cometer un 
crimen, sin sentir 

miedo o compasión?

De acuerdo a Robert 
Hare, autoridad mundial 
en psicología criminal, y 
profesor de la Universi-
dad de Columbia Británi-
ca (Canadá), señala que 
precisamente la única ca-
racterística ineludible en 
un psicópata «es que ca-
recen de emociones, de 
la capacidad de situarse 
en el lugar de otra perso-
na para siquiera imaginar 
su sufrimiento».

Agrega Hare que un psi-
cópata busca entrar en 
tu cerebro hasta intentar 
imaginar lo que piensas, 
pero nunca podrá llegar 
a comprender cómo te 
sientes. Incluso está de-
mostrado que un psicó-
pata puede llegar a rela-
cionarse social o intelec-
tualmente, pero siempre 
viendo a las personas 
como objetos, es decir, le 
quitan al otro los atributos 
de persona para valorarlo 
como cosa.

La psicopatía es la ano-
malía psíquica, un tras-
torno antisocial de la per-
sonalidad, por la que, a 
pesar de la integridad de 
las funciones perceptivas 
y mentales, se halla pa-
tológicamente alterada la 
conducta social del indivi-
duo que la padece.

Las causas que se han 
encontrado del porqué 
de la conducta psicopáti-

ca indican que como son 
individuos relativamente 
insensibles al dolor físi-
co, rara vez adquieren 
miedos condicionados, 
tales como el miedo a la 
desaprobación social o 
a la humillación, miedo 
que restringirían sus ma-
las acciones y les darían 
un sentido del bien y del 
mal.

Las características con-
ductuales del psicópata 
podrían ser determina-
das tanto por factores fi-
siológicos, como por fac-
tores socio-psicológicos. 
La conducta psicopática 
podría ser causada por 
traumas infantiles que 
generan conflictos por 
los cuales el «Niño» no 
puede identificarse con 
el progenitor del mismo 
sexo ni apropiarse de 
sus normas morales. Los 

psicólogos conductistas 
creen que la conducta 
psicopática resulta del 
aprendizaje.

El psiquiatra norteameri-
cano Hervey M. Cleckley, 
pionero en la investiga-
ción sobre psicopatía, 
distinguió tiempo atrás 
en 1941, en su recono-
cido libro La máscara de 
cordura, cuatro subtipos 
diferentes de psicópatas:

Los PSICÓPATAS PRI-
MARIOS no responden 
al castigo, a la aprehen-
sión, a la tensión ni a la 
desaprobación. Parecen 
ser capaces de inhibir 
sus impulsos antisocia-
les casi todo el tiempo, 
no debido a la concien-
cia, sino porque eso sa-
tisface su propósito en 
ese momento. Las pala-
bras no parecieran tener 

el mismo significado para 
ellos que el que tienen 
para nosotros. No siguen 
ningún proyecto de vida, 
y parece como si fueran 
incapaces de experimen-
tar cualquier tipo de emo-
ción genuina.

PSICÓPATAS SECUN-
DARIOS son arriesga-
dos, pero son individuos 
más proclives a reaccio-
nar frente a situaciones 
de estrés, guerreros, y 
propensos a la culpabili-
dad. Se exponen a más 
estrés que la persona 
promedio, pero son tan 
vulnerables al estrés 
como la persona prome-
dio. Son gente audaz, 
aventurera y poco con-
vencional que comenzó 
a establecer sus propias 
reglas de juego a tem-
prana edad. Son condu-
cidos fuertemente por un 

deseo de escapar o de 
evitar dolor, pero también 
son incapaces de resis-
tir a la tentación. Tanto 
los psicópatas primarios 
como los secundarios 
están subdivididos en:

PSICÓPATAS DESCON-
TROLADOS: los que 
parecen enfadarse o en-
loquecer más fácilmen-
te y más a menudo que 
otros subtipos. Su fre-
nesí se asemejará a un 
ataque de epilepsia. Por 
lo general son también 
hombres con impulsos 
sexuales increíblemente 
fuertes, capaces de ha-
zañas asombrosas con 
su energía sexual. Tam-
bién parecerían estar ca-
racterizados por ansias 
muy fuertes, como en la 
drogadicción, la clepto-
manía, la pedofilia, cual-
quier tipo de indulgencia 

La psicopatía es la anomalía psíquica, un trastorno antisocial de la personalidad.
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ilícita o ilegal. PSICÓPA-
TAS CARISMÁTICOS: 
son mentirosos encan-
tadores y atractivos. Por 
lo general están dotados 
de uno u otro talento, y 
lo utilizan a su favor para 
manipular a otros. Son 
generalmente compra-
dores, y poseen una ca-
pacidad casi demoníaca 
de persuadir a otros para 
que abandonen todo lo 
que poseen, incluso has-

ta sus vidas. Este subtipo 
llega a menudo a creer-
se sus propias ficciones. 
Son irresistibles.

El psicólogo criminal Ro-
bert Hare sostiene que 
los psicópatas «no sien-
ten ninguna angustia 
personal ni tienen ningún 
problema; el problema 
lo tienes tú. Su capaci-
dad para castigar a sus 
víctimas se basa en un 

comportamiento anormal 
del cerebro, que reaccio-
na de manera completa-
mente distinta a como lo 
hace el de una persona 
sana».

