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Islas Galápagos: 

PARAÍSO DE BIODIVERSIDADPARAÍSO DE BIODIVERSIDAD

Orbedatos

El Parque Nacio-
nal Galápagos 
es uno de los lu-
gares turísticos 

más atractivos de Ecua-
dor y en su interior ha-
bitan tortugas gigantes, 
iguanas prehistóricas y 
otras especies únicas 
en el planeta. Para los 
visitantes,  las Islas Ga-
lápagos o «Islas Encan-
tadas» como les llaman 
algunos, son un paraíso 
donde se encuentran 
hermosas playas de are-
nas blancas, túneles de 
lava y unas exclusivas 
fauna y flora endémica.

Las islas Galápagos 
constituyen uno de los 
más complejos, diversos 
y únicos archipiélagos 
oceánicos del mundo, 

que aún mantiene sus 
ecosistemas y biodiver-
sidad sin grandes alte-
raciones. Su ubicación y 
aislamiento geográfico, 
su riqueza biológica y 
los procesos evolutivos 
reflejados en su fauna 
y flora singular,  las han 
hecho acreedoras del re-
conocimiento mundial.

Las islas Galápagos es-
tán localizadas sobre 
la línea ecuatorial del 
Océano Pacífico, a 1000 
km al oeste del Ecuador 
Continental y consta de 
13 islas mayores, 6 me-
nores y más de 107 is-
lotes y rocas. Mantienen 
varios hábitats con ca-
racterísticas propias, que 
son refugios para alimen-
to y reproducción de dis-
tintos animales terrestres 
y marinos.

Galápagos es una zona 
geológicamente activa, 
donde formaciones como 
el volcán Alcedo o el Sie-
rra Negra son algunos de 
los atractivos naturales 
más interesantes del ar-
chipiélago. Sierra Negra 
tiene la segunda caldera 
más grande del mundo. 
El Volcán Cerro Azul re-
gistró una última erup-
ción en 1998. El área 
total de las islas abarca 
7.882 km2 diseminados 
en 45.000 km2 de mar 
aproximadamente.

El piso marino del Pacífi-
co Sur oriental tiene una 
topografía extraordinaria: 
montañas, cumbres, me-
setas y valles que alber-
gan una gran variedad 
de especies marinas; las 
islas del archipiélago son 
las puntas superficiales 

de enormes volcanes.
Existen alrededor de 12 
islas principales y 12 is-
las menores. Cinco de 
las islas están habitadas. 
Alrededor de la mitad de 
los residentes vive en 
Puerto Ayora, en la Isla 
Santa Cruz, en el cen-
tro del archipiélago, que 
también es la isla más 
importante desde el pun-
to de vista del viajero. Al 
norte de Santa Cruz, se-
parada por un estrecho 
angosto, se encuentra la 
Isla Baltra, sede de uno 
de los principales aero-
puertos de las islas. Un 
autobús y ferri conectan 
el aeropuerto de la Isla 
Baltra con el Puerto Ayo-
ra.

Cómo llegar
Desde cualquier ciudad, 
incluido Ecuador, lo pri-

mero que hay que ha-
cer es comprar el boleto 
del avión a La Isla San 
Cristóbal que es donde 
llegan los vuelos en las 
aerolíneas que viajan a 
Galápagos sean: Tame, 
Ícaro, ó AeroGal. A las 
islas no llegan vuelos in-
ternacionales.

Estos vuelos solo salen 
de Quito y Guayaquil.  
De un tiempo acá se 
terminaron los viajes en 
barco.

De paseo
El Puerto Baquerizo Mo-
reno en la Isla San Cris-
tóbal, la isla más oriental, 
se ha vuelto más impor-
tante en lo que respecta 
al turismo. Su aeropuer-
to recibe un número casi 
igual de vuelos desde el 
continente y aunque más 

Parque Nacional Galápagos Foto: Alvaro Sevilla.
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excursiones parten de la 
Isla Santa Cruz, Puer-
to Baquerizo Moreno es 
otra opción.

Las otras islas habitadas 
son la Isla Isabela, con 
el pequeño puerto de 
Puerto Villamil, y la Isla 
de Santa María (Florea-
na), con Puerto Velasco 
Ibarra; ambos tienen lu-
gares para hospedarse y 
comer. Los ferri públicos 
habituales o las embar-
caciones privadas pro-
porcionan el transporte 
interinsular.

Las islas restantes no 
están habitadas por per-
sonas, pero se visitan en 
excursiones.

Para ingresar a las Is-
las Galápagos hay que 
cancelar una entrada a 
lo equivalente a 100 dó-
lares para adultos y 50 
para menos de 12 años.

Puerto Ayora
La particular mezcla de 
flora y fauna y la mane-
ra única en que muchas 
especies evolucionaron 

sirvieron como objeto 
de estudio del científico 
Charles Darwin para sus 
publicaciones sobre el 
origen de las especies.

Santa Cruz es la isla más 
poblada y en ella está la 
capital del archipiélago: 
Puerto Ayora. A pesar 
de estar ubicadas en la 
línea ecuatorial, el cli-
ma del agua de las islas 
está influenciado por la 
Corriente de Humboldt, 
que trae corrientes frías 
del sur del continente. La 
temperatura se mantiene 
en un promedio de 25ºC 
durante todo el año.

Por ser un laboratorio 
natural único en el mun-
do, Galápagos y sus 
recursos naturales son 
Patrimonio Natural de la 
Humanidad, distinción 
entregada por la Unesco 
en 1979.

Hacia el lado occiden-
tal de Puerto Ayora está 
el sendero interpretati-
vo conformado por de-
pendencias del Parque 
Nacional Galápagos y 

la Fundación Charles 
Darwin. Aquí queda el 
centro de crianza Faus-
to Llerena que en sus 
instalaciones alberga el 
trabajo de investigadores 
que buscan reproducir y 
criar en cautiverio a las 
tortugas gigantes que 
enfrentan peligro de ex-
tinción en sus hábitats de 
origen.

Isla San Cristóbal
San Cristóbal es la isla 
más oriental del archi-
piélago de Galápagos y 
la más antigua también. 
En su costa occidental 
está Puerto Baquerizo 
Moreno, el mayor pobla-
do de la isla y capital de 
la provincia. San Cristó-
bal también es conocida 
porque sus playas están 
pobladas densamente 
por el lobo marino de Ga-
lápagos en lugares como 
La Lobería.Al igual que 
las otras islas grandes 
San Cristóbal tiene zo-
nas elevadas, su mayor 
altitud es de 650 metros 
en el cerro de El Junco. 
En el cráter de este anti-
guo volcán está la única 

laguna de agua dulce en 
Galápagos. Las zonas 
altas de esta isla también 
han sido parte de la his-
toria productiva del archi-
piélago y en la zona de El 
Progreso quedan restos 
de lo que fue un ingenio 
azucarero.

En Puerto Baquerizo Mo-
reno está el centro de in-
terpretación que explica 
la historia natural de las 
islas y enfatiza en la ne-
cesidad de mejores acti-
tudes de parte de gente 
para preservar el patri-
monio natural de Ga-
lápagos. Desde el centro 
de interpretación parten 
senderos que conducen 
a playas y acantilados 
con paisajes típicamente 
galapagueros.

