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En el Cauca:

Los indígenas del Cauca que conforman 127 pueblos pertenecientes al  Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 
anunciaron  que no se acogerán al plan nacional de vacunación contra la Covid- 19 implementado por el Gobierno 
nacional. Los indígenas tomaron la decisión  después de un análisis que concluyó  que  la vacuna no está 100% com-
probada.Otras comunidades de otras regiones empezaron a sumarse al CRIC. Para nosotros es un tema de que están 
ensayando con nosotros», indicaron los nativos, quienes anunciaron combatir el virus con plantes medicinales. 
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Ley Orgánica de la Región Metropolitana: 

PRESENTADA POR EL PRESENTADA POR EL 
GOBERNADOR Y LA ALCALDESAGOBERNADOR Y LA ALCALDESA

En una jornada de 
trabajo conjunta, 
el gobernador de 
Cundinamarca, 

Nicolás García y la alcal-
desa de Bogotá, Claudia 
López, se reunieron con 
el ministro del Interior, 
Daniel Palacios, para 
analizar la propuesta de 
proyecto de Ley de Ré-
gimen Especial para la 

Región Metropolitana 
Bogotá-Cundinamarca.

«Esta reunión es un paso 
importante para impul-
sar el proyecto de Ley 
de Régimen Especial 
para poner en marcha 
la Región Metropolitana 
Bogotá-Cundinamarca, 
por parte del Gobierno 
Nacional. Esta es una 

iniciativa en la que bus-
camos que tanto los mu-
nicipios de Cundinamar-
ca como Bogotá puedan 
unir esfuerzos y lograr el 
desarrollo de toda la re-
gión. Bogotá necesita de 
Cundinamarca y en Cun-
dinamarca necesitamos 
de Bogotá, así que agra-
decemos al Ministro por 
esta invitación para tra-

bajar de manera conjun-
ta y articulada», declaró 
el primer mandatario de 
los cundinamarqueses.

En desarrollo de la jorna-
da se abordaron temas 
como la modificación del 
Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma 
Regional, CA; las com-
petencias propias y coor-

dinadas de la Región 
Metropolitana, el apoyo 
frente a las modificacio-
nes de las fuentes de fi-
nanciación en la reforma 
tributaria y el acompaña-
miento del Ministerio del 
Interior en la radicación 
del proyecto de Ley Or-
gánica en este periodo 
legislativo

El gobernador de Cundinamarca Nicolás García y la alcaldesa de Bogotá Claudia López, presentaron al ministro del Interior proyecto de Ley de Régimen Especial para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
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El papa Francisco:

EL «DEBER MORAL» DE VACUNARSEEL «DEBER MORAL» DE VACUNARSE
Hernán Alejandro
Olano García

El Papa Francisco, 
la Santa Sede 
y conferencias 
episcopales de 

todo el mundo se han 
pronunciado sobre el 
«deber moral» de vacu-
narse para respetar no 
solo la propia vida, sino 
también la de los demás.

Para muchos, ese pro-
nunciamiento puede ge-
nerar disgusto y ser tema 
de debate, pues, aunque 
en todo el mundo se está 
realizando un esfuerzo 
de inmunización masivo, 
en Colombia, tímidamen-
te se cumplen los avan-
ces en la primera fase y, 
si las cosas siguen así, 
la vacunación culminará 
en 2025, según algunos 
expertos.

El tema de la vacunación 
es, últimamente y, de 
manera particular, sus-
ceptible a la desinforma-
ción, razón por la cual, 
un grupo de medios ca-
tólicos de información, se 
han unido en un consor-
cio para apoyar la com-
prensión colectiva de la 
mejor manera de comba-
tir la información errónea 
sobre temas de salud, ya 
sea a través de nuevas 
estrategias de audiencia 
o nuevos enfoques para 
medir el impacto de las 
verificaciones de datos.

Google News Initiative, 
que es una iniciativa de 
colaboración con el sec-
tor del periodismo para 
que prospere en la era di-
gital, lanzó un fondo, con 
recursos de 3 millones 
de dólares para informar 
acerca de las vacunas. 
El proyecto está abierto 
a todos los medios de 
comunicación católicos, 

ofreciendo acceso libre 
y exclusivo a información 
verificada.

El 21 de diciembre de 
2020, Su Eminencia, el 
Cardenal Luis Ladaria, 
Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de 
la Fe, expidió una Nota 
sobre la moralidad del 
uso de algunas vacunas 
contra el virus SARS-
CoV-2, causante de la 
Covid-19. Allí, se hace 
referencia a un importan-
te pronunciamiento del 5 
de junio de 2005, emitido 
por la Pontificia Acade-
mia para la Vida, titula-
do «Reflexiones morales 
acerca de las vacunas 
preparadas a partir de 
células procedentes de 
fetos humanos aborta-

dos», donde se ofrecen 
algunos conceptos que 
pueden dirimir las dife-
rencias en relación con el 
proceso de vacunación y 
su influencia dentro de la 
doctrina y la moralidad de 
los católicos, sin juzgar la 
seguridad y eficacia de 
las vacunas, aun sien-
do éticamente relevante 
y necesario, porque su 
evaluación es competen-
cia de los investigadores 
biomédicos.

Como se ha expresado 
por algunos medios, las 
vacunas, al parecer, han 
sido creadas a partir de 
líneas celulares de fetos 
abortados en su proceso 
de investigación y pro-
ducción, pero, el Vatica-
no, ha manifestado que 

el uso moralmente lícito 
de este tipo de vacunas, 
debido a las condiciones 
especiales que lo posibi-
litan, no puede constituir 
en sí mismo una legitima-
ción, ni siquiera indirecta, 
de la práctica del aborto, 
y presupone la oposición 
a esta práctica por parte 
de quienes recurren a 
estas vacunas.

Es una controversia en 
la cual, la moral y la con-
ciencia se ponen en la 
balanza de la conserva-
ción de la vida humana, 
pues el uso de las va-
cunas «no significa una 
cooperación formal con 
el aborto del que se ob-
tuvieron las células con 
las que las vacunas han 
sido producidas», como 

expresa la citada Con-
gregación en su comu-
nicado, que agrega: «Al 
mismo tiempo, es evi-
dente para la razón prác-
tica que la vacunación no 
es, por regla general, una 
obligación moral y que, 
por lo tanto, la vacuna-
ción debe ser voluntaria. 
En cualquier caso, desde 
un punto de vista ético, la 
moralidad de la vacuna-
ción depende no sólo del 
deber de proteger la pro-
pia salud, sino también 
del deber de perseguir el 
bien común».

Una persona que decide 
no vacunarse porque no 
quiere, se convierte en 
un riesgo grave para la 
vida de los demás y, eso, 
si es inmoral.

El Papa Francisco, la Santa Sede y conferencias episcopales de todo el mundo se han pronunciado sobre el «deber moral» de vacunarse para respetar no solo la propia vida, sino 
también la de los demás.
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TELESCOPIO

Álvaro García gerente de RTVC, es el autor de la idea de montar un 
informativo gubernamental.

¿Es radio? ¿Es televi-
sión? ¿Es un «en vivo» 
en YouTube? ¿cómo se 
podría definir el Informa-
tivo de RTVC?