Por su parte, un estudio 
reciente realizado por el 
profesor de la Universi-
dad de Cornell, Jeff Han-
cock y sus colegas, los 
psicópatas tienden a es-
coger palabras muy con-

cretas cuando hablan de 
sus crímenes. El informe 
fue publicado en la revis-
ta Legal and Criminologi-
cal Psychology , y reveló 
que 14 varones psicópa-
tas usaban más palabras 
como «porque» o «por 
lo tanto”, que implican 
que tienen un objetivo 
claro cuando comenten 
sus crímenes. Y usan 
dos veces más términos 
relacionados con nece-

sidades físicas como los 
alimentos, el sexo y el 
dinero. Y en su discurso 
apenas incluyen pala-
bras que hagan referen-
cia a la familia, la religión 
y otras necesidades so-
ciales. Asimismo suelen 
usar más el tiempo pasa-
do y hablan menos fluido, 
empleando más «ums» y 
«uhs» que el resto de la 
población.psico

PSICÓPATAS CARISMÁTICOS: son mentirosos encantadores y atractivos. Por lo general están dotados de uno u otro talento, y lo utilizan a su favor para manipular a otros. Son generalmente compradores, y poseen una capaci-
dad casi demoníaca de persuadir a otros para que abandonen todo lo que poseen, incluso hasta sus vidas.
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Comentarios positivos: 

¿QUIÉN ES UN HOMBRE?¿QUIÉN ES UN HOMBRE?

Dra. Maria Isabel
Barillas De Golstein

Un hombre es la 
parte más her-
mosa de la crea-
ción de La natu-

raleza .

Él sacrifica sus sueños 
por sólo una sonrisa en 
la cara de sus padres.
Él gasta el dinero de su 
bolsillo en los regalos de  
la mujer que ama, sólo 
para verla sonreír.
Él sacrifica su juventud 
entera para su esposa 
e hijos trabajando hasta 
tarde sin quejarse.
Él construye el futuro 
de sus seres queridos 
tomando préstamos de 
los bancos y pagándolos 
por el resto de su vida.
Él lucha mucho y todavía 
tiene que aguantar los 
quejidos o gritos de su 
esposa, sus hijos, su jefe 
y su madre, aunque su 

vida sólo termine por ser 
un compromiso por la 
felicidad de los demás.
Si él sale, es 
descuidado.
Si se queda, es un 
perezoso.
Si regaña a sus hijos, es 
un monstruo.
Si no los regaña, es 
irresponsable.
Si no deja que su 
esposa  trabaje, es 
inseguro.
Si la deja trabajar, es un 
mantenido.
Si escucha a mamá, 
tiene mamitis.
Si escucha a su esposa, 
es sometido.
Si cae en tentación 
es un mujeriego; si se 
resiste, es un maricon.
Respeta a todos los 
hombres que conozcas 
en la vida.
 ……Nunca sabrás lo 
que él ha sacrificado
por ti.

Él lucha mucho y todavía tiene que aguantar los quejidos o gritos de su esposa, sus hijos, su jefe y su madre, aunque su vida sólo termine por ser un compromiso por la felicidad de los demás.

Él construye el futuro de sus seres queridos tomando préstamos de los bancos y pagándolos por el resto de su vida.
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En tratamiento médico:

EL HOMBRE MÁS GRANDE EL HOMBRE MÁS GRANDE 
DEL MUNDO, DEJÓ DE CRECERDEL MUNDO, DEJÓ DE CRECER

El turco Sultan Kösen creció como 
cualquier otro niño hasta que a los 
diez años le detectaron un tumor en 
la glándula pituitaria que le provo-

có un gigantismo que descontroló su creci-
miento.

Un entrenador del Galatasaray SK de ba-
loncesto encontró a Sultan Kösen en 2003 
en un pequeño pueblo de la frontera de Tur-
quía con Irak. Entonces medía 2,42 metros, 
y el técnico quiso hacer de Kösen un juga-
dor de baloncesto profesional, pero resultó 
ser excesivamente alto para poder jugar.

En la actualidad, Sultan Kösen tiene 32 años 
y mide 2,51 metros, estatura que le convier-
te en el hombre más alto del mundo, según 
el Libro Guinness de los Récords.

Sultan también posee las manos y los pies 
más grandes del mundo, de 27,5 y 26,5 
centímetros respectivamente.

El   hombre más grande del planeta Sultan 
Kösen,  se reúne en Egipto con la mujer más 

pequeña del mundo.

Sultan Kosen, que con una estatura de 2,51 
metros es el hombre más alto del mundo, dejó 
de crecer después de someterse a un trata-
miento para ello, informó el Centro Médico de 
la Universidad de Virginia (UVA). Según los mé-
dicos, si Kosen hubiese seguido creciendo, su 

vida estaría en peligro.



El diario de todos!!
5 DE MARZO DE 2021 10 PRIMICIAJURÍDICO

En Colombia:

EMPRENDIMIENTO LLEGÓ EMPRENDIMIENTO LLEGÓ 
TARDE Y MAL HECHOTARDE Y MAL HECHO
El emprendimiento llegó tarde a Colombia y mal hecho. Los recursos son destinados para los 
grandes empresarios. La quiebra de la llamada economía naranja perjudica a los jóvenes.

Víctor Alejandro
Rhénals López

Hoy muchos jóve-
nes buscando que 
hacer para obtener 

alguna ganancia, con-
seguir un trabajo o po-
der estudiar. Es bueno 
que Colombia impulse 
el emprendimiento para 
obtener ganancias eco-
nómicas, pero no solo 
para el beneficio de unos 
pocos. Es por ello impor-
tante hacer el siguiente 
recuento jurídico.