Bahía Tortuga
Bahía Tortuga es una 
playa de arenas blancas 
y aguas turquesa, quizás 
entre las más hermosas 
de las islas Galápagos 
y recibe la masiva visita 
de tortugas marinas en 
época de anidación. Está 
ubicada en la zona sur de 

la isla de Santa Cruz y se 
llega luego de una cami-
nata de cuarenta y cinco 
minutos por un sendero 
entre bosques de cactus 
de tunas.

Existen dos playas en el 
sector. Playa Brava que 
es la más amplia y mide 
dos kilómetros de exten-
sión; sus aguas son idea-
les para el surf y es uno de 
los destinos internacio-
nales para este deporte. 
Por otro lado, Playa Man-
sa asemeja una gran pis-
cina rodeada de manglar 
y arena blanca, en esta 
se practica kayak, buceo 
y snorquel.Entre las dos 
playas existe un bosque 
de tunas, u Opuntias por 
el nombre científico de 
este cactus, que se re-
corre por un sendero ro-
deado de longevos tunos 
de más de cinco metros 
de altura y cuyos troncos 
apenas pueden abrazar-
se por una persona. En 
este trayecto las iguanas 
marinas tienen su zona 
de anidación y las recién 
nacidas se asolean sin 
incomodarse por los visi-
tantes.

Otras islas
El islote León Dormido o 
Kicker Rock es el resto 
de un cono volcánico an-
tiguo. Sus aguas son las 
preferidas por los profe-
sionales de la natación 
submarina y el buceo de 
oxígeno, que consiguen 
llegar hasta los 100 me-
tros de profundidad en 
sus inmersiones.

Isla Lobos es un peque-
ño islote plano, el nom-
bre Isla Lobos se le da 
ya que es hogar de va-
rios lobos marinos, que 
juguetean en la playa y 
su pelaje marrón resalta 
sobre la arena blanca. 
Además es el lugar ideal 
para observar fragatas 
anidando y piqueros pa-
tas azules. Cuenta con 
un cauce protegido don-
de se puede hacer buceo 
superficial junto a los lo-
bos marinos.

León Marino  



El diario de todos!!
18 DE JUNIO DE 2021 4 PRIMICIAOLIMPICOS

Tokio 2020: 

COLOMBIA REPRESENTADA COLOMBIA REPRESENTADA 
POR BINOMIO OLÍMPICOPOR BINOMIO OLÍMPICO
Orbedatos

La Federación 
Ecuestre de Co-
lombia anunció 
al binomio co-

lombiano que repre-
sentará al país en los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

En mayo se dieron a 
conocer los 5 preselec-
cionados al único cupo 
olímpico de colombia 
en las olimpiadas Ro-
berto Terán, Jhon Pé-
rez , los hermanos Car-
los López, René López 
y Juan Manuel Gallego, 
fueron los favoritos del 
entrenador nacional 
de Salto Heinrich En-
gemann, director téc-
nico alemán quien es 
parte de la Federación 
ecuestre desde Enero 
2020.

La Federación Ecues-
tre de Colombia dio a 
conocer que el bogota-

no de 44 años Rober-
to Terán en su caballo 
Dez Ooktoff fue el bi-
nomio seleccionado 
por el entrenador na-
cional Heinrich Enge-
mann para representar 
a Colombia en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 
2020, Roberto se con-
centrará en Alemania 
junto al entrenador na-
cional, para realizar to-
dos los ajustes de sus 
saltos y lograr la exce-
lente participación del 
binomio en el importan-
te evento deportivo.

Desde los Juegos Olímpicos de París 1900 el concurso de salto ecuestre. Colombia 
estará presente en los Olímpicos de Tokio 2020.

Roberto Terán Tafur
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En Colombia: 

UN EMPATE CON SABOR A DERROTAUN EMPATE CON SABOR A DERROTA
MARCA

La intensidad, el 
hambre y el ritmo 
brillaron por su 
ausencia en el 

estadio olímpico Pedro 
Ludovico Teixeira de 
Goiania. Ni Venezuela 
ni Colombia saltaron al 
verde con la intención 
de someter a su rival. 
Tampoco le hizo falta 
al conjunto de Reinal-
do Rueda. Tras unos 
primeros compases 
de tanteo y sin tensión 
competitiva, comenza-
ron a llegar las ocasio-
nes. Colombia disfrutó 
de hasta dos clarísimas 
a balón parado. Uribe 
primero, y Mina des-
pués, erraron en boca 
de gol.

El combinado ‘cafetero’ 
le entregó la iniciativa 
a Venezuela. Cardona 
fue el primero en en-
contrarse con un muro 
llamado Fariñez. Robo 
de Muriel en la salida 
de balón para terminar 
conectando con el ’10’. 
Previo regate hacia 
dentro, su disparo raso 
lo sacó con una gran 
estirada el portero. Con 
Cuadrado pasando in-
advertido, la potencia 
de Zapata fue un acti-
vo importante a la hora 
de generar ocasiones. 
Ni siquiera tres jugado-
res fueron capaces de 
parar al ariete, pero si 
Fariñez. Un remate de 
Aristeguieta que evitó 
Davinson Sánchez, y 
algún que otro acerca-
miento por banda fue el 
pobre bagaje ofensivo 
de Venezuela que logró 
llegar al descanso con 
el empate en el marca-
dor.

Colombia dio un paso 
adelante y salió de-
cidida a solventar el 
encuentro. Lo intentó 
sobre todo mediante 
centros laterales en los 
que ni Mina, ni Zapa-
ta fueron capaces de 
rematar entre los tres 
palos. En el segundo 
acto, Cuadrado le tomó 
el relevo a Cardona 
que fue sustituido. Me-
joró de la mano del ex-
tremo la selección ‘ca-
fetera’, pero el bloque 
venezolano frenó toda 
ofensiva. La mejor la 
tuvo Uribe en una obra 
maestra en forma de 
chilena. Pero ahí apa-
reció, una vez más, la 
figura de Faríñez.

Una espectacular jugada de Uribe que fue bloqueada por Fariñez quien evitó el gol de Colombia.

Fariñez ahoga los gritos de gol de Colombia
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Del Nilo al Magdalena: 

HIPOPÓTAMOSHIPOPÓTAMOS

Gerney Ríos González 

En 1988, en la se-
gunda edición 
del libro la «Eco-
nomía Subterrá-

nea», planteamos con 
Benjamín Losada Posa-
da, ¿qué pasará con los 
cuatro hipopótamos in-
corporados a la Hacien-
da Nápoles por Pablo 
Escobar Gaviria?

La respuesta está dada, 
en seis lustros, la pobla-
ción ascendió de 4 a 111, 
y en el año 2040 serían 
1750. Estos invasores 
son un peligro ecosisté-
mico y geosocioeconó-
mico para el río Magda-
lena. El médico veterina-
rio y zootecnista, Alfredo 

Guillermo Molina Triana, 
presidente de la junta di-
rectiva de ACOVEZ, res-
ponde las inquietudes si-
guientes:

 GRG.- ¿De dónde son 
originarios los Hipopóta-
mos?