Esa es la pregunta que 
se hicieron quienes vie-
ron las primeras emisio-
nes del noticiero del go-
bierno nacional, pagado 
por los colombianos.

Sin un set, parecía que se 
emite desde una emisora 
comunitaria, con imáge-
nes fijas, letreros arriba 
y abajo, voces acá y allá, 
titulares que requieren 
un telescopio fueron las 
impresiones de quienes 
alcanzaron a ver unos 15 
minutos del programa.

Habrá que darle más 
tiempo a que maduren la 
idea.

Nos imaginamos que se 
trata de algo novedoso y 
que habrá que acostum-
brarse. De todas formas, 
no existe preocupación 
por parte de Caracol, 
RCN, Canal Uno, CityTV, 
Canal Capital o TV Soa-
cha porque los vayan a 
destronar de la sintonía.

Tal vez deben de realizar 
una sesión de análisis 
para determinar qué es 
lo que buscan y darles 
así explicaciones a los 
televidentes.

Al igual que RCN TV, Ci-
tyTv, Canal Capital  y TV 
Soacha no cuentan con 
oficinas de prensa que 
les envíen información a 
los medios de comunica-
ción y a los periodistas 
especializados en me-
dios para que repliquen 

sobre los objetivos del 
nuevo informativo.

No es suficiente con 
unos cuantos trinos y dos 
o tres entrevistas con los 
amigos del gobierno.

Algunos ya lo comparan 
con el famoso «Lambi-
color» del pastor Darío 
Silva. Y lo empezaron a 
llamar «lambiuribe».

El país sí requiere de 
información porque en 
este momento sólo el 67 
por ciento de las perso-
nas quiere, por ejemplo, 
que los vacunen. Los 
mayores de 80 están ale-
jados de esa posibilidad 
porque sólo les ha llega-
do información negativa 
sobre las vacunas.

Quienes buscan que 
haya un desmadre infor-

mativo están complaci-
dos porque han conven-
cido a un 33 por ciento 
para que no reciban la 
dosis que controle la  Co-
vid-19.

Sería bueno que los rea-
lizadores de la televisión 
en Colombia miren pro-
gramas de la DW y de 
otros canales interna-
cionales en los cuales 
hacen verdaderos do-

cumentales y llevan una 
información bien docu-
mentada.

Por ahora seguirle a los 
guisos de Paola Jara o a 
los goles del paupérrimo 
rentado de fútbol colom-
biano no significa que 
se esté llevando buena 
información a los televi-
dentes, ni mucho menos, 
como hiciera Caracol 
Televisión en días pasa-
dos que se lanzó con un 
«extra»” y abrió noticie-
ro con la apertura de los 
teatros en Colombia. Eso 
es considerar que no hay 
problemas en el país.

Mientras escribimos es-
tas notas, en las calles 
del centro de Bogotá se 
libran batallas campales 
entre bandas delincuen-
ciales y no hay un análi-
sis informativo de lo que 
está sucediendo.

Estamos ad portas de 
una guerra entre las pan-
dillas colombianas del 
narcotráfico y las mafias 
de la droga venezolana 
a través de la frontera 
entre Colombia y Vene-
zuela. Poco se habla del 
tema.

No se comenta lo que 
está sucediendo en Cú-
cuta, capital mundial del 
narcotráfico ni mucho 
menos con el crecien-
te problema social en el 
Cauca.Solo sabemos 
que el mentiroso alcalde 
de Popayán ocupó el pe-
núltimo puesto en la en-
cuesta de esta semana.

Por ahora seguimos en 
duda sobre el futuro del 
Informativo de RTVC.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

VIVIANA   CASTRILLÓN 

LA VIDA DE
CHRISTIAN TAPPAN
Mañana  sábado 27 de 
marzo en Se dice de mí, 
conozca la historia de 
vida de Christian Tappan.

El actor colombo-mexi-
cano, famoso por parti-
cipar en producciones 
como Pablo Escobar, El 
patrón del mal, hablará 
de sus inicios en la ac-
tuación, y revelará lo que 
significó para él, ser hijo 
de un famoso director de 
televisión.

LA OTRA
CARA DE LA MARÍA
La otra cara de la María 
hace un recorrido por la 
historia de Colombia a 
través del clásico literario 
de Jorge Isaacs.

El documental mues-
tra el tráfico humano de 
africanos a América, y la 
explotación que vivieron 
en las minas de Chocó y 
Cauca.

Una mirada profunda a la 
historia que se esconde 
bajo el romance de Ma-
ría y Efraín, este fin de 
semana.

LA HISTORIA DE
CABEZA DE NIDO
Pasado mañana domin-
go 28 de marzo Expe-
diente Final mostrará 
cómo fueron los últimos 
días de vida del músico y 
compositor vallecaucano 
Edmundo Arias.

Familiares y amigos ha-
blarán de su exitosa tra-
yectoria artística y con-
tarán cómo logró con-
vertirse en uno de los 
principales exponentes 
de la cumbia en Colom-
bia.Edmundo murió a los 
67 años tras sufrir varios 

La pandemia, el encierro, la falta de trabajo, las cuentas por pagar y otras preo-
cupaciones han generado en los famosos fuertes episodios de depresión y este 
fin de semana, varios artistas contarán sus historias en La Red, el programa de 
espectáculos de Caracol Televisión. Daniella Álvarez, desde la ciudad de las 
cajas, mostrará todo su proceso de adaptación a la prótesis que le ha permitido 
seguir con su vida normal.

Para finalizar, La Red le puso la lupa a las estrellas que lucen rostros y cuerpos 
que rayan con la perfección. ¿Qué se han hecho?

problemas de salud de-
rivados de su mal gusto 
por el cigarrillo.

UN PERDIDO EN
LOS INFORMANTES
El africano Umar al Has-
san vive una tragedia en 
Colombia; no conoce a 
nadie, no habla el idioma 
y tampoco tiene papeles 
para regresar a su país. 
No tiene a quién acudir 
y lleva tanto tiempo atra-
pado dando vueltas y 
golpeando puertas, que 
está deprimido y perdien-
do la razón.

La segunda historia es 
sobre la senadora y ex 
guerrillera Sandra Ramí-
rez, quien se encuentra 
luchando por segunda 
vez contra el coronavi-
rus.

En estos días se cumplen 
13 años de la muerte de 
Manuel Marulanda Vé-
lez, el jefe máximo de las 
FARC y con quién San-
dra compartió 24 años 
en la clandestinidad. Ella 
es una mujer beligerante, 
vehemente y sin una piz-
ca de culpa ni arrepenti-
miento.

Hace 5 meses el hura-
cán Iota arrasó con pro-
videncia. El 98% de la 
isla sufrió daños que pa-
recían irreparables si no 
fuera por la alegría y el 
trabajo duro de su gente. 
Los isleños paso a paso 
y armados de paciencia, 
intentan levantarse en 
medio de los escombros, 
con muy poca agua pota-
ble y todavía con muchas 
casas destechadas. Tie-
nen la fe intacta en que 
la divina providencia re-
gresará más paradisíaca 
que nunca.
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Colombia exporta: 

PIMENTONES Y AJÍ A LOS PIMENTONES Y AJÍ A LOS 
ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

Orbedatos

El gobierno  con los 
gremios y produc-
tores en el cumpli-

miento de los requisitos 
de los mercados interna-
cionales, logró que Aphis 
de los Estados Unidos 
autorizará el ingreso del 
pimentón y del ají produ-
cido en Colombia al mer-
cado norteamericano.