En nuestro País se es-
cuchó por primera vez 

de emprendimiento en 
el año 2018, con el Plan 
Nacional de Desarrollo 
2018-2022-Pacto por 
Colombia con legalidad, 
emprendimiento y equi-
dad para todos, enfoca-
do en la transformación 
empresarial, el desarrollo 
productivo, la innovación 
y la adopción tecnológi-
ca, posteriormente en el 
Consejo Nacional de Po-
lítica Económica y Social 
CONPES el pasado 30 
de noviembre de 2020 
aprobó el Conpes de la 
«Política Nacional de Em-
prendimiento» No. 4011 
con el fin de fortalecer la 

cultura emprendedora. 
Innpulsa, la Agencia de 
Emprendimiento e Inno-
vación del Gobierno en 
2020 sin Ley aprobada 
inicio las ferias virtuales 
de emprendedores para 
generar más desarrollo 
económico y oportunida-
des y el 31 de diciembre 
del mismo año se apro-
bó en el Congreso de la 
República con mensaje 
de urgencia del Gobierno 
Nacional la Ley 2069 que 
regula el emprendimien-
to en Colombia.

El emprendimiento es 
una nueva megatenden-

cia a nivel mundial que 
debido a la incertidumbre 
laboral de los últimos 10 
años ha venido cambian-
do los mercados y trans-
formado la economía por 
la desaparición del pri-
mer empleo en los jóve-
nes y una independencia 
económica, sin embargo, 
hay factores adicionales 
que generaron la nece-
sidad de emprender en 
nuestro País, entre ellos 
el Covid 19, el desem-
pleo juvenil que en el se-
gundo trimestre de 2020 
estaba en una cifra pre-
ocupante 29.7% y en el 
2021 y según el DANE 

subió un 5.7% más, la in-
actividad de las mujeres, 
hoy 62.5% de mujeres se 
quedan en casa, la pér-
dida de 5.4 millones de 
empleos y una informali-
dad del 47.7%.

El Mundo inicio a em-
prender mucho antes: La 
ONU el 7 de diciembre 
de 2013 aprobó la Reso-
lución de Emprendimien-
to para el Desarrollo, 
aquí fue la primera vez 
que se reconoció al em-
prendimiento como una 
herramienta importante 
para la reducción de la 
pobreza; en el Foro Mun-

Lo vergonzoso de la actividad legislativa del emprendimiento, es que la Ley beneficia en un 70% los grandes sectores empresariales del País.
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dial de Educación cele-
brado en Corea el 19 y 
22 de mayo de 2015, por 
una educación equitati-
va para todos, originado 
por el desempleo cre-
ciente, el envejecimiento 
de la mano de obra, la 
migración, y los avan-
ces tecnológicos; con el 
programa de promoción 
del emprendimiento y la 
innovación Social y juve-
nil en América Latina de 
la OIT y el PNUD cele-
brado en Panamá 2016 
a través de experiencias 
innovadoras; además, la 
ONU estableció el día de 
las PYMES, por inicia-
tiva en el 61º Congreso 
Internacional de Pymes, 
también intermedio de 
la Agencia de Desarrollo 
Industrial (UNIDO) firmó 
en noviembre de 2018 la 
Primera Declaración Glo-
bal de Emprendimiento; 
la UNESCO dentro de su 

Programa Global de Edu-
cación estableció para el 
2030 unos Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles–
ODS con el fin de au-
mentar sustancialmente 
el número de jóvenes y 
adultos que tienen las 
competencias técnicas 
y profesionales para ac-
ceder al empleo, trabajo 
decente y el emprendi-
miento; el 2 de septiem-
bre de 2020 la Alianza de 
Cooperativa Internacio-
nal dijo que la ONU reco-
noció a las cooperativas 
impulsoras claves del 
emprendimiento social, 
juvenil y del desarrollo 
y la organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura. UNESCO rea-
lizó el 27 de julio de 2020 
un Encuentro Internacio-
nal de Emprendimiento y 
Juventud organizado por 
el Organismo Internacio-

nal de Juventud para Ibe-
roamérica – OIJ.

Las alianzas internacio-
nales y los compromi-
sos adquiridos con los 
organismos multilatera-
les concibieron que los 
Países se pusieran en la 
tarea de regular el em-
prendimiento, uno de los 
primeros en empezar fue 
España, que con la Ley 
14 del 27 de septiem-
bre de 2013–Ley apoyo 
a los emprendedores y 
su internacionalización; 
Francia con su Ley de 
Orientación y Programa-
ción sobre Política de 
Desarrollo y Solidaridad 
Internacional de 7 de ju-
lio de 2015; Argentina 
con la Ley 27349 del 30 
marzo de 2017-Ley de 
Emprendedores; Brasil 
el 9 de febrero de 2018 
creando el Marco legal 
de la ciencia, tecnología 

y la innovación; Ecuador 
en su número de regis-
tro: R.O 151 Año I, pu-
blicado el 28 de febrero 
de 2020; Chile con la Ley 
20416 del 30 de noviem-
bre de 2020; Colombia 
se encuentra entre los úl-
timos Países con la Ley 
2069 el 31 de diciembre 
de 2020.

La iniciativa emprende-
dora llegó tarde a los 
colombianos, además la 
norma estableció 1 año 
más para que las entida-
des del Estado faciliten el 
desarrollo sobre modelos 
de negocios de dichos 
emprendimientos.