AMT. El área geográfica 
abarcaba al continente 
africano y sectores del 
continente asiático. Hoy 
los estudios de especies 
pertenecientes a la fauna 
silvestre evidencian que 
los especímenes natural-
mente están localizados 
en el centro y sur de Áfri-
ca subsahariana.

GRG.- ¿Después de la 
traída de los cuatro Hipo-

pótamos por Pablo Esco-
bar por qué hoy superan 
la centenada, y cuáles 
sus consecuencias?

AMT.- Aclarar primero 
que cuando una especie 
es traída de otra latitud 
ecosistémica se consi-
dera una Introducción de 
Especie, en este caso 
Exótica, es decir, en Co-
lombia de manera natural 
no existen hipopótamos, 
fueron introducidos. En-
tonces la incorporación 
de una especie exótica 
es incierta, se entendería 
que cuando se trajeron 
se iban a mantener en 
condiciones de cautive-
rio, sin embargo, hoy co-
nocemos que sucedió y 
después de treinta años 

los animales se empeza-
ron a adaptar a las con-
diciones nuestras; esta 
especie es semiacuática 
y habita naturalmente en 
lugares densos en vege-
tación y húmedos, la re-
gión del Magdalena me-
dio es rica en recursos 
hídricos y en vegetación, 
que les permite alimento 
y condiciones de hábitat 
adecuados. En el eco-
sistema del Magdalena, 
con agua y alimento todo 
el año, la población cre-
ce, se reproduce y gene-
ra inquietudes a granel. 
En Colombia no existen 
predadores, en África los 
leones y los cocodrilos 
del Nilo se devoran los 
hipopótamos al menor 
descuido.

GRG.- ¿Reitero cuáles 
serían entonces las de-
rivaciones?
La introducción de espe-
cies silvestres altera la 
estabilidad ecosistémica, 
y puede generar efectos 
muy negativos a las es-
pecies de flora y fauna 
silvestre, competencia 
y cambio en las condi-
ciones del hábitat, de 
la cadena alimenticia o 
trófica. Igualmente, a ni-
vel social, entender que 
una especie está en su 
sector, además, el «Hip-
popotamus amphibius”, 
genera más incidentes 
y muertes humanas por 
ataque en África, por en-
cima de felinos muy temi-
dos como leones y tigres, 
y cocodrilos. El hipopóta-

Los hipopótamos que trajo a Colombia el narcotraficante Pablo Escobar se vienen reproduciendo en forma acelerada lo cual afecta a la flora y fauna de la región.
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mo es capaz de abrir 180 
grados su mandíbula y 
agarrar un toro. Se des-
plazan a 33.3 kilómetros 
por hora y con su impulso 
en el agua derriban ca-
noas y embarcaciones.

GRG.- ¿Qué se debe 
hacer?
AMT.- Es una pregunta 
para el Ministerio de Am-
biente, sus institutos ads-
critos y vinculados en-
cargados de los estudios 
ambientales y de la fauna 
silvestre en Colombia, de 
las autoridades del área 
de influencia donde se 
ubican los hipopótamos, 
quienes deben tomar de-
cisiones basados en la 
técnica, las que, a su vez, 
deben incluir análisis de 
los ecosistemas locales, 
sus impactos naturales 
y socioeconómicos.  Al 
final debe ser la decisión 
que más convenga a to-
das las partes y en espe-
cial al ecosistema donde 
los hipopótamos se esta-
blecieron.

GRG.- ¿Por qué dentro 
de las soluciones plan-
teadas está la eutana-

sia? AMT.- En Colombia 
la Ley 84 de 1989, que 
se refiere al estatuto de 
protección animal, la 
permite; si revisamos el 
artículo 17, establece 
las condiciones para el 
sacrificio de los anima-
les, incluyendo cuando 
se constituyen en una 
una amenaza cierta o 
inminente para la salud 
pública o de otros ani-
males, o por constituir un 
riesgo para la economía 
o la ecología o cuando 
por exceso de su pobla-
ción signifique peligro 
grave para la sociedad. 
El sacrificio de animales 
comprendidos en las cir-
cunstancias de este úl-
timo aparte, requiere la 
autorización previa de la 
entidad administradora 
del recurso, conforme a 
la sección 4 del Decre-
to 1608 de 1978 titulado 
«caza de control».

GRG.- ¿Pero hay per-
sonas opuestas a su 
sacrificio?
AMT.-En complemento 
de lo anterior la Eutana-
sia se aplica en el mane-
jo animal para controlar 

enfermedades zoonóti-
cas, provocadas por vi-
rus, bacterias, parásitos 
y hongos, es decir, que 
el agente generador de 
enfermedad está en los 
animales y puede ser 
transmisible al hombre, 
se utiliza la eutanasia, 
igualmente se aplica en 
los casos de enfermeda-
des terminales y en esta-
dios donde las lesiones 
son irreversibles a los 
animales, la cual cuando 
se aplica el principio ge-
neral basado en la ética, 
debe hacerse evitando el 
dolor. Existen en el mun-
do organizaciones de de-
rechos de los animales 
que apoyan esta prácti-
ca, sin embargo, también 
hay organizaciones que 
defienden la vida animal 
por encima de cualquier 
condición y eso deriva 
otro conglomerado social 
que lucha porque los ani-
males no sean sacrifica-
dos por ninguna causal, 
por lo que los países han 
tenido que regular este 
tipo de asuntos conver-
tidos en discusiones ge-
neradoras de opinión, las 
cuales deben ser atendi-

das necesariamente en 
el marco de las políticas 
públicas de los Estados.

GRG,- ¿Insisto, se pue-
de aplicar la eutanasia?
En este caso según el ar-
tículo 17 de la Ley 84, Si 
se puede, sin embargo, 
reitero la decisión debe 
estar enmarcada en es-
tudios que certifiquen la 
amenaza de los hipopó-
tamos a los ecosistemas 
locales. Referenciada en 
la ética igualmente, en la 
actuación profesional de 
las personas a quienes 
se les asigne esta res-
ponsabilidad.

GRG,-¿Qué disposicio-
nes adicionales se po-
drían tomar?
AMT.- existen igualmente 
medidas de manejo, que 
permitan la captura para 
reubicación de los ani-
males en centros ideal-
mente de investigación 
y conservación de espe-
cies, reubicación en el te-
rritorio de origen, medida 
considerada por los es-
pecialistas como inade-
cuada porque igualmen-
te los animales sujetos 

de reubicación, pueden 
ser generadores de al-
teración ecosistémica y 
portadores de microor-
ganismos que serían le-
tales para las especies 
establecidas en su há-
bitat natural. La captura 
también permite la este-
rilización buscando dis-
minución de la población.

GRG.- ¿A finales de 
enero se presentó un 
incidente entre una em-
barcación y un hipopó-
tamo en el Río Magda-
lena, su opinión?
Preciso, los animales ya 
están adaptados a su 
nuevo hábitat, se repro-
dujeron, por tanto, casi 
toda la población de hipo-
pótamos, son nacidos en 
el territorio colombiano. 
No hay que olvidar que 
su comportamiento es 
semiacuático, que ellos 
son buenos nadadores, 
que pueden permanecer 
gran parte del día en el 
agua, que pesan prome-
dio 1500 kilos y recordar 
su agresividad y territo-
rialidad, especialmente 
los machos, por ello en 
África se consideran una 
de las especies más pe-
ligrosas.