«Las exportaciones de 
pimentón  ha crecido du-
rante los últimos 5 años, 
entre 2016 y 2020 ya as-
cienden a USD 748.239. 
Con esta nueva oportu-
nidad, esperamos iniciar 
un trabajo de la mano del 
sector privado que nos 

permita identificar que 
requieren de parte del 
gobierno nacional y apro-
vechar en el corto plazo 
este mercado, que nos 
permita posicionar el pi-
mentón colombiano en el 
mercado estadouniden-
se así como lo hemos 
hecho con el aguacate» 
manifestó el Ministro de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, Rodolfo Zea Na-
varro.

La gerente general del 
ICA, Deyanira Barrero 
León, anotó «el traba-
jo del ICA con los pro-
ductores en cada predio 
entrega resultados para 
generar confianza en los 
mercados del mundo. 

Con la aceptación del 
pimentón y el ají colom-
bianos en los Estados 
Unidos seguimos traba-
jando para dinamizar la 
economía del país y ge-
nerar empleo y bienestar 
en el campo».Todos los 
empaques de exporta-
ción deben contener los 
códigos de registro ICA 
del lugar de producción, 
planta empacadora y ex-
portador.

El ministro de Comer-
cio, Industria y Turismo, 
José Manuel Restrepo 
Abondano, explicó que 
se abre una nueva opor-
tunidad para aprovechar 
más y mejor el Acuerdo 
Comercial con Estados 

Unidos, vigente desde el 
2012. «Se abre una gran 
oportunidad para Colom-
bia. Este es el resulta-
do del trabajo articulado 
entre el sector público y 
privado y de la diploma-
cia comercial y sanitaria, 
liderado por el ICA, que 
hace parte de la Política 
de Comercio Exterior del 
Gobierno. Los pimento-
nes (capsicum) se en-
contraban priorizados 
por las agencias técnicas 
de ambos países para 
obtener su admisibilidad 
al mercado estadouni-
dense desde el 2019 y 
hoy tenemos este resul-
tado, aún en medio de la 
pandemia», dijo el Minis-
tro Restrepo.Flavia San-

toro, presidenta de Pro-
Colombia, puntualizó  «el 
acceso del pimentón a 
Estados Unidos se tradu-
ce en un paso más para 
seguirnos posicionan-
do como un  proveedor 
mundial de agroalimen-
tos, con el fin de respon-
der al llamado que nos 
ha hecho la FAO de ser 
una de las despensas 
del mundo. Esto, gracias 
a que tenemos una pro-
ducción constante duran-
te todo el año y una gran 
diversidad de pisos tér-
micos. Desde ProColom-
bia, acompañaremos a 
los empresarios de este 
sector para conquistar 
los paladares estadouni-
denses».Los requisitos 

El ají colombiano es apetecido en el exterior.
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que deben cumplir los 
productores y exportado-
res están los de cultivar 
estos productos en in-
vernaderos excluyentes 
de plagas,  contar con 
trampeo para mosca de 
la fruta (Ceratitis capitata 
y Anastrepha fraterculus) 
al interior del invernade-
ro y en el área buffer e 
implementar acciones de 
vigilancia para los barre-
nadores del fruto Neoleu-
cinodes elegantalis y Co-
pitarsia decolora y la roya 
Puccinia pampeana. Así 
mismo, el transporte des-

de el lugar de producción 
hasta la planta empaca-
dora deberá ir protegido 
con mallas.Actualmen-
te Colombia cuenta con 
14 predios productores 
de pimentón registra-
dos para  exportación en 
fresco con un total de 11 
hectáreas, los cuales se 
encuentran ubicados en 
los departamentos de 
Antioquia, Boyacá y Valle 
del Cauca, de igual ma-
nera se cuentan con 7 
exportadores y 8 plantas 
empacadoras.

Cosecha de pimentón 
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Descubren armas sobre: 

LA LEISHMANIA PARA LA LEISHMANIA PARA 
INHIBIR LAS DEFENSASINHIBIR LAS DEFENSAS

Agência FAPESP

Investigadores bra-
sileños han logrado 
develar cuáles son 
«las armas» que 
emplea el protozoo 
Leishmania en las 
células humanas 

para agravar la leishma-
niasis, fundamentalmen-
te la variante mucocutá-
nea, que puede provocar 
deformaciones en los 
pacientes. Este descu-
brimiento apunta cami-
nos en la búsqueda de 
nuevos abordajes tera-
péuticos contra la enfer-
medad, y también echa 
luz sobre un sistema que 
puede tener impacto en 

el combate contra otras 
afecciones.

Este mecanismo abarca 
a la Leishmania, a los 
macrófagos y a un virus 
que vive dentro del pará-
sito (endosimbiótico), co-
nocido como LRV. En un 
estudio publicado en la 
revista científica iScien-
ce, se consigna que el 
protozoario inhibe la ac-
tivación de caspasa-11, 
una proteína que forma 
parte del sistema de de-
fensas de las células de 
los mamíferos (las huma-
nas inclusive), mediante 
la autofagia estimula-
da por el virus. En otras 
palabras: el LRV impide 

que la proteína “defenso-
ra” actúe con el objetivo 
bloquear el agravamien-
to de la enfermedad.

La leishmaniasis, una 
enfermedad infecciosa y 
no contagiosa, es con-
siderada endémica en 
algunas regiones de Bra-
sil. El tipo mucocutáneo, 
provocado por especies 
de Leishmania del Neo-
trópico tales como la L. 
guyanensis y la L. brazi-
liensis, se caracteriza por 
causar heridas en la piel, 
que pueden afectar a las 
mucosas de la nariz, la 
boca y la garganta. En 
los casos graves, puede 
destruir los cartílagos y 

provocar deformaciones. 
Se estima que en el país 
se registran en alrededor 
de 20 mil casos anuales 
de leishmaniasis tegu-
mentaria, la cual abarca 
a las formas cutánea y 
mucocutánea.

El estudio en el cual se 
demuestra el bloqueo de 
la caspasa-11 mediante 
autofagia forma parte del 
doctorado del investiga-
dor Renan V:H: de Car-
valho, bajo la dirección 
de tesis del profesor Da-
río Zamboní, del Depar-
tamento de Biología Ce-
lular y Molecular y Bioa-
gentes Patogénicos de la 
Facultad de Medicina de 

Ribeirão Preto de la Uni-
versidad de São Paulo 
(FMRP-USP), en Brasil.

«Con macrófagos y ra-
tones, descubrimos que 
el LRV inhibe la activa-
ción de la caspasa-11 vía 
Leishmania, y así expan-
dimos nuestra compren-
sión de los mecanismos 
a través de los cuales el 
virus provoca la exacer-
bación de la enferme-
dad», escriben los inves-
tigadores en el artículo.

Una de las innovaciones 
de este trabajo –que for-
ma parte a su vez de una 
serie de investigaciones 
que el grupo ya publicó− 

Persona infectada con leishmaniasis
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consistió en demostrar 
relación de la caspasa-11 
también con enfermeda-
des parasitarias. Hasta 
ahora se creía que esta 
enzima estaría implicada 
esencialmente en enfer-
medades bacterianas.