El objetivo de la nueva 
Ley fue supuestamen-
te impulsar el empren-
dimiento en Colombia 
para un mayor desarrollo 
productivo, norma que 
favorece el emprendi-

miento de las industrias 
reguladas, pero poco se 
habla de los emprendi-
mientos para los demás 
ciudadanos. Los temas 
de la iniciativa son: Mo-
delos franquicias, proce-
sos de capacitación para 
el sector agropecuario, 
constitución sociedades 
mutuales entre personas 
jurídicas, creación de 
cooperativas Mipymes, 
establecer nuevas reglas 
para el Ministerio de Co-
mercio, cambiar algunas 
reglas en la contratación 
estatal, promover la inno-
vación tecnológica para 
las empresas, aprove-
chamiento de los labora-
torios de innovación del 
Gobierno Nacional, em-
prendimientos sociales 
en zonas rurales, pero no 
dice cómo funciona, em-
prendimientos verdes en 
zonas rurales, empren-
dimiento de estudiantes 
beneficiarios del Icetex, 
crear la red regional de 
emprendimiento, la red 
de empresarios solida-
rios para acompañar a 
las microempresas y el 
voluntariado del empren-
dimiento.

Los legisladores apro-
vecharon la Ley de em-
prendimiento para in-
troducir temas que no 
tenían nada que ver con 
emprendimiento como 
la visa y seguro médico 
para nómadas digitales 
y trabajadores remotos 
que ingresen al País, 
reglamentar el uso de la 
firma electrónica, tarifas 
diferenciadas de regis-
tro ante el Invima, tarifas 
de impuestos departa-
mentales, causal de di-
solución de sociedades 
comerciales, deliberacio-
nes de junta de socios 
de empresas, sistema de 
información para activi-
dades económicas infor-
males (SIECI) del DANE, 
contabilidad simplificada 
para microempresas, for-
malizar a los vendedo-
res informales para se 
registren en la ventanilla 
única empresarial de la 

Ansiedad, depresión y una terrible sensación de angustia son algunas de las cosas que nadie cuenta sobre emprender. Varios emprendedores españoles nos cuentan sus peores 
experiencias.
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DIAN, eliminar y modifi-
car artículos del Estatu-
to Tributario, diagnósti-
cos ambientales para la 
transición energética del 
sistema interconectado 
nacional, modificación de 
Constitución de las Coo-
perativas, devolución 
saldos del IVA, el Fondo 
Nacional de Garantías 
SA se vincule a otro mi-
nisterio.

Lo vergonzoso de la ac-
tividad legislativa, es que 
la Ley beneficia en un 
70% los grandes sec-
tores empresariales del 
País con: Microcréditos 
para micronegocios del 
sector turismo, afiliación 
a las cajas de compen-
sación familiar de traba-
jadores independientes, 
microseguros para los 
emprendedores con el fin 
de endeudarse con tiem-
po, seguro mipyme para 
proteger los proyectos 
del Estado, los interme-
diarios de los microcré-
ditos deben reportar sus 
honorarios, financiación 
colaborativa o crowfun-
ding para apalancar pro-
yectos de emprendimien-
to, alivios financieros 
para emprendedores a 
partir de 2022 y nuevas 
inversiones en ciencia y 
tecnología.

Proyectos de Ley que 
buscan fortalecer los fon-
dos de capital privado de 
las empresas con recur-
sos del Estado, estable-
cer una política pública 
emprendimiento social 
con recursos del Gobier-
no Nacional, profesiona-
lizar el emprendimiento 
musical, promover ferias 
de trabajo, establecer lí-
neas de crédito, empren-
dimiento de mujeres, em-
prendimiento rural para 
que el emprendedor ya 
no sea productor agrope-
cuario, sino empresario 
agropecuario, incluir a los 
jóvenes al sector agrícola 
y emprendimiento de co-
munidades negras, afro-
colombianas, raizales y 
palenqueras, adoptando 

además medidas credi-
ticias, una nueva buro-
cracia creando la ruta 
de emprendimiento para 
mujeres «EME», el Cen-
tro de Emprendimiento 
Rural «CER» y el Fondo 
de Emprendimiento Afro-
colombiano «FONDOA-
GRO». Ninguno de estos 
proyectos menciona de 
donde salen los recursos 
para todo esto, cuál es 
el monto de los créditos 
que se podrían destinar 
para los emprendimien-
tos, ni cuáles son los re-
quisitos para desembol-
sar la plática.

La ley y las iniciativas 
tardías emprendedoras 
del Gobierno Nacional y 
el Congreso aún no favo-

recen al pequeño empre-
sario, a las organizacio-
nes sociales, a ese joven 
innovador que quiere in-
ventar algo para em-
prender, a los que llevan 
mucho tiempo armando 
su emprendimiento, al 
emprendedor de calle, 
al emprendedor técnico 
que tiene la habilidad, 
al visionario que necesi-
ta montar su emprendi-
miento en una platafor-
ma tecnológica y no tiene 
plata. No creo que estas 
regulaciones y su inten-
ción favorezcan a los 
jóvenes emprendedores 
en general, aquí no hay 
nada para ellos, no exis-
te en ninguna de las ini-
ciativas emprendimien-
tos para la protección de 

los recursos naturales o 
la descarbonización del 
medio ambiente, creo 
que nos estamos que-
dando atrás, necesita-
mos muchos ajustes.

Muchos emprendimien-
tos que los colombianos 
quieren aportar ya han 
sido implantados y ma-
durados en otros Países, 
nos llevan una venta-
ja emprendedora de 7 
años.