GRG.-¿Qué otros ani-
males se han traído al 
país y cuál es su im-
pacto?
AMT.- Han sido muchas 
las especies exóticas in-
troducidas de fauna y de 
flora igualmente, consti-
tuidas como invasoras. 
Recuerdo en este mo-
mento de fauna, la trucha 
arcoíris, el caracol gigan-
te africano, el pez león; 
de flora, el eucalipto, el 
pino, el retamo espinoso, 
entre otras. Su impacto 
principal es la alteración 
del ecosistema local, eso 
implica alteración de la 
biodiversidad por despla-
zamiento y disminución 
de especies, cambio del 
hábitat donde se estable-
cen y de la cadena ali-
menticia entre otras.

Pepe, es uno de los primeros hipopótamos que trajo a Colombia Pablo Escobar.
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Pandemia:

LATINOAMÉRICA NO LLEGA AL LATINOAMÉRICA NO LLEGA AL 
10 POR CIENTO DE VACUNADOS10 POR CIENTO DE VACUNADOS

Orbedatos

Carissa Etien-
ne, directora 
general de la 
Organización 
Panamerica-

na de la Salud, recalcó 
que América Latina y el 
Caribe tiene más de 600 
millones de habitantes 
y que la población que 
ha completado la pauta 
de vacunación no llega 
a una de cada diez per-
sonas. «Somos una de 
las regiones con más 
casos y muertes por CO-
VID-19», añadió.

La cobertura de vacu-
nación en el continente 

americano varía según 
el país: Estados Unidos, 
Chile y Uruguay obtuvie-
ron y administraron va-
cunas de manera rápida, 
mientras que algunos no 
han protegido ni al 1% de 
su población.

La directora de la OPS 
manifestó que las hos-
pitalizaciones y muertes 
se han reducido drásti-
camente donde las ta-
sas de vacunación son 
altas y citó el caso de 
Chile como ejemplo de 
la protección que brindan 
las vacunas contra los 
peores efectos del virus 
cuando llegan a presen-
tarse brotes.

FRANCIA RETIRA USO 
DE MASCARILLA 
Desde el próximo 20 de 
junio el uso de mascari-
lla ya no será obligatorio 
en exteriores y terminará 
antes el toque de queda.

Con el avance de la 
campaña de vacunación 
masiva el gobierno fran-
cés ha propuesto desde 
este miércoles que llevar 
mascarilla en el exterior 
deje de ser obligatorio a 
partir del jueves y el to-
que de queda termine 
antes de lo programado, 
el próximo 20 de junio.

La información la ofreció 
el primer ministro, Jean 

Castex, quien anunció: 
«vamos a retirar la obli-
gatoriedad general de 
llevar mascarilla al aire 
libre. No será obligatoria, 
excepto en algunas cir-
cunstancias. Los decre-
tos serán modificados a 
partir de mañana», dijo 
en una conferencia de 
prensa.

AUMENTAN CONTA-
GIOS EN ÁFRICA 
Hasta la fecha existen al 
menos 175.000.000 de 
infecciones y 3.000.000 
de muertes desde el ini-
cio de la pandemia.

Los contagios globales 
de coronavirus disminu-

yeron por séptima sema-
na consecutiva, lo cual 
implica el mayor periodo 
de reducción desde el 
comienzo de la pande-
mia, pero al mismo tiem-
po la situación empeoró 
en la región de África.

Los registros de la Co-
vid-19 de la semana pa-
sada rondaron los 2.6 
millones de nuevos ca-
sos de infección, lo cual 
implica una reducción del 
12 por ciento. La cifra de 
muertes disminuyó en 
un 2 por ciento con res-
pecto a la semana ante-
rior al notificarse más de 
72.000 personas falleci-
das.

Países latinoamericanos como Haití, todavía se encuentran a la espera de las vacunas. 
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NADIE ESTÁ A SALVO 
DE UN REBROTE DE 
COVID-19
«Ningún país ha alcan-
zado la inmunidad comu-
nitaria todavía y aún que-
da mucho por aprender 
sobre cómo lograr la pro-
tección de la población 
frente a la circulación de 
variantes del coronavi-
rus», afirmó la directora 
general de la Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud (OPS).

En su conferencia de 
prensa semanal sobre 
la situación sanitaria en 
América, Carissa Etien-
ne enfatizó la importan-
cia de las medidas de 
seguridad pública com-
probadas incluso cuando 
se acelere el despliegue 
de las vacunas. Esas 
provisiones, dijo, no se 
pueden relajar hasta que 
se haya inmunizado a la 

mayor parte de la pobla-
ción. «Debemos recor-
dar que las vacunas son 
sólo una herramienta en 
nuestro arsenal contra el 
COVID-19».

«Pero debemos tener 
claro que las vacunas no 
pueden interrumpir un 
brote activo y que puede 
seguir habiendo brotes, 
aunque haya una tasa de 
vacunación alta», aña-
dió.

CRISIS EN VENEZUE-
LA CONTINUARÁ
Una madre lleva a su hija 
a una cita médica en un 
centro de salud en Cara-
cas, Venezuela.

La crisis en Venezuela 
continuará más allá de la 
pandemia, asegura Mark 
Lowcock, el coordinador 
de la Ayuda Humanitaria 
de las Naciones Unidas, 

en una entrevista con 
Noticias ONU cuando 
está a punto de terminar 
su mandato.

Preguntado por cuál con-
sidera que es la crisis 
humanitaria más urgente 
en la región de América 
Latina y el Caribe, Low-

cock dijo que, al igual que 
en el resto del mundo, 
el COVID-19 es ahora 
el mayor problema. Sin 
embargo, espera que en 
un año o 18 meses «se 
haya superado en buena 
medida esa situación» 
en la región.La ONU 
anunció esta semana 

que destinará siete millo-
nes de dólares del Fon-
do Central para la Acción 
en Casos de Emergencia 
como parte del apoyo a 
situaciones humanitarias 
insuficientemente finan-
ciadas.

COLOMBIA RECIBIÓ 
UN NUEVO LOTE DE 
VACUNAS DE PFIZER
Gerson Bermont, director 
de Promoción y Preven-
ción del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, 
explicó que esta semana 
el país recibirá 1.077.570 
dosis de Pfizer, de las 
cuales llegaron este 
miércoles 538.200 y las 
restantes 539.370 arriba-
rán al país este jueves.

«De este 1.077.570, 604 
mil estarán destinadas a 
segundas dosis de reso-
luciones anteriores», ex-
plicó el director de Pro-
moción y Prevención, al 
resaltar que las demás se 
destinarán para primeras 
dosis de todas las etapas 
abiertas, incluyendo la 
etapa cuatro.

La cuarta etapa contem-
pla población de 45 a 49 
años y grupos específi-
cos, «como bomberos, 
Defensa Civil, Cruz Roja, 
personal de la Aeronáu-
tica y las cárceles del 
país», manifestó Ber-
mont.

El contagio de la Covid.19 en África se dispara
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FARIÑEZ LE NEGÓ EL GOL A COLOMBIA

CONGRESO CAMINA 
PARA ATRÁS 
El senador  indígena Fe-
liciano Valencia, criticó 
la actuación de las ma-
yorías del Congreso en 
contra del pueblo colom-
biano. 