El panorama
La leishmaniasis muco-
cutánea es transmitida 
por insectos del géne-
ro Phlebotomus que se 
alimentan de sangre, 
llamados papalotillas o 
jejenes, a los que en Bra-
sil se los conoce como 
mosquitos-palha. Por 
este motivo, la preven-
ción depende sobrema-
nera del combate contra 
estos insectos, así como 
ocurre con el mosquito 
Aedes aegypti con rela-
ción al dengue, por ejem-
plo. Se considera tanto a 
la leishmaniasis como al 
dengue enfermedades 
tropicales desatendidas 
(ETD).Se estima que 

las ETD afectan a alre-
dedor de 1.500 millones 
de personas en más de 
150 países, fundamen-
talmente en regiones con 
escasez de agua potable 
y déficits de saneamiento 
básico y en los servicios 
de salud. Por otra parte, 
menos del 2 % de los 
recursos globales des-
tinados al desarrollo de 
fármacos van para las 
enfermedades desaten-
didas, según la iniciativa 
Medicamentos para En-
fermedades Olvidadas 
(DNDi), una organización 
sin fines de lucro.

Por consiguiente, no 
existen vacunas para al-
gunas de estas enferme-
dades. Asimismo, parte 
de los tratamientos dis-
ponibles derivan de la 
estrategia de reposicio-
namiento de fármacos, 
es decir, medicamentos 
que en su origen se de-
sarrollaron para otras 

aplicaciones, lo cual in-
crementa el riesgo de 
que los pacientes sufren 
efectos colaterales gra-
ves. Para intentar me-
jorar este cuadro, la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) dio a cono-
cer a comienzos del mes 
de febrero de este año 
un plan llamado «Para 
terminar con el olvido y 
alcanzar los objetivos 
del desarrollo sosteni-
ble». La meta consiste 
en promover acciones y 
programas hasta el año 
2030 con el objetivo de 
combatir 20 de esas en-
fermedades desatendi-
das, entre ellas la leish-
maniasis.

«Todo lo que demostra-
mos con este sistema 
referente a la Leishma-
nia, al virus y a los ma-
crófagos puede tener 
impacto con respecto a 
otras enfermedades. De 
allí la importancia de la 

ciencia básica: entender 
la biología para que en el 
futuro esto sirva de base 
para desarrollar rápida-
mente nuevos tratamien-
tos contra enfermedades 
existentes o que surjan», 
complementa V. H. de 
Carvalho en entrevista 
concedida a Agência FA-
PESP.

El investigador mencio-
na el ejemplo actual de 
las vacunas contra el 
COVID-19. «Uno de los 
factores clave para que 
contemos con vacunas 
de manera tan rápida fue 
el hecho de que existen 
muchos grupos de in-
vestigación en todo el 
mundo abocados a es-
tudiar la proteína spike 
en otros coronavirus que 
hasta ahora no infectan a 
humanos. Esa investiga-
ción básica ayudó a tra-
bajar en pocos meses en 
una vacuna contra este 
coronavirus [el SARS-

CoV-2] cuando el mismo 
apareció». En esta rela-
ción entre los descubri-
mientos anteriores y el 
avance de los nuevos es-
tudios se encaja un Pro-
yecto Temático  del cual 
Zamboni es el investiga-
dor responsable, y que 
cuenta con el apoyo de 
la FAPESP. Bajo su órbi-
ta se concretó el trabajo 
con Leishmania y, más 
recientemente, otro refe-
rente al COVID-19.

En este último, cuyos 
resultado salieron publi-
cados en el Journal of 
Experimental Medicine 
a finales de 2020, los in-
vestigadores demostra-
ron por primera vez que 
en los pacientes con CO-
VID-19 el inflamasoma 
participa en la activación 
del proceso inflamatorio 
que puede causar daños 
en diversos órganos, e 
incluso llevar a la muerte.

Niña con leishmaniasis visceral (enfermedad potencialmente mortal si no se trata) en cuyo vientre se ha marcado el aumento de tamaño del hígado y del bazo. 
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Alarma: 

UÑAS QUEBRADIZASUÑAS QUEBRADIZAS

Las uñas quebradizas 
generalmente pue-
den fortalecerse con 

algunas medidas básicas 
de autocuidado. Si pese 
a intentar con esas téc-
nicas usted no observa 
ninguna mejoría después 
de un mes, considere 
hablar con su médico o 
acudir al dermatólogo.

Las uñas son parte de la 
piel, están compuestas 
por capas de la proteína 
queratina y crecen desde 
la zona de la base un-
gueal que está debajo de 
la cutícula. A medida que 
las nuevas células cre-
cen, las viejas se endu-
recen y compactan hasta 
terminar saliendo por la 
punta de los dedos. Las 
uñas sanas son lisas, no 
rugosas ni agrietadas y 
tampoco tienen manchas 
ni decoloración. Las uñas  
pueden volverse débiles 
o quebradizas cuando se 

enfrentan a situaciones 
duras; por ejemplo: el 
uso regular de remove-
dor de esmalte de uñas 
con acetona puede con 
el tiempo desgastar las 
uñas; la repetida exposi-
ción a temperaturas muy 
calientes o muy frías 
también puede ser ad-
verso para las uñas; el 
contacto frecuente con 
sustancias químicas, ta-
les como las contenidas 
por muchos productos 
de limpieza, puede de-
bilitar las uñas; y cuando 
se sumerge las uñas en 
agua durante períodos 
de tiempo prolongados, 
eso puede hacerlas pro-
clives a partirse.

A fin de ayudar a forta-
lecerlas, trátelas con la 
mayor suavidad posible. 
Póngase guantes para 
lavar los platos o usar 
productos de limpieza. 
Si usa removedor de es-

malte, elija uno que no 
contenga acetona. Aplí-
quese a diario humec-
tante en las uñas y las 
cutículas. Además, de 
un producto para endu-
recerlas puede ayudar a 
hacerlas más resistentes 
a quebrarse o partirse, y 
las vuelve más fuertes.

Las uñas débiles, a ve-
ces, pueden ser el resul-
tado de una infección. 
A fin de evitar que crez-
can bacterias debajo de 
las uñas, manténgalas 
limpias y secas. No se 
muerda las uñas ni hale 
las cutículas porque 
esos hábitos pueden le-
sionar el lecho ungueal 
y permitir el ingreso de 
bacterias y hongos, pro-
vocando una infección. 
Si tiene pellejos, córtelos 
con cuidado porque pue-
de arrancar tejido vivo 
junto con ellos y causar 
un daño que aumenta 

el riesgo de infección. 
Mantenga las uñas  bien 
cortadas y redondeadas 
con una suave curva en 
la punta. Si desea ha-
cerse la manicura, elija 
un salón de belleza con 
autorización de funciona-
miento vigente y busque 
solo a manicuros califi-
cados. No permita que 
le corten las cutículas 
durante la manicura, por-
que eso puede conducir 
a una infección de la uña. 
Verifique también que se 
esterilicen bien todos los 
instrumentos utilizados 
en la manicura para evi-
tar la propagación de in-
fecciones.