Hoy no solo se necesita 
pasión para emprender y 
un mayor apoyo del Es-
tado a sus ciudadanos, 
necesitamos al empren-
dedor social para resol-
ver los problemas socia-
les, al emprendedor es-

pecialista que ajusta sus 
pensamientos, a ese em-
prendedor multifuncio-
nales que hace muchas 
cosas a la vez, el em-
prendedor por accidente 
que con sus errores des-
cubre nuevas cosas, el 
emprendedor oportunista 
que identifica la oportu-
nidad, porque no el em-
prendedor inversionista 
que tiene los recursos y 
busca ideas para colocar 
su dinero, el emprende-
dor por necesidad que 
debido a una situación 
personal inician un ne-
gocio y al emprendedor 
innovador que busca so-
lucionar sus problemas a 
través de la tecnología.

Los emprendedores en Colombia  se sienten engañados por el gobierno.
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Jonnathan Chávez:

«SÓLO CONTIGO» UNA FUSIÓN DE «SÓLO CONTIGO» UNA FUSIÓN DE 
BOLERO RANCHERO Y POPULARBOLERO RANCHERO Y POPULAR

Andrea Vasquez 

El cantante vallecau-
cano que hace par-
te de la nueva ge-

neración de artistas del 
despecho, optó por  res-
catar en su producción 
el sentimiento del estilo 
musical llamado bolero 
ranchero, famoso hace 
décadas por intérpretes 
como Javier Solís, Pedro 
Infante y en Colombia 

Helenita Vargas, mez-
clándolo con los acordes 
de la música popular.

«Soy amante de éste 
estilo musical en el que 
se le canta al despecho 
pero de una forma más 
romántica y Sólo Contigo 
es una canción que hici-
mos para ese amor que 
se fue pero que queda 
en el corazón viviendo 
a través de hermosos 

recuerdos y porque no, 
que tiene la oportunidad 
de volver», comenta Jon-
nathan.

El video de Sólo Contigo 
fue rodado en San Pe-
dro población vallecau-
cana en la que reside 
Jonnathan desde niño y 
su producción estuvo a 
su cargo ya que además 
de cantante y músico, es 
ingeniero de sonido y tie-

ne su propio estudio,«En 
San Pedro la población 
donde crecí, hay un mú-
sico en cada familia, so-
mos una cuna musical y 
ese contacto con tantos 
artistas me ha permitido 
desarrollar mi talento, he 
hecho parte de orques-
tas, tríos, banda, he can-
tado pop, salsa,  pero con 
el bolero tengo una co-
nexión especial así que 
decidí darle el toque co-

lombiano y propio mez-
clándolo con el popular, 
y esa es mi propuesta», 
afirma el cantanteSólo 
contigo también es com-
posición de Jonnathan y 
hace parte de su  primer 
álbum musical Senti-
mientos, que desde esta 
semana se estrenó por 
completo en plataformas 
digitales y el video lo po-
demos disfrutar en You-
tube y Vevo.

Jonnathan Chávez
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Califato ¾: 

«LA CONTRAÇEÑA» UN «LA CONTRAÇEÑA» UN 
NUEVO CÓDIGO MUSICALNUEVO CÓDIGO MUSICAL

Califato ¾ – la 
agrupación es-
pañola, escogi-
da como uno de 

los 10 artistas transoceá-
nicos 2021 –  descifran 
«LA CONTRAÇEÑA», un 
álbum que difumina las 
fronteras entre idiosin-

crasia cultural andaluza 
y vanguardia sonora.

Había un Santo Grial en 
las profundidades del 
Río Guadalquivir, y a Ca-
lifato ¾, no les hizo falta 
ni echarse al agua para 
ni convertirse en Indiana 

Jones para dar con ello: 
el Santo Grial de un so-
nido en el que convive 
la idiosincrasia cultural e 
historiográfica andaluza 
y la música de vanguar-
dia más avanzada. Ellos 
han conseguido descifrar 
el código definitivo en 

«LA CONTRAÇEÑA» , 
su nuevo álbum, llamado 
a convertirse en uno de 
los hitos musicales del 
año.

Tras ir desvelando en los 
últimos meses algunas 
de las claves y cancio-

nes que formarían parte 
de su nuevo álbum, con 
canciones como «Fan-
dangô de Carmen Por-
ter», «Cambra der Hue-
bê Çanto», «La bía en 
roca» y lo «Te quiero y lo 
cabê» ; y tras presentarlo 
primero en Bandcamp el 

Califato ¾
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mismísimo Día de Anda-
lucía;  «LA CONTRAÇE-
ÑA», con una espectacu-
lar portada realizada por 
Rorro Bejarano, ya está 
disponible en todas las 
plataformas digitales y 
formatos físicos.

Con mucha menor pre-
sencia de samples y tiran-
do por un trabajo mucho 

más orgánico, de autén-
tico ensamblaje y arqui-
tectura sonora,Califato 
¾ reinician su método de 
trabajo para dar un paso 
adelante en la búsqueda 
no solo de todas las An-
dalucías que caben en 
Andalucía, sino también 
alumbrar algunas Anda-
lucías imaginadas: tanto 
inéditas como históricas, 

tanto psicodélicas como 
polifónicas, tan raciales e 
impredecibles como uni-
versales.