«Mientras el pueblo ca-
mina hacia adelante, el 
Congreso camina hacia 
atrás. Varios proyectos 
de ley que motivaron el 
estallido social si nos los 
hunden, los están dila-
tando. No sé ustedes, 
pero esto va muy mal», 
expresó el congresista 
Valencia..

ESCÁNDALO 
A pocas horas de definir-
se el campeonato de fút-
bol en Colombia estalla 
un escándalo entre los 
finalistas Tolima y Millo-
narios.

En el  Deportes Tolima  
aseguran que el  mayor 
accionista de Millonarios, 
Gustavo Serpa, median-
te acciones oscuras bus-
ca reducir la sanción de 
los jugadores del equipo 
capitalino tras su enfren-
tamiento con jugadores 
del Junior de Barranqui-
lla, actuación que califi-
caron como «bochorno-
sa».

Los tolimenses anuncian 
que «rechazan las viejas 
prácticas de Serpa don-
de enloda el nombre de 
la Dimayor y sus clubes 
como método de presión 
para conseguir benefi-
cios».

FIRME MEDIDA DE 
ASEGURAMIENTO A 
MATTOS
La orden de captura con-
tra el empresario Carlos 
Mattos, investigado en el 

caso Hyundai fue confir-
mada por el juzgado 28 
penal del circuito de co-
nocimiento de Bogotá

Mientras que  el Juzga-
do 60 penal municipal 
con función de control 
de garantías prorrogó la 
orden de captura contra 
el empresario investiga-
do por la manipulación 
del reparto judicial en los 
juzgados de Bogotá.

La  Fiscalía General de 
la Nación, a través de la 
Oficina de Asuntos Inter-
nacionales y la Cancille-
ría, insiste en el trámite 
de extradición que el 

Tribunal Español había 
otorgado.

CONGRESO
CORRUPTO
«El Congreso es la enti-
dad más corrupta de Co-
lombia. Aquí nacen los 
beneficios tributarios que 
generan nuestra abe-
rrante desigualdad Aquí 
se cambian votos a cam-
bio de entidades para sa-
quear Aquí nace la impu-
nidad a los peores ham-
pones de Colombia», la 
drástica opinión fue emi-
tida por el senador de la 
Repùblica  Gustavo Bolí-
var Pienso que el grupo 
tiene por mejorar esa lec-

tura de saber cuándo se 
debe plantear un juego 
con intensidad y cuándo 
nos debemos replegar.

ELN NIEGA ATENTADO 
EN CÚCUTA 
En un video la guerrilla 
del ELN negó que alguna 
de sus estructuras este 
involucrada en el atenta-
do con carro bomba que 
se registró en Cúcuta, 
Norte de Santander.

El video, grabado el 17 
de junio, el ELN asegu-
ra: «nos permitimos in-
formarles que ninguna 
estructura del Ejército 
de Liberación Nacional, 

tiene que ver con el ata-
que que se presentó el 
martes 15 de junio en la 
Brigada 30 de la ciudad 
de Cúcuta, Norte de San-
tander».

Entre tanto  las autorida-
des señalan a alias ‘Ju-
lián’ o ‘el Rolo’ como pro-
tagonista de ese ataque, 
y que el ministro de De-
fensa, Diego Molano, re-
velara que dos hombres 
que se hicieron pasar 
por funcionarios públicos 
ingresaron con la camio-
neta Toyota y activaron 
el vehículo muy cerca de 
inteligencia militar.
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Carolina Pineda

Malas noticias para el 
folclor llanero.  El prolífi-
co Walter Silva, socio de 
Sayco, reconocido can-
tautor fue hospitalizado 
en una UCI en Villavicen-
cio con un cuadro severo 
de neumonía, producto 
del Covid 19.

Desde acá hacemos vo-
tos por su pronta recu-
peración. Walter tiene 48 
años y es el autor de «Ya 
no le camino más”, «El 
chino de los mandados» 
y «No hay como la mama 
de uno».

Tremendo compositor.

Se nos fue el maestro 
Álvaro Villalba, del duelo 
Silva y Villalba, precisa-
mente. Excelente perso-
na, músico y gran aman-
te de los ritmos andinos. 
Homenajeado varias ve-
ces en su natal Espinal, 
en el Tolima, donde nació 
el 21 de octubre de 1932.

Era uno de los reyes del 
bambuco, poseedor de 
un don de gentes e intér-
prete puro del folclor.

Dios lo guarde maestro 
Villalba.

En estos días de pan-
demia toca trabajar el 
control y mover canales 
de un lado a otro. His-
tory Channel se quedó 
en dos temas: cuchillos y 
ovinos. De vez en cuan-
do la distracción aparece 
con «El Precio de la His-
toria».

Han aumentado los ca-
nales de cocina. Hay 
más de 150 programas 
donde indican desde 
cómo hacer un sánguche 
hasta la manera como se 

hace una sopa de maris-
cos ruso.

  
En temas de películas, 
se repite hasta la sacie-
dad «Volver al futuro”.

En programa que no 
casa es el del «doctor 
Pol», un veterinario con 
más de 15 clientes y 
muestra cómo ayudarle a 
una vaca a tener una cría 
y cómo desparasitar a un 
perro. Es entretenido por 

la práctica del médico 
animal holandés.

En los temas deportivos 
hay  variedad que va 
desde la Eurocopa, cam-
peonatos de baloncesto, 
ciclismo y desde luego la 

Copa América.

Figuran unos canales 
con películas muy repe-
tidas.

Siguen las celebracio-
nes de los 49 años de 
Sábados Felices. Los di-
rectivos de Caracol reali-
zarán un encuentro para 
estructurar el programa y 
mirar hacia dónde va el 
humor colombiano. Los 
televidentes se están 
cansando de los mismos 
chistes de hace 50 años.

Los apostadores no pier-
den una cuando fallece 
alguna persona de la 
vida nacional. En Cali le 
apostaron al número de 
la tumba del reciente-
mente asesinado Junior 
Jein.

Le jugaron al 347 y ga-
naron con el sorteo del 
Chontico Millonario del 
17 de junio del 2021. Lo 
que no sabían es que el 
número de la tumba del 
cantante es 327.

Igual hoy están bebiendo 
a costillas de la buena 
suerte que les dio el rey 
de la salsa choque.

Flora Martínez presenta 
por primera vez en vivo 
las canciones de su más 
reciente álbum Aque-
llo. El escenario será el 
Teatro Colón de Bogotá, 
donde la cantante tiene 
listo un repertorio que in-
cluye sus canciones y las 
versiones de los grandes 
éxitos de Chavela Var-
gas, Billie Holiday, José 
Alfredo Jiménez entre 
otras.
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Duque:

«COLOMBIA LA JOYA DE LA CORONA «COLOMBIA LA JOYA DE LA CORONA 
DEL TURISMO EN AMÉRICA LATINA»DEL TURISMO EN AMÉRICA LATINA»

Guillermo
Romero Salamanca

«Este año 2021, 
tiene que ser el 
año de la reacti-
vación del turismo 

en nuestro país, y el año 
2022, si nosotros logra-
mos sacar estas medi-
das en el Congreso, con 
el concurso de ustedes, 
con los congresistas, con 
los alcaldes y goberna-
dores, tiene que ser la 
oportunidad para demos-
trar, que Colombia será, 
no solamente el país 
que haga del turismo el 
nuevo petróleo, sino que 

Colombia, como lo dijo 
el propio director general 
de la Organización Mun-
dial del Turismo, sea el 
país campeón en proto-
colos de bioseguridad tu-
rística en América Latina. 
Si seguimos dando estos 
pasos, el año 2022 nos 
va a diferenciar, y puede 
que yo ya después de 
agosto del 2022, vuelva 
a esa condición de ciuda-
dano», dijo Iván Duque 
en la inauguración de la 
Feria de Anato.