Si todos los esfuerzos 
por fortalecer las uñas  
fuesen inútiles o si los 
problemas de las uñas 
parecieran estar relacio-
nados con otros sínto-
mas, acuda al médico o 
al dermatólogo para que 

le recomiende un suple-
mento nutricional bioti-
na, sobre el que algunos 
estudios plantean que 
podría reforzar las uñas 
débiles y quebradizas.

Según su historial médi-
co y salud general, entre 
otros factores, el médico 
también puede realizar-
te una evaluación más 
exhaustiva para ver si 
las uñas quebradizas se 
relacionan con otro pro-
blema subyacente. Por 
ejemplo, algunos cam-
bios en las uñas pueden 
apuntar hacia un trastor-
no de la piel, entre ellos: 
la psoriasis que es un 
trastorno común de esta, 
que provoca acumula-
ción de las células dérmi-
cas; el líquen plano   que 
es una afección inflama-
toria capaz de afectar la 
piel; y la dermatitis que 
es otro trastorno inflama-
torio de la piel.

Las uñas débiles, a veces, pueden ser el resultado de una infección. A fin de evitar que crezcan bacterias debajo de las uñas, mantenerlas limpias y secas. 
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CELEBRA EL ÉXITO «SIGUES SIENDO TÚ»CELEBRA EL ÉXITO «SIGUES SIENDO TÚ»

Adriana Rodríguez
Blasco

El músico y com-
positor venezola-
no Carlos Padrón 
Jr. Mejor cono-

cido como «Carlitos» ha 
lanzado un tema junto a 
la nueva generación de 
Los Lozano: Wilmer y 
Arturo, junto al cantan-
te urbano Eduard Crazy 
Boy quienes unieron en 
un solo tema la Salsa y 
el Reggaetón logrando 
un éxito rotundo que ya 
alcanza las 25.000 repro-
ducciones en YouTube 
en pocas semanas de su 
estreno.

Bajo el sello Chongo Pro-
ductions de New York, se 
realizó este tema com-
puesto por Carlitos Pa-
drón con arreglos del 
maestro puertorriqueño 
Ramón Sánchez quie-
nes convocaron a gran-
des músicos para esta 

grabación que se llevó a 
cabo entre Venezuela y 
Estados Unidos. La co-
laboración urbana estuvo 
a cargo de los composi-
tores: CHUNE, OKAA, 

STARKBOYZ y Eduard 
Crazy Boy. El tema fue 
masterizado en Colom-
bia por el reconocido 
Diego Galé, del legenda-
rio grupo Galé.

«Sigues Siendo Tú» es 
el primer tema que fue 
escrito en pandemia por 
Carlitos, es por eso que 
tiene un sentido especial 
para el músico venezo-

lano quien buscó unir la 
música urbana y la Sal-
sa. Con una letra román-
tica que evoca ese sen-
timiento de añoranza por 
la persona amada.

El video clip del tema 
estuvo grabado en si-
tuación de confinamien-
to, por ello, cada músico 
desde su lugar de trabajo 
o casa, pudieron registrar 
imágenes que luego fue-
ron editadas por Chongo 
Productions LLC (New 
York) y Hecho en Casa 
JC (Caracas).

Actualmente el tema se 
encuentra disponible en 
todas las plataformas 
digitales y YouTube, lle-
gando de esta manera a 
todo el mundo y es por 
ello que en países como 
Puerto Rico, República 
Dominicana y Venezuela 
se encuentra en el top de 
las listas de reproduccio-
nes al igual que las emi-
soras radiales.

«No descarto la posibili-
dad de seguir haciendo 
colaboraciones como 
ésta a corto plazo» co-
mentó Carlitos Padrón 
quien lleva la dirección 
de Rumberos del Ca-
llejón, proyecto musical 
que le ha permitido gra-
bar con artistas como 
Gilberto Santarosa, Tito 
Nieves, Maelo Ruiz, Ro-
nald Borjas, Wilmer Lo-
zano, Rodrigo Mendoza, 
entre otros. «La música 
está hecha para compar-
tir, no para competir. Por 
eso estamos muy felices 
de poder hacer este tema 
junto a Carlitos, Crazy 
Boy y mi hermano», fina-
lizó Arturo Lozano quien 
es parte de las voces 
principales de «Sigues 
Siendo Tú».

Carlos Padrón Jr. Mejor conocido como «Carlitos»
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En el 2050: 

2.500 MILLONES DE PERSONAS 2.500 MILLONES DE PERSONAS 
TENDRÁN PÉRDIDAS AUDITIVASTENDRÁN PÉRDIDAS AUDITIVAS

Orbedatos

Una de cada cua-
tro personas en 
el mundo, casi 
2500 millones, 

vivirá con algún nivel de 
pérdida auditiva para 
2050, advierte el primer 
Informe Mundial sobre la 
Audición publicado este 
martes por la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

De los afectados, al me-
nos 700 millones necesi-
tarán acceso a atención 
auditiva y otros servicios 
de rehabilitación a menos 
que se tomen medidas, 

advierte el documento, 
presentado antes del Día 
Mundial de la Audición 
que se celebra el 3 de 
marzo.

Actualmente, unos 430 
millones de personas 
sufren de algún tipo de 
pérdida auditiva que re-
quiere rehabilitación. De 
acuerdo con el informe, 
la falta de información 
precisa y las actitudes 
estigmatizantes hacia las 
enfermedades del oído 
y la pérdida auditiva a 
menudo limitan el acce-
so de las personas a la 
atención para estas afec-

ciones. Incluso entre los 
proveedores de atención 
médica, a menudo hay 
escasez de conocimien-
tos sobre la prevención, 
la identificación tempra-
na y el manejo de la pér-
dida auditiva y las enfer-
medades del oído, lo que 
dificulta su capacidad 
para brindar la atención 
requerida.

Una enfermedad
prevenible
En los niños, casi el 60% 
de la pérdida auditiva se 
puede prevenir mediante 
medidas como la inmu-
nización para la preven-

ción de la rubéola y la 
meningitis, la mejora de 
la atención materna y 
neonatal y la detección y 
el tratamiento temprano 
de la otitis media, enfer-
medades inflamatorias 
del oído medio. En los 
adultos, el control del rui-
do y la vigilancia de los 
medicamentos ototóxi-
cos junto con una buena 
higiene del oído pueden 
ayudar a mantener una 
buena audición y reducir 
la posibilidad de pérdida 
auditiva.

La identificación es el pri-
mer paso para abordar la 

pérdida auditiva y las en-
fermedades relacionadas 
con el oído. El examen 
clínico en puntos estraté-
gicos de la vida garantiza 
que cualquier pérdida de 
audición y enfermedades 
del oído puedan identifi-
carse lo antes posible.

Una atención
oportuna es
fundamental
Una vez diagnosticado 
algún problema, la in-
tervención temprana es 
clave. El tratamiento mé-
dico y quirúrgico puede 
curar la mayoría de las 
enfermedades del oído y 

Sordos han existido siempre en la historia de la humanidad, en todas las latitudes.
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PRIMICIACampaña de:

potencialmente revertir la 
pérdida auditiva asocia-
da. Sin embargo, cuan-
do la pérdida auditiva es 
irreversible, la rehabili-
tación puede garantizar 
que los afectados eviten 
las consecuencias ad-
versas de la pérdida au-
ditiva. Hay una variedad 
de opciones efectivas 
disponibles.