Grabado en Ronda el pa-
sado verano y con cola-
boraciones de la talla de, 
entre otros, Kurt Savoy, 
Queralt Lahoz o Andrés 
de Jerez, el repertorio de 
«LA CONTRAÇEÑA»  es 

una suerte de ensalada 
heterogénea, de mezcla 
de razas sonoras en la 
que caben desde zam-
bras western hasta un 
acid house de corte jon-
do, desde una guajira 
flamenca que deviene en 
himno tropical a un reg-
gae flamencófilo; en un 
marco de referencias que 
incluye, hasta ahora, cru-

ces impensables entre 
Genesis P-Orridge y Los 
Sobraos, entre Prodigy y 
el «Omega» de Enrique 
Morente o entre Antonio 
Molina y Public Enemy.

El código que ha conse-
guido descifrar Califato 
¾ no está al alcande ni 
de Da Vinci.

Califato ¾ reinician su método de trabajo para dar un paso adelante en la búsqueda no solo de todas las Andalucías
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Alimentos: 

931 MILLONES DE TONELADAS 931 MILLONES DE TONELADAS 
QUEDARON EN BASUREROSQUEDARON EN BASUREROS

Unos 931 millones 
de toneladas 
de alimentos, 
o 17% del total 

de alimentos disponibles 
para los consumidores 
en 2019, terminaron en 
los basureros de hoga-
res, minoristas, restau-
rantes y otros servicios 
alimentarios, revela el in-
forme sobre el Índice de 
desperdicio de alimentos 
2021, publicado por el 
Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la 
organización WRAP.

Casi una quinta parte de 
toda la comida del mun-
do acaba en los cubos 
de basura de las casas, 
los restaurantes y otros 
servicios alimentarios, 
asegura un informe de la 
agencia de la ONU para 
el medio ambiente, que 
destaca que es un pro-
blema mundial, y no solo 
de los países ricos.

Nigeria, por ejemplo, 
está entre los países que 
más desperdicia. El peso 
de esos alimentos equi-
vale aproximadamente a 

23 millones de camiones 
de 40 toneladas comple-
tamente cargados, que 
puestos en fila darían 
siete vueltas a la Tierra.

A nivel mundial, per cápi-
ta, cada año se desper-
dician 121 kilogramos de 
alimentos por consumi-
dor

Una de las conclusiones 
más llamativas del estu-
dio es que no se obser-
van grandes diferencias 
entre países ricos y en 
desarrollo. Nigeria es 

uno de los países del 
mundo donde más comi-
da se tira en los hogares 
con 189 kilos per cápita 
al año, comparados con 
los 59 de Estados Uni-
dos.

En México se desperdi-
cian 94 kilos, en España, 
77; y en Colombia, 70.

La investigación revela 
que la mayor parte del 
desperdicio, un 11%, se 
produce en los hogares, 
frente a los servicios de 
alimentación y los esta-

blecimientos minoristas 
que tiran un 5% y 2%, 
respectivamente.

Es evidente que, con 690 
millones de personas 
afectadas por el ham-
bre en 2019, un número 
que se espera aumen-
te drásticamente con el 
COVID-19, y 3000 millo-
nes de personas que no 
pueden pagar una dieta 
saludable, los consumi-
dores necesitan apoyo 
para reducir el desper-
dicio de alimentos en el 
hogar.

Niños en el centro de Bogotá cerca al palacio presidencial comiendo basura. Foto Primicia Diario.
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EL DIARIO DE LA PANDEMIAEL DIARIO DE LA PANDEMIA
MERCK Y J&J UNIDAS EN LA MERCK Y J&J UNIDAS EN LA 
PRODUCCIÓN DE VACUNASPRODUCCIÓN DE VACUNAS
El laboratorio ale-

mán Merck y Jo-
hnson & Johnson 
firmaron un 

acuerdo de colaboración 
con el fin de aumentar la 
producción de vacunas 
Janssen contra el Co-
vid-19.

Luego de un año de estu-
dios, Johnson & Johnson 
recibió la autorización 
para uso de emergencia 
por parte de la Adminis-
tración de Alimentos y 
Medicamentos de EE. 
UU (FDA) se anuncia 
este acuerdo

Mediante el cual Merck 
utilizará sus instalacio-
nes para producir fárma-
cos, así como para for-
mular y llenar viales de 
la vacuna de Johnson & 
Johnson.

«Contamos con tecnolo-
gías estándar de cadena 
de frío que hemos estado 
utilizando durante más 
de 30 años para distribuir 
otros medicamentos», 
dijo Remo Colarusso, vi-
cepresidente de Janssen 
Supply Chain, LLC, Jo-
hnson & Johnson.

«Así que podemos apro-
vechar lo que ya tene-
mos, lo que realmente 
nos ayuda con el trans-
porte y la distribución sin 
la necesidad de tempera-
turas especiales».

«Es un testimonio del 
inspirador trabajo en 
equipo ejemplificado en 

nuestra empresa», dice 
Colarusso.
168 MILLONES DE NI-
ÑOS EN EL MUNDO SIN 
CLASES POR CULPA 
DE COVID-19
Más de 168 millones de 
niños en edad escolar en 
todo el mundo se perdie-
ron el aprendizaje en cla-
se, ya que las escuelas 
en unos 14 países per-
manecieron cerradas en 
gran parte durante casi 
un año entero debido a 
los bloqueos relaciona-
dos con el coronavirus, 
informó el Fondo de las 
Naciones Unidas para la 
Infancia, UNICEF.