ARGENTINA INVITADA 
DE HONOR
En la Feria Vitrina Turís-

tica ANATO, donde Ar-
gentina es país Invitado 
de Honor, el presidente 
de Colombia, Iván Du-
que Márquez, destacó y 
agradeció la presencia 
de Argentina. Además, 
subrayó «la importancia 
de la realización de la fe-
ria para reactivar una in-
dustria muy golpeada por 
la pandemia».

En el acto también es-
tuvieron presentes la 
ministra de Industria, 
Comercio y Turismo de 
Colombia, María Ximena 
Lombana Villalba, la pre-
sidenta de ANATO, Paula 

El Presidente Iván Duque Márquez dio inicio a la apertura de la 40ª Vitrina Turística de Anato, en Corferias. Acompañaron al mandatario el gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos y la alcaldesa de Bogotá Claudia López. 
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Cortés Calle, el director 
de Productos Turísticos y 
el director de Promoción 
del Instituto Nacional de 
Promoción Turística, Pa-
blo Sismanian y Hernán 
Vanoli y el ministro de la 
Embajada de Argentina 
en Bogotá, Raúl Ailan. 

Durante la inauguración, 
la presidenta de ANATO, 
declaró: «Hemos cons-
truidos unos lazos impor-
tantes para el desarrollo 
del turismo bilateral, que, 
a través de sus empresa-
rios turísticos, traen unos 
productos hermosos para 
mostrarnos. El ministro 
de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens y el se-
cretario ejecutivo del IN-
PROTUR, Ricardo Sosa, 
se convirtieron en nues-
tros aliados y en actores 
cruciales para concretar 
acciones y confirmar hoy 
a la Argentina como in-
vitado de Honor. Es una 
importante gestión para 
la protección y recupera-
ción de los empresarios 

argentinos y para la re-
activación». Más tarde, 
la presidenta de Anato, y 
la ministra Lombana Vi-
llalba, visitaron el stand 
de Argentina.

LAS INVITACIONES DE 
ARGENTINA
En la primera jornada de 
Argentina, se llevaron a 
cabo varias reuniones 
importantes de cara al 
turismo post pandemia 
con los principales ac-
tores del sector. Entre 
ellas, Avianca, la aerolí-
nea más importante de 
Colombia que se mostró 
interesada en retomar 
las rutas y frecuencias a 
la Argentina cuando las 
fronteras se reabran en-
tre los dos países.

Las autoridades de Ar-
gentina se reunieron con 
Stephanie Kharfan, coor-
dinadora de Alianzas en 
Turismo de Avianca en el 
stand institucional y dia-
logaron sobre la recupe-
ración de rutas y aumen-

to de las mismas cuando 
la situación sanitaria lo 
permita y las fronteras 
se reabran. Además, 
presentará un proyecto 
promocional a mediano y 
largo plazo para incenti-
var al turista colombiano 
a viajar a la tierra del tan-
go y el vino.

ARGENTINA,
PASIÓN INFINITA 
Argentina participa en 
la edición 40 de la feria 
Vitrina Turística ANATO 
que se desarrolla del 16 
al 18 de junio en Bogo-
tá, Colombia, con la mis-
ma cantidad de metros 
cuadrados que el año 
pasado. La Naturaleza 
es uno de los productos 
destacados en el stand 
de 216m2, y presentó 
un proyecto de 17 rutas 
naturales creado por el 
Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación y 
el Instituto Nacional de 
Promoción Turística.En 
la feria se puede obser-
var la nueva identidad 

visual de promoción, y 
fue presentada como 
«Argentina, pasión Infi-
nita». En la jornada de 
hoy, se desarrolló una 
exposición para explicar 
la finalidad, función y sig-
nificado de la nueva mar-
ca de VisitArgentina.Otro 
producto que se destacó 
en la jornada, mediante 
una presentación, es el 
Golf: Argentina generó 
una alianza con el PGA 
Tour Latinoamérica y ten-
drá presencia el calenda-
rio del Tour. Paralelo a 
la feria de Bogotá, en la 
ciudad de Bucaramanga 
se desarrollará la fecha 
del PGA Tour y Argenti-
na mostrará sus destinos 
turísticos para el públi-
co amante del golf.Entre 
otras reuniones, también 
hubo un importante en-
cuentro con Aerolíneas 
Argentinas, para conocer 
la situación del mercado 
colombiano y trabajar 
en forma conjunta para 
atraer a los turistas ape-
nas se reabran las fron-
teras.

Los imponentes viñedos que hacen parte de la ruta del vino en Mendoza Argentina. 
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Sealand:

LA REALIDAD DEL PAÍS LA REALIDAD DEL PAÍS 
MÁS PEQUEÑO DEL MUNDOMÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

Juan Francisco
Paz Montúfar

El derecho interna-
cional como se 
conoce hoy en 
día basa su exis-

tencia en la de los Esta-
dos, como sujetos pri-
marios y esenciales. Se 
considera que un Estado 
existe cuando cuenta con 
un territorio que es el es-
pacio geográfico donde 
se debe asentar el com-
ponente humano, una 
población con caracterís-
ticas comunes o un sen-
timiento de unión que los 
ligue a un territorio y un 
poder o capacidad para 

relacionarse internacio-
nalmente que es una 
facultad que el Estado 
obtiene inmediatamente 
al constituirse como tal; 
algunos juristas conside-
ran el reconocimiento por 
parte de otros Estados un 
elemento constitutivo del 
mismo sin embargo, este 
es un acto meramente 
declarativo y de natura-
leza política que encuen-
tra su fundamento en los 
intereses que un Estado 
pueda tener en recono-
cer a otro.

Un caso interesante y re-
lativamente reciente con 
respecto a la formación 

de los Estados y la impor-
tancia del reconocimien-
to para la consolidación 
de los mismos es el caso 
Sealand, una pequeña 
plataforma ubicada en el 
Océano Atlántico cerca 
de las costas inglesas 
que es considerada por 
los estudiosos del Dere-
cho Internacional Público 
como un micro Estado y 
el cual ha sido sujeto de 
varias controversias des-
de su creación en 1967, 
es por ello que este tra-
bajo pretende mostrar al 
lector de forma más pro-
funda la realidad del «Es-
tado más pequeño del 
mundo» pasando por su 

historia, los problemas 
que se han presentado y 
lo que actualmente ocu-
rre con Sealand.