La tecnología de la audi-
ción, como los audífonos 
y los implantes coclea-
res, cuando se acompa-
ña de servicios de apoyo 
adecuados y terapia de 
rehabilitación es eficaz 
y rentable y puede be-
neficiar tanto a los niños 
como a los adultos.

El informe señala que 
el uso de la lengua de 
signos y otros medios 
de sustitución senso-
rial, como la lectura del 
habla, son opciones im-
portantes para muchas 

personas sordas. La tec-
nología y los servicios de 
asistencia auditiva, como 
los subtítulos y la inter-
pretación del lenguaje de 
señas, pueden mejorar 
aún más el acceso a la 
comunicación y la edu-
cación para las personas 
con pérdida auditiva.

Mayor inversión
Para la OMS, el número 
de personas que viven 
con pérdidas auditivas 
no tratadas y enfermeda-
des del oído es «inacep-
table».

La pérdida de audición 
no tratada tiene conse-
cuencias para las comu-
nidades de todo el mun-
do y cuesta a los gobier-
nos 980.000 millones de 
dólares anuales. Las in-
tervenciones para preve-
nir, identificar y abordar 
la pérdida auditiva son 
rentables y pueden apor-
tar grandes beneficios 

a las personas. «Para 
garantizar que el bene-
ficio de estos avances y 
soluciones tecnológicas 
sea accesible de manera 
equitativa para todos, los 
países deben adoptar un 
enfoque integrado cen-
trado en las personas», 
afirma el Doctor Bente 
Mikkelsen, director del 
Departamento de Enfer-
medades No Transmisi-
bles de la OMS.

«La integración de las in-
tervenciones de atención 
auditiva y auditiva dentro 
de los planes nacionales 
de salud y su prestación 
a través de sistemas de 
salud fortalecidos, como 
parte de la cobertura 
de salud universal, es 
esencial para satisfacer 
las necesidades de las 
personas que corren el 
riesgo de tener pérdida 
auditiva o que viven con 
ella», agregó.

Escuela de sordos.
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Epidemia oculta:

DROGADICCIÓN DE VETERANOSDROGADICCIÓN DE VETERANOS

Orbedatos

La pandemia ha te-
nido un impacto 
desproporcionado 
en el bienestar de 

la tercera edad, un grupo 
de población que escon-
de una epidemia de con-
sumo de drogas y cuyas 
muertes por esta causa, 
muchas por sobredosis, 
va en aumento, alerta la 
entidad internacional que 
fiscaliza los narcóticos, 
llamando a las autorida-
des sanitarias a recono-
cer esta realidad y a no 
dejar atrás a estas perso-
nas en aras del combate 
a la pandemia de CO-
VID-19.

La Junta Internacional 
de Fiscalización de Es-
tupefacientes (JIFE) ad-
virtió que el consumo de 
drogas y las muertes re-
lacionadas con ellas se 
han incrementado entre 
las personas mayores, al 
igual que la cantidad de 

individuos en tratamiento 
por ese problema de sa-
lud.

En su informe anual co-
rrespondiente a 2020, la 
JIFE recomendó acep-
tar la existencia de esa 
esta epidemia oculta y 
atender a este grupo de 
población, que a menudo 
se pasa por alto, garanti-
zándoles el acceso a los 
servicios de salud y bien-
estar necesarios.

ENVEJECIMIENTO
VELOZ
La Junta dice que la ra-
pidez del envejecimiento 
de la población mundial 
acelera la tendencia de 
la adicción a las drogas 
de los adultos mayores, 
aunque indica que la ma-
yoría de los países care-
cen de datos suficientes 
para diseñar estrategias 
adecuadas.

Como un primer paso 
para contrarrestar la epi-

demia, la JIFE recomien-
da aumentar la investiga-
ción sobre los trastornos 
por consumo de estupe-
facientes entre las perso-
nas mayores y pide a los 
gobiernos que mejoren el 
acceso a los servicios de 
salud y tratamiento ne-
cesarios diseñados para 
este grupo poblacional.
Según las Naciones Uni-
das, en 2019 había 703 
millones de personas 
mayores de 65 años y 
se prevé que esta cifra 
se duplique para 2050, 
cuando llegará a 1500 
millones de personas. En 
2050, el 16% de la pobla-
ción mundial total tendrá 
más de 65 años, lo que 
corresponde a una de 
cada seis personas en la 
Tierra.

PREVENCIÓN
INSUFICIENTE
La Junta enfatiza la falta 
general de atención por 
parte de los gobiernos al 
uso de sustancias entre 

las personas mayores, 
que se traduce en un 
número limitado de pro-
gramas de prevención y 
tratamiento para ese co-
lectivo.

Más aún, sostiene que 
los programas de nu-
merosos países para la 
prevención del consumo 
de drogas son insuficien-
tes y, en ciertos casos 
inexistentes.

Asimismo, apunta que la 
provisión de tratamiento 
es deficiente y los me-
canismos para combatir 
el estigma y promover la 
reintegración social son 
pocos en prácticamente 
todo el mundo.

El texto considera que el 
estigma se agrava por la 
tendencia desproporcio-
nada del derecho penal a 
tratar como delincuentes 
a los consumidores de 
estupefacientes, en vez 
de enfocar el problema 

como una cuestión de 
salud que requiere aten-
ción adecuada.

PANDEMIA Y 
MEDICAMENTOS 
CONTROLADOS
La pandemia de CO-
VID-19 ha aumentado 
la demanda de algunos 
medicamentos controla-
dos. Del mismo modo, 
los cierres, los controles 
fronterizos y las medi-
das de distanciamiento 
físico han interrumpido 
la cadena de suministro 
global de medicamentos, 
afectando los servicios 
sanitarios y el acceso a 
los medicamentos, inclu-
so para las personas con 
trastornos de salud men-
tal y uso de sustancias.

La JIFE abogó por la pre-
visión de los países de 
su demanda de esos me-
dicamentos y por la sim-
plificación de los requisi-
tos administrativos y lo-
gísticos para adquirirlos. 

Personas mayores de 65 años llegan a las drogas. 
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Asimismo, instó a todos 
los gobiernos asegurar 
el acceso continuo a los 
servicios de prevención 
y tratamiento para las 
personas con problemas 
de salud mental y depen-
dencia de las drogas.

AMÉRICA LATINA
Con respecto a la pro-
ducción, el consumo y el 
tráfico de sustancias ilíci-
tas en los países latinoa-
mericanos y caribeños, el 
documento subraya que 
el narcotráfico y otros 
delitos transnacionales 
como la actividad de las 
maras siguen propician-
do corrupción, violencia 
e inestabilidad social y 
política en las zonas des-
favorecidas del subconti-
nente.

Agrega que las medidas 
implementadas por los 
gobiernos de la región en 
respuesta a la pandemia 
de COVID-19 resultaron 

en una disminución del 
tráfico de drogas.

Sin embargo, también 
resalta la predominancia 
que han cobrado el tráfi-
co y consumo de las dro-
gas sintéticas y las nue-
vas sustancias psicoacti-
vas en la última década 
y asevera que ahora me-
recen el mismo nivel de 
seguimiento y vigilancia 
que el cannabis, la co-
caína y otros narcóticos 
sometidos a fiscalización 
internacional.

NORTEAMÉRICA
Las sobredosis y las 
muertes por ese motivo 
suponen una crisis regio-
nal en el norte del conti-
nente americano.