«A medida que nos acer-
camos a la marca de un 
año de la pandemia de 
COVID-19, se nos re-
cuerda una vez más la 
catastrófica emergen-
cia educativa que han 
creado los cierres mun-
diales», dijo la Directora 

Ejecutiva de UNICEF, 
Henrietta Fore, en un 
comunicado de prensa, 
anunciando los hallazgos 
de la agencia.

«Cada día que pasa, los 
niños que no pueden ac-
ceder a la educación pre-
sencial se quedan cada 
vez más rezagados, y los 
más marginados pagan 
el precio más alto», agre-
gó.

LA VACUNA DE 
ASTRAZENECA 
OFRECE UNA 
PROTECCIÓN SIMILAR 
A LA DE PFIZER EN 
PERSONAS DE MÁS 
DE 70 AÑOS
La Organización Pana-
mericana de la Salud afir-
mó  durante su rueda de 
prensa semanal donde 
valora la evolución de la 
pandemia del coronavi-
rus que la vacuna contra 
la COVID-19 de Astra-

Zeneca proporciona una 
protección parecida a la 
de Pfizer en personas de 
setenta años o más.

Esta agencia de la ONU 
distribuirá más de 28 
millones de vacunas de 
AstraZeneca en América 
Latina y el Caribe pro-
venientes de la iniciativa 
COVAX*, que comenza-
rán a llegar a mediados 
de marzo.

El doctor Jarbas Bar-
bosa, subdirector de la 
Organización, basó su 
afirmación en un estudio 
publicado esta semana 
por la agencia de salud 
pública del Reino Unido 
donde se compararon las 
dos vacunas en 7,5 millo-
nes de personas en esa 
franja de edad, una cifra 
muy superior a los entre 
30.000 y 40.000 volunta-
rios que se sometieron a 
la fase tres de ensayos 

clínicos. Barbosa explicó 
que, tras esas cifras, «no 
estamos hablando de efi-
cacia, estamos hablan-
do de eficiencia» y que 
el documento concluye 
«que ambas vacunas 
proporcionan una protec-
ción similar para las per-
sonas con setenta años 
o más».

SALUD TOTAL HA 
IDENTIFICADO A 
38.614 ADULTOS 
MAYORES DE 80 AÑOS
Para la primera etapa que 
comprende a los adultos 
mayores de 80 años y 
más, se han identificado 
a 38.614 personas para 
vacunar.

La EPS informó que tie-
ne habilitados todos sus 
canales de contacto para 
la actualización de datos 
de sus afiliados: Pablo, 
asesor virtual, Aplicación 
Móvil (APP), Chat bot, 
Oficina Virtual y Punto 
de Atención en Casa en 
www.saludtotal.com.co, 
Línea Total y Centros de 
Soluciones en Salud.

La campaña de actua-
lización de datos para 
la población de prime-
ra etapa incluyó; Chat 
bot (WhatsApp), correos 
electrónicos, mensajes 
de texto y llamadas tele-
fónicas.

La red de puntos de va-
cunación contra CO-
VID-19 es de 199 sedes 
representados en 110 
IPS en todo el país.

Producción de vacunas
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TELESCOPIO

Medios de Comunicación

Diversos estudiosos 
de los medios de 
comunicación coinciden 
en que la pandemia lo 
cambió todo.

La especialista en Comu-
nicación Política y Comu-
nicación Interna e Identi-
dad Corporativa, Cecilia 
Ames y consultora inter-
nacional con 20 años de 
experiencia en mercadeo 
social y político, sostiene 
que la crisis sanitaria ha 
demostrado que, en cir-
cunstancias como esta, 
los medios pueden ser 
muy buenos aliados para 
las entidades públicas o 
privadas, en la medida 
en que permiten difun-
dir mensajes efectivos 
en tiempo real, que son 
parte de la comunicación 
de riesgo o de crisis. Ello 
sin dejar de lado su labor 
de investigación o cues-
tionamiento a las accio-
nes adoptadas por las 
organizaciones privadas 
y, sobre todo, los gobier-
nos.

«En general, la relación 
con los medios se ha 
vuelto permanente y di-
recta. Se suele poner en 
evaluación constante a la 
autoridad, al cuestionar 
tanto sus acciones como 
sus resultados. En estas 
circunstancias, muchas 
entidades públicas de 
otros países asumieron 
un rol activo y protagó-
nico en la generación de 
información que luego 
se difundió, de manera 
inmediata, en redes so-
ciales, especialmente en 
Twitter», dice.

COMPONENTE DIGITAL

La cercanía entre organizaciones y medios aumentó gracias a la tecnología. 
«Cada medio dispone de mayor información proporcionada y con mayor inmedia-
tez, a fin de orientar mejor a la ciudadanía. Plataformas como Twitter, Facebook, 
WhatsApp e Instagram ayudan a las organizaciones a generar mensajes claros 
y de alto impacto en poco tiempo, que ayuden a su vez a los medios a elaborar 
contenidos de calidad», comenta la analista de medios.

No obstante, un reto pendiente es la rapidez y el corto tiempo con que cuentan 
los medios para recibir la información. «Ello implica algunos cambios en los mo-
delos de comunicación de algunas organizaciones, principalmente las públicas. 
La velocidad con que discurre hoy la información exige equipos de comunicación 
conectados, alertas a las demandas y con capacidad de generar información pre-
cisa en poco tiempo», manifiesta.

El análisis de los medios continúa, los cambios seguirán, el público requiere otro 
tipo de comunicación, los sistemas están y todo será diferente a partir del 2021.