No se pretende entrar a 
discutir sobre si el Esta-
do efectivamente existe 
o no, en la medida de 
que este aspecto deberá 
ser tratado por los orga-
nismos destinados para 
este fin, no obstante se 
brinda la información ne-
cesaria para que el lector 
se cree un criterio propio 
respecto del caso y de 
los alcances que podría 
tener en un futuro, cuan-
do se evalúe efectiva-
mente la legitimidad de 

este Estado que ya ha 
sido protagonista de di-
versos episodios y que 
es sujeto de la curiosidad 
de estudiosos del dere-
cho por la irregularidad 
de su formación y de sus 
elementos.

HISTORIA 
Para conocer la historia 
de Sealand es necesario 
remontarse a la época 
de la Segunda Guerra 
Mundial donde las tropas 
del Reich se habían con-
centrado en hacer tanto 
daño como fuera posible 
a la infraestructura ingle-
sa, el puerto de Londres 
era de los más activos de 

Para conocer la historia de Sealand es necesario remontarse a la época de la Segunda Guerra Mundial donde las tropas del Reich se habían concentrado en hacer tanto daño como fuera posible a la infraestructura inglesa.
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la época y se constituyó 
como uno de los prin-
cipales objetivos de las 
tropas alemanas las cua-
les no atacaron directa-
mente el puerto sino que 
empezaron por atacar 
los buques ingleses en 
los Estuarios del río Tá-
mesis motivo por el cual 
las autoridades inglesas 
decidieron que el río era 
un punto débil por lo que 
se debían tomar medidas 
al respecto.

El arquitecto civil Guy 
Anson Maunsell encon-
tró la solución. Pensó 
en defender el estuario 
construyendo fuertes en 
medio del mar, la idea 
que inicialmente fue re-
chazada se consolidó 
como la alternativa más 
viable y de este modo se 
establecieron siete fuer-
tes: Knock John, Ton-
gue Sands, Sunk Head, 
Roughs Tower Shivering 
Sands, Red Sand y Great 
Nore los cuales cumplie-
ron magníficamente con 

su labor de defensa del 
río sin embargo, queda-
ron en desuso luego de 
la guerra.

Durante buen tiempo los 
fuertes estuvieron aban-
donados y sin mayor inte-
rés por parte de las Fuer-
zas Armadas Inglesas, 
sin embargo en la déca-
da  de los 60 los fuertes 
se reactivaron para darle 
origen a varias emisoras 
piratas que se estable-
cieron en los fuertes, con 
una inmediata reacción 
de las autoridades ingle-
sas que sancionaron e 
impidieron la continuidad 
de dichas emisoras en 
los fuertes declarándolos 
propiedad de la Real Ar-
mada Inglesa.

Tal fue el caso de Paddy 
Roy Bates quien inicial-
mente se había estable-
cido en Knock John junto 
con Radio Essex, duran-
te unos meses la emiso-
ra funcionó normalmente 
hasta que las autorida-

des la declararon ilegal y 
la hicieron suspender las 
transmisiones; luego de 
varios intentos por vol-
ver a hacerla funcionar, 
la emisora fue cerrada 
definitivamente en 1966. 
Luego de un tiempo el 
equipo de Bates se tras-
lada a Rought Towers y 
es en este punto donde 
empieza la historia de 
Sealand, Bates y su es-
posa descubren que este 
fuerte estaba por fuera 
del mar territorial inglés 
y abandonan la idea de 
la emisora para reem-
plazarla por un proyecto 
más ambicioso: La crea-
ción de un Estado propio.

Es de esta manera que 
luego de haber consul-
tado varios abogados y 
de haberse establecido 
en el fuerte con su fa-
milia, Paddy Roy Bates 
recibe la noticia de que 
efectivamente el fuerte 
no pertenecía a nadie al 
estar en aguas interna-
cionales y el 2 de sep-

tiembre de 1967 declara 
la creación de Sealand 
que inicialmente se eri-
gió como un principado, 
en consecuencia Bates 
se autoproclamó príncipe 

de Sealand, a su esposa 
Princesa de Sealand y 
ambos eran gobernantes 
de un Estado declarado 
unilateralmente como so-
berano.

El arquitecto civil Guy Anson Maunsell encontró la solución. Pensó en defender el estuario construyendo fuertes en medio del mar.



El diario de todos!!
18 DE JUNIO DE 2021 16 PRIMICIASEGURIDAD

Colombia:

RED NACIONAL DE RED NACIONAL DE 
COMUNICACIÓN DE EMERGENCIACOMUNICACIÓN DE EMERGENCIA

Colombia es 
considerado 
un país pri-
vilegiado por 
sus riquezas 

naturales y por la diver-
sidad de su geografía y 
ecosistemas, de allí que 
actualmente ocupe la se-
gunda posición como el 
país más biodiverso en 
el mundo. Sin embargo, 
este contexto hace que 
a su vez el país sea pro-
penso a inundaciones, 
sequías y ciclones tro-
picales, lo que ha des-
encadenado una serie 
de desastres naturales 
que han sacudido al país 
desde sus inicios.

El paso del huracán Iota 
por el Archipiélago de 
San Andrés y Providen-

cia terminó de marcar 
un año complejo para 
el país, con un saldo de 
más de 600 personas 
afectadas en San Andrés 
y más de 1.200 afecta-
dos en Providencia se-
gún el Registro Único 
de Damnificados (RUD). 
Colombia no sufría un 
desastre natural de esta 
magnitud desde la trage-
dia de Mocoa en 2017 y 
desde la ola invernal del 
2010 y 2011 que afectó 
varias zonas del país.

En definitiva, la probabi-
lidad de que suceda un 
nuevo desastre natural 
en Colombia siempre es-
tará latente, y más si se 
tiene en cuenta que, se-
gún el Banco Mundial, el 
86% de la población del 

país se localiza en zonas 
de amenaza sísmica, el 
I2% en áreas suscep-
tibles a inundarse y el 
I8% en zonas de ame-
naza por movimientos en 
masa.

«Este contexto pone en 
alerta a Colombia y de-
manda una respuesta 
más coordinada de sus 
diferentes agencias de 
seguridad, para ello, es 
fundamental que enti-
dades como la Policía, 
Bomberos, los servicios 
médicos, entre otros, 
cuenten con un canal de 
comunicación permanen-
te que les permita estar 
conectados. Pensando 
en esto, el país adecuó 
una base de misión críti-
ca a través del estándar 

de comunicaciones P25, 
un sistema especialmen-
te diseñado para dar res-
puesta en el momento 
que más importa: salvar 
vidas», cuenta Jairo Ma-
hecha, experto en Ciuda-
des Seguras de Motorola 
Solutions.

Desde la introducción de 
este sistema en Colom-
bia, Centros de Coman-
do, Control, Comunica-
ciones y Cómputo como 
el de Bogotá, están in-
tegrando sus distintas 
agencias de seguridad 
para monitorear lo que 
ocurre, coordinar llama-
das de emergencia y 
despachar sus recursos 
para atender situaciones 
de riesgo. Actualmente, 
la Policía Nacional, Fuer-

zas Militares, y agencias 
territoriales de emergen-
cias, cuentan con sis-
temas P25 de Motoro-
la Solutions, los cuales 
también han sido adopta-
dos en más de 90 países 
por un gran número de 
agencias de seguridad 
pública.