Los decesos por con-
sumo de drogas ilícitas 
aumentaron en 2020, y 
el tráfico y se incrementó 
el uso de fentanilo, co-
caína y metanfetamina. 

Además, la amenaza de 
los opioides sigue siendo 
epidémica y la toxicidad 
de las drogas fabricadas 
ilícitamente continúa es-
calando.

Las medidas de legaliza-
ción del cannabis y las 
iniciativas de despena-
lización en América del 
Norte siguen su evolu-
ción y dan forma al mer-
cado regional del canna-
bis. Algunos gobiernos 
locales y nacionales de 
la región han aprobado 
medidas para legalizar y 
despenalizar el uso del 
cannabis con fines no 
médicos.

En Estados Unidos, Ore-
gón y Washington, D.C. 
autorizan medidas adi-
cionales de despenaliza-
ción de estupefacientes 
relacionadas con otras 
sustancias ilícitas, como 
la psilocibina.Un número cada vez mayor de personas mayores sufren de la adicción a las drogas.
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Bogotá toma:

MEDIDAS PARA SALVAR MEDIDAS PARA SALVAR 
VIDAS EN SEMANA SANTAVIDAS EN SEMANA SANTA

Orbedatos

La alcaldesa de 
Bogotá, Claudia 
López, anunció 
las medidas que 

regirán en la ciudad du-
rante la Semana Santa 
que se aproxima, con el 
fin de disminuir el riesgo 
de nuevos contagios por 
la Covid-19.

«Bogotá tiene hoy una 
situación de cuidado co-
lectivo extraordinario, te-
nemos el valle más bajo 
que hayamos tenido a lo 
largo de la pandemia, Bo-
gotá hoy tiene menos de 
10 mil casos activos, me-
nos de mil casos diarios 
que se reportan y menos 
de 20 fallecidos día y con 
una ocupación del 55% 

UCI en camas Covid», 
dijo la alcaldesa Claudia 
López. Agregó que «lo 
estamos haciendo bien; 
vamos a entrar a Sema-
na Santa bajo control con 
un valle bajito y estable y 
esperamos volver de Se-
mana Santa con la mis-
ma situación. El mensaje 
es que Semana Santa 
nos cuidamos, no nos 

descuidamos». La man-
dataria distrital indicó que 
acogiendo las medidas 
del Gobierno Nacional 
para ciudades que como 
Bogotá se encuentran en 
el 55% de ocupación de 
camas UCI para casos 
de Covid-19, se decreta 
restricción nocturna a la 
movilidad desde el vier-
nes 26 de marzo, hasta 

el lunes 29 de marzo; y 
desde el miércoles 31 de 
marzo, al lunes 5 de abril 
entre las 12:00 am y has-
ta las 5:00am.

Solo se permitirá la mo-
vilidad de personas que 
cumplan funciones esen-
ciales, las cuales deben 
contar con su respectiva 
acreditación, los vehícu-

Bogotá ha demostrado eficiencia y rapidez en materia de vacunación a nivel nacional.
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los en los que se trans-
porte este personal tam-
bién deberán contar con 
la identificación que les 
permite la libre circula-
ción. Entre el 28 de mar-
zo y el 4 de abril, fecha 
en que tendrá lugar Se-
mana Santa, tal y como 
se había concertado y 
anunciado con las auto-
ridades eclesiásticas las 
iglesias, parroquias, tem-
plos, centros de culto y 
Empresas Administrado-
ras de Planes de Benefi-
cios EAPB-EPS deberán:

• Cumplir en forma estric-
ta las medidas de biose-
guridad.

• Evitar aglomeraciones 
en actividades como re-
corridos, procesiones, 
concentraciones y simi-
lares que aumenten las 
probabilidades de conta-
gio entre los asistentes.
• Propiciar un mayor nú-
mero de horarios para las 

celebraciones litúrgicas 
con el fin de garantizar el 
cumplimiento de aforo y 
el distanciamiento social.

• Promover el uso de dife-
rentes medios de comu-
nicación para la transmi-
sión de cultos religiosos 
como televisión y redes 
sociales.

• Desde los asegurado-
res, se debe favorecer la 
toma de muestras para 
detección del COVID-19 
a la población general 
con el fin de identificar 
población asintomática.

Modelo para cuidar
vidas y empleos
La alcaldesa presentó 
el nuevo modelo para la 
aplicación gradual, pro-
gresiva y segura de Me-
didas de Salud Pública 
y Sociales, orientadas a 
controlar la transmisión 
del Covid-19.

«Esto ha sido fruto de un 
trabajo científico, riguro-
so de nuestra Secreta-
ría de Salud con el co-
mité epidemiológico y la 
OMS, y además concer-
tado con los empresarios 
y gremios que nos piden 
saber qué tipo de medi-
das aplicar según el nivel 
de alerta», dijo la alcal-
desa Claudia López.

Vacunación
La alcaldesa destacó que 
el proceso de vacuna-
ción en la ciudad avanza 
muy bien, a la fecha han 
sido vacunadas 271.960 
personas y mañana ini-
cia el agendamiento para 
la vacunación de adul-
tos mayores de 70 a 75 
años.La recomendación 
de la administración dis-
trital a la ciudadanía en 
general es a cumplir la 
estrategia DAR. En caso 
de presentar síntomas 
de Covid-19, aislarse y 
reportar a su EPS.

Bogotá afronta una tercera ola. Se toman medidas para salvar vidas.
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Addis Isabel Aguilar: 

ARTISTA CUBANA QUE LE ARTISTA CUBANA QUE LE 
DA VIDA A LO MUERTODA VIDA A LO MUERTO
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Durante casi 
veinte años la 
artesana artis-
ta camagüe-
yana Addis 

Isabel Aguilar se dedica 
de forma sostenida a la 
recreación pictórica de 
objetos inanimados ex-
traídos de la vida cotidia-
na (Naturaleza muerta), 
convirtiendo flores, fru-
tas, semillas, vasijas, bo-
tellas, ramas de árboles, 
corales, conchas y hojas 
desechados en obras de 
arte. Es una defenso-
ra de la naturaleza y de 
los símbolos patrios que 
está presente en sus ac-
ciones.

Consta en la historia que 
los orígenes de la repre-
sentación pictórica de 
objetos inanimados se 
remontan a las caracte-
res de «ofrendas de ali-
mentos griegos, que se 
hallan generalmente en 
mosaicos griegos y ro-
manos, con un fin deco-
rativo; pero la naturaleza 
muerta apareció como 
género independiente re-
cién en el Renacimiento, 
y en un principio fue con-
siderado inferior en com-
paración al retrato o las 
alegorías».

Fue a partir de 2002 que 
Addis Isabel se interesó 
por este arte en la ciudad 
cubana de Camagüey, 
cuyo centro histórico es 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Ha partici-
pado en seis exposicio-
nes personales y doce 

colectivas, entre las que 
sobresale el Salón Aca-
larre 2004, auspiciado 
por la filial camagüeyana 
de la Asociación Cuba-
na de Artesanos Artistas 
(ACAA), evento en el 
que su proyecto alcanzó 
mención.