¿AMANUENSES DEL PODER?

«El periodismo militante, al servicio de la derecha y la ultraderecha, constituye 
un remedo de lo que deontológicamente se espera que se haga desde «el 
oficio más bello del mundo» según Albert Camus. Y consecuentemente, los 
que escriben e informan desde casas periodísticas compradas por el poder 
económico  no pueden llamarse periodistas. Son también un calco, un remedo o 
una imitación. Son en el mejor de los casos estafetas, amanuenses, mandaderos 
o pendolistas», sostiene en su columna el periodista Germán Ayala Osorio.

CRECE EL CANAL 1

De acuerdo con el repor-
te anual de la compa-
ñía Hemisphere Media 
Group, propietaria del 
Canal 1 Televisión, este 
medio de comunicación 
logró mitigar con éxito 
las caídas del mercado 
«al administrar y reducir 
costos de manera pru-
dente».

«Nuestro cuarto trimes-
tre se destacó por un 
crecimiento del 19% en 
los ingresos netos, im-
pulsado por un extraor-
dinario aumento de 54% 
en los ingresos publici-
tarios. Estas impresio-
nantes cifras de ingre-
sos se tradujeron en un 
crecimiento del 20% en 
el Ebitda ajustado en el 
cuarto trimestre», seña-
ló Alan Sokol, presidente 
y director ejecutivo de la 
compañía.

WHATSAPP

La aplicación de men-
sajería instantánea más 
usada a nivel global, 
como lo es WhatsApp, 
anunció el día de hoy que 
se permitirá la opción de 
llamadas y videollama-
das a través de los com-
putadores. Según la in-
formación publicada por 
WhatsApp, la decisión de 
incorporar una función 
que permita responder 
a una llamada desde la 
pantalla de un computa-
dor facilita la interacción 
de las personas con la 
plataforma ya que brin-
da una mejor visualiza-
ción de la comunicación 
y permite que el usuario 
mantenga pueda realizar 
otras tareas mientras ha-
bla.
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Avanzada PolíticaAvanzada Política 

Vuelve y juega

CANDIDATO 

Óscar Iván Zuluaga, buscará ser el candidato oficial del Centro Democrático a 
la presidencia de la República.  Han indicado allegados que solamente están 
esperando que sea  absuelto de toda responsabilidad frente a los procesos que 
adelanta la fiscalía general de nación, para lanzar su candidatura.

LIBERALISMO SE FOR-
TALECERÁ

Los hermanos Galán 
(Juan Manuel y Carlos 
Fernando) , el senador 
Rodrigo Lara, retorna-
rán al Partido Liberal 
como consecuencia de 
los acercamientos con 
el jefe de la colectividad 
César Gaviria Trujillo.

Congresistas del Partido 
de la U y de Cambio Ra-
dical, vienen realizando 
averiguaciones para vol-
ver al partido del «trapo 
rojo».

NO AL FRACKING

El presidente del partido Alianza Verde  Antonio Navarro, le pidió a la ciudadanía 
apoyar la iniciativa con su firma para que sean aplazados los pilotos de fracking 
en el país, invocando el principio de precaución y protestó contra los pilotos de 
fracking que se pretenden iniciar en diferentes partes del país.

La colectividad advierte que el fracking puede generar un fuerte impacto ambien-
tal y social en el territorio nacional por la técnica que se utiliza para extraer el 
hidrocarburo.

PARTIDO CONSERVA-
DOR QUIETO EN PRI-
MERA

A pesar de las múltiples 
reuniones que realiza 
la dirigencia del Partido 
Conservador anunciando 
para tener candidato pro-
pio a la presidencia en el 
2022, no corresponde a 
la realidad.

El Partido Conservador 
está comprometido con 
la vicepresidenta Martha 
Lucía Ramírez, si aspira 
a la presidencia toda la 
colectividad la apoyará 
a pesar que ella actual-
mente no milita en esa 
colectividad.

La otra opción es parti-
cipar en una consulta de 
los partidos de derecha 
con el propósito de vol-
ver a buscar la vicepresi-
dencia.

PRECANDIDATOS 
CONSERVADORES

Mauricio Cárdenas, 
Efraín Cepeda, David 
Barguil, Juan Carlos 
Echeverry,  Juan Carlos 
Pinzón,  y Luis Alberto 
Moreno, este último con-
diciona su participación 
si recibe el respaldo del 
jefe único del Centro De-
mocrático.

Los aspirantes según 
observadores buscan en 
realidad ser fórmula en la 
vicepresidencia, encabe-
zar la lista del Senado de 
la República, como em-
plearse en el Estado.

QUE TAL EN COLOMBIA

Un expresidente francés 
(Nicolas Sarkozy) irá a la 
cárcel luego de ser ha-
llado culpable de mover 
influencias para ayudar 
a un magistrado a con-
seguir un prestigioso tra-
bajo a cambio de un fa-
vor. Imagínense ustedes 
donde eso pasara en Co-
lombia, si tuviéramos la 
mismas normas y sobre 
todo la misma ética. 

PERIODISTA
COLOMBIANA 

Ilia Calderón, la periodis-
ta que entrevistó hace 
poco al presidente de los 
Estados Unidos Joe Bi-
den, opinó sobre nuestro 
país: «Colombia es un 
país racista y tiene que 
reconocerlo. En la carre-
ra por las oportunidades, 
los negros y los indíge-
nas empezamos mucho 
más atrás en el partidor. 
La brecha sigue siendo 
profunda».
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