Sin embargo, esta base 
de misión crítica que ya 
está implementada nece-
sita de una Red Nacional 
de Comunicaciones de 
Emergencia. Esta solu-
ción le permitirá a Co-
lombia fomentar la coo-
peración y la colabora-
ción entre sus agencias 
de seguridad no solo en 
Bogotá sino en todo el te-
rritorio nacional. Esto es 
posible ya que en caso 

saldo de más de 600 personas afectadas en San Andrés y más de 1.200 afectados en Providencia.
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de catástrofe, se puede 
habilitar la interoperabili-
dad para que la respues-
ta sea totalmente coordi-
nada en todo el país.

Para Jairo Mahecha, ex-
perto en Ciudades Se-
guras de Motorola Solu-
tions, «cuando hay vidas 
en juego y cada instante 
cuenta, las comunica-
ciones entre las agen-
cias de seguridad no 
pueden fallar en ningún 
momento. Para lograr 
esto, a esta Red Nacio-
nal de Comunicaciones 
de Emergencia se le 
pueden incorporar altos 
niveles de encriptación, 
lo que garantizará la se-
guridad y continuidad en 
las comunicaciones de 
voz y datos, incluso en 
las situaciones más ex-
tremas cuando otros sis-
temas operativos tienden 
a fallar». Algunos países 
en Latinoamérica ya han 
identificado la necesidad 
de desarrollar  este tipo 
de Redes Nacionales 
de Comunicaciones de 
Emergencias, lo que les 
permitiría brindar solu-
ciones oportunas y efec-
tivas frente a los proble-
mas de seguridad de la 
población. Estos casos 
sirven de ejemplo para 
Colombia y plantean un 
posible camino en la pre-
paración de la Red Na-
cional de Comunicacio-
nes de Emergencia que 
el MinTIC se ha propues-
to lanzar.Tokyo una de las ciudades más seguros del mundo, 
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Cristiano Ronaldo:

TUMBA A COCA COLA EN EL TUMBA A COCA COLA EN EL 
MERCADO BURSÁTILMERCADO BURSÁTIL

TUM

La primera ‘víctima’ 
de Cristiano Ro-
naldo en la Euro-
copa no fue Hun-

gría, sino el gigante de 
las bebidas  Coca Cola. 
En una conferencia de 
prensa, un gesto de la 
estrella portuguesa po-
dría haberle costado casi 
US$ 4,000 millones a la 
marca de gaseosas.

Coca-Cola es uno de los 
auspiciadores del torneo 
europeo, por lo que la 
mesa en donde se sen-
taron los representantes 
de Portugal en la confe-
rencia de prensa, tenía 
sendas botellas de la 
conocida gaseosa sobre 
ella. Cuando CR7 llegó al 
recinto, tomó asiento, ob-
servó las botellas de Co-
ca-Cola, las retiró y co-
locó una botella de agua 
sin marca en su lugar. 
«Agua, no Coca-Cola», 
sentenció el delantero de 
la Juventus.

El vídeo se viralizó rápi-
damente y los ojos del 

mundo financiero vira-
ron a Wall Street, donde 
la empresa anotaba una 
caída de US$ 3,967 mi-
llones. Según Forbes, la 
acción del futbolista pudo 
haber influido; sin embar-
go, también intervinieron 
otros factores.

El primer punto que se-
ñala es que Coca-Cola 
ya estaba cayendo en 
bolsa desde antes del 
desliz de Cristiano Ro-
naldo. Ese mismo día la 
empresa retrocedía 1.6% 
a US$ 55.24 por acción.

Al final de la jornada, Co-
ca-Cola borró algunas de 
sus pérdidas y terminó 
en US$ 55.55 por papel. 
Pero hoy, martes, Coca-
Cola bajaba en su coti-
zación a un valor de US$ 
55.35 por acción.

En pocas palabras, el 
viernes el valor de Coca-
cola era de US$ 242,144 
millones, y el martes 
había caído hasta US$ 
238,651 millones. Es de-
cir, anotó una pérdida de 
casi US$ 4,000 millones.

Cambio las coca colas por agua, acción que costó millones de dólares para la empresa de la bebida. 

Cristiano la estrella del fútbol mundial.
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LLAMADO A LA SERIEDAD

Colombia re-
clama la 
verdad de 
todo lo que 

viene ocurriendo. 
Colombia necesita 
la verdad de los crí-
menes, los desfal-
cos, los corruptos, 
los narcos y las or-
ganizaciones crimi-
nales.

Al paso que vamos 
la verdad se va a 
conocer primero por 
organismos interna-
cionales, que por las 

propias autoridades 
colombianas.

 Es hora de exigir 
como gobernados 
que nuestros gober-
nantes expliquen en 
detalle el manejo del 
orden público, ¿cuán-
tas víctimas dejó el 
Paro Nacional? y 
quienes fueron los 
responsables de los 
hechos sangrientos

Colombia también  
necesita saber dónde 
van a parar los recur-

sos del país. Quienes 
se benefician y quie-
nes utilizan los bie-
nes del Estado para 
buscar llevar por el 
camino más corto a 
la pobreza absoluta, 
mientras que algunos 
sectores transitan por 
la riqueza absoluta.

Necesitamos que los 
investigadores desta-
pen todos los hechos 
de corrupción y no los 
oculten como a lo lar-
go de muchos años lo 
vienen practicando.
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Colombia quiere sa-
ber si el gobierno 
quiere negociar con 
el : yo con yo, multipli-
cando las mesas de 
negociaciones. 

Colombia quiere que  
hablen de una vez 
por todas y de mane-
ra seria que contiene 
la reforma tributaria. 
Que no vayan a salir 
con los tradicionales 
orangutanes que apa-
recen en el texto de 
las leyes.

Colombia quiere que 
el país cuente con 
todas las garantías. 
Colombia aspira que 
se permita la entrada 
de organizaciones 
internacionales de 
derechos humanos 
incluyendo la Corte 
Penal Internacional 
para que investiguen 
a fondo qué está pa-
sando en nuestro 
país y quienes son 
los verdaderamente 
responsables.

VERGÜENZA DE COLOMBIA
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Sealand: 

TUMBA A COCA COLA EN EL MERCADO TUMBA A COCA COLA EN EL MERCADO 
BURSÁTIL  BURSÁTIL  

 «COLOMBIA LA JOYA DE LA CORONA DEL  «COLOMBIA LA JOYA DE LA CORONA DEL 
TURISMO EN AMÉRICA LATINA» TURISMO EN AMÉRICA LATINA» 

    

Duque: Duque: Cristiano Ronaldo: Cristiano Ronaldo: 

Nauru:

PAÍS QUE PASÓ DE LA PAÍS QUE PASÓ DE LA 
RIQUEZA A LA MISERIARIQUEZA A LA MISERIA

HIPOPÓTAMOSHIPOPÓTAMOS LA REALIDAD DEL LA REALIDAD DEL 
PAÍS MÁS PEQUEÑO PAÍS MÁS PEQUEÑO 
DEL MUNDO  DEL MUNDO  

Del Nilo al Magdalena: 

Nauru es el estado soberano más pequeño de Oceanía y el tercero más pequeño del mundo, solo superado por el Vaticano y el 
Principado de Mónaco. Los 11.000 habitantes de Nauru se reparten en apenas 20 kilómetros cuadrados y están considerados 
los más obesos del planeta.