Revela la creadora que 
desde niña recogía las 
hojas y flores secas y las 
guardaba entre las pá-
ginas de sus libros para 
darles vida. «Me dolía 
mucho verlas descompo-
nerse en el suelo o que 
las tiraran. Posteriormen-
te, ya adulta, mi hijo que 

es ceramista, me infor-
mó que se impartiría un 
curso sobre Naturaleza 
muerta en la sede de los 
artesanos e inmediata-
mente me incorporé».

Añadió que existe disími-
les formas de la Natura-
leza muerta: prensada y 
seca en cuartos oscuros 
para luego trabajar en 
cuadros y en adornos 
florales, entre otras ma-
neras. «Es para mí vol-
ver a darle vida a algo 
que está muerto. En mis 
manos retorna a la vida», 
aseguró a la Unión de 
Escritores y Artistas de 

Cuba.Como consecuen-
cia de su consagración 
y calidad de su labor en 
ese arte pictórico en el 
que convergen el diseño, 
el cromatismo y la ilumi-
nación («para producir 
un efecto de serenidad, 
bienestar y armonía»), 
en 2003 obtuvo premio 
en el Concurso de Artes 
Manuales «Amor y ma-
nos», que organizó la 
Oficina del Historiador de 
la Ciudad de Camagüey.

Addis Isabel es miembro 
del Proyecto Colibrí de 
Arte Miniaturista, adjunto 
a la Sociedad José Martí, 

en la suave comarca de 
pastores y sombreros, 
bajo la acertada, activa y 
entusiasta batuta de Na-
zario Salazar Martínez, 
convertido en un amplio 
movimiento que agrupa 
a más de un centenar 
de personas en toda la 
provincia. Con habilidad 
y estética la artesana ar-
tista Addis Isabel Aguilar 
decora jarras de barro 
con semillas y otros ele-
mentos de la vida cotidia-
nos. Defiende con con-
vicción que «la naturale-
za es bella y que todos la 
debemos cuidar».

Revela la creadora que desde niña recogía las hojas y flores secas y las guardaba entre las páginas de sus libros para darles vida.
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Salud del corazón: 

DEPENDE DE UNA VIDA DEPENDE DE UNA VIDA 
SEXUAL SATISFACTORIASEXUAL SATISFACTORIA

Orbedatos
Agencia de Noticias

Hoy  8 de agosto 
se celebra el Día 
Internacional del 
Orgasmo Feme-

nino, por ello la Funda-
ción del Corazón (FEC) 
recuerda que una vida 
sexual satisfactoria es 
beneficiosa para la salud 
y ayuda a prevenir enfer-
medades cardiovascula-
res.

La práctica de sexo es 
beneficiosa para nuestra 
salud ya que es un ejerci-
cio aeróbico que favore-
ce la quema de calorías; 
además, reduce el estrés 

y favorece la salud emo-
cional. Existen diversos 
estudios que indican que 
la actividad sexual está 
relacionada con la pre-
vención de enfermeda-
des, así, durante el sexo 
se elevan los niveles de 
inmunoglobulina lo que 
protege de infecciones y 
favorece una mayor re-
sistencia a las enferme-
dades.

«Además de todos estos 
beneficios para la salud 
en general, también se 
ha comprobado que la 
práctica sexual de forma 
periódica ayuda a reducir 
las probabilidades de pa-
decer un infarto» explica 

el Dr. Ignacio Fernández-
Lozano.

 Así, lo demostró un es-
tudio publicado en The 
American Journal of Car-
diology y en el que se 
comprobó que los hom-
bres que mantenían re-
laciones dos veces por 
semana tenían hasta un 
50% menos de probabili-
dades de sufrir un infarto 
frente a aquellos que lo 
hacían una vez al mes.

Son también muchas pu-
blicaciones científicas las 
que destacan el papel 
del orgasmo en las rela-
ciones sexuales. Duran-
te el orgasmo se liberan 

diversas hormonas como 
la adrenalina, las endor-
finas o la oxitocina, en el 
caso de las mujeres, que 
actúan en nuestro orga-
nismo como vasodilata-
doras permitiendo una 
mejor circulación de la 
sangre y evitando así la 
formación de coágulos. 
«La mejora de la circula-
ción junto a la sensación 
de felicidad provocada 
por la secreción de estas 
hormonas ayuda a man-
tener una mejor salud 
cardiovascular», apunta  
Fernández-Lozano.

Por el contrario, se ha 
relacionado a la falta de 
orgasmos con un mayor 

riesgo cardiovascular. 
Así lo demostró un tra-
bajo  elaborado en In-
glaterra que estudió a 
100 mujeres infartadas y 
descubrió que el 65% de 
ellas era incapaz de sen-
tir placer en comparación 
al 25% de las que tenían 
esta condición en el gru-
po de control que no te-
nía problemas cardiovas-
culares.

Recomendaciones
Las enfermedades car-
diovasculares pueden 
prevenirse siguiendo 
unos hábitos de vida 
saludables: mantenien-
do una dieta equilibrada 
rica en frutas y verduras 
y baja en grasas satura-
das, evitando el consu-
mo excesivo de alcohol, 
abandonando el taba-
quismo y realizando ac-
tividad física de forma 
regular. El mantenimien-
to de una vida sexual sa-
tisfactoria también se en-
cuentra entre estos hábi-
tos de vida saludables.

«Para aquellas personas 
que hayan tenido algún 
episodio cardiovascular 
es importante recordar 
que pueden mantener 
una vida sexual normal 
siempre que su médico 
no les haya recomen-
dado lo contrario, sigan 
unos controles periódi-
cos y mantengan la medi-
cación adecuada», reco-
mienda el doctor. «Ade-
más, es esencial que 
todos aquellos pacientes 
que tengan dudas sobre 
la actividad sexual que 
deben mantener, hablen 
con sus cardiólogos».

La práctica de sexo es beneficiosa para nuestra salud ya que es un ejercicio aeróbico que favorece la quema de calorías; además, reduce el estrés y favorece la salud emocional.



AÑO 4 - EDICIÓN 1019  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA MARZO DE 2021

VIERNES

26

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

DROGADICCIÓNDROGADICCIÓN
DE VETERANOSDE VETERANOS

PIMENTONES Y AJÍ PIMENTONES Y AJÍ 
A LOS ESTADOS A LOS ESTADOS 
UNIDOS  UNIDOS  

Epidemia oculta: Colombia exporta: 

CELEBRA EL ÉXITO «SIGUES SIENDO TÚ»  CELEBRA EL ÉXITO «SIGUES SIENDO TÚ»  EL «DEBER MORAL» DE VACUNARSE   EL «DEBER MORAL» DE VACUNARSE   

  

El papa Francisco: El papa Francisco: 

Tribunal de Bogotá: 

En un fallo de tutela, el Tribunal Superior de Bogotá después de un regaño ordenó al fiscal Gabriel Ramón 
Jaimes entregar al senador Iván Cepeda, la totalidad de las actuaciones que hizo la Fiscalía en el caso que se 
sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta compra de testigos y fraude procesal. El Tribunal 
sostiene que el senador Cepeda en su condición de víctima, le fueron vulnerados sus derechos. La fiscalía no 
se ha pronunciado sobre la tutela. 

FISCALÍA VIOLÓ DERECHOS FISCALÍA VIOLÓ DERECHOS 
DEL SENADOR CEPEDADEL SENADOR CEPEDA


