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Durante la pandemia:

SE INCREMENTÓ EL NARCOTRÁFICOSE INCREMENTÓ EL NARCOTRÁFICO
La Oficina de las 

Naciones Unidas 
contra la Droga y 
el Delito (UNODC) 

reveló un  informe sobre 
drogas durante el 2021 
en el que advierte que 
el narcotráfico se adaptó 
fácilmente a las restric-
ciones generadas global-
mente por el coronavirus.

En el análisis de los efec-
tos de la pandemia se 
resalta que las mafias 
narcotraficantes, en vez 
de afectarse por el virus, 
lograron diversificar sus 
cadenas de suministro 
a nivel global e incluso 
acelerar los envíos de 
drogas.

La UNODC señala que 
dadas las dificultades 
económicas que ha traí-
do la pandemia en buena 
parte de la población de 
países en vía de desarro-
llo, los narcotraficantes 
han ofrecido dinero a las 
personas en vulnerabili-
dad para que trabajen en 
ilegalidad.

En el documento se re-
salta que el uso de co-
munidades frágiles va 
desde convertirlos en 
mensajeros de drogas o 
vendedores hasta culti-
vadores y procesadores 
de drogas sintéticas.

MERCADOS
El informe resalta que, 
entre la expansión de 
cadenas de suministro, 
Europa se ha convertido 
en uno de los focos de 
mayor interés en el que 
se entrega más droga, 
de mejor calidad y a me-
nor precio, generando un 
aumento de la demanda 
y los consumidores.

A su vez advierten que la 
ampliación de envío de 
drogas se acompaña de 
nuevas tecnologías para 

vender, comprar y enviar 
las sustancias en buena 
parte de las regiones del 
mundo.

CIFRAS
La UNODC estima que 
durante el último año al 
menos 275 millones de 
personas consumieron 
drogas, de este grupo al 
menos 36 millones su-
frieron trastornos por el 
consumo de estas sus-
tancias.La organización 
también advierte que la 
tendencia en el uso de 
drogas afecta más a los 
países de ingreso más 
bajo. La proyección es 
que hacia el 2030 un 
43% más personas de 
países de ingresos ba-
jos consumen drogas, 
un 10% más de los paí-
ses de ingresos medios y 
menos 1% de los países 
de ingresos altos.En Co-
lombia las cifras de nar-
cotráfico se dispararon 
durante los últimos tres 
años.

Narcotráfico la pandemia de América Latina

Varios carteles de México están operando desde Colombia
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Perú: 

LAS CIFRAS EN LA DEMORADA LAS CIFRAS EN LA DEMORADA 
ELECCIÓN PRESIDENCIALELECCIÓN PRESIDENCIAL

EFE

Dos de cada cinco 
peruanos piensa 
que las recien-
tes elecciones 

peruanas entre el izquier-
dista Pedro Castillo y la 
derechista Keiko Fujimori 
fueron en general limpias 
y justas, según una en-
cuesta publicada.

El sondeo de la encues-
tadora Ipsos difundido en 
el diario El Comercio se-
ñala que el 39 % de los 
entrevistados piensa que 
hubo irregularidades me-
nores en favor de ambos 
candidatos pero que no 
alteraron el resultado fi-
nal, que da una victoria 
por la mínima a Castillo al 
obtener el 50,12 % de los 
votos válidos.Solo el 13 
% considera que hubo un 
fraude a favor de Castillo 

como sostiene sin prue-
bas fehacientes Fujimori, 
que solicitó anular unos 
200.000 votos de zonas 
andinas, rurales y pobres 
donde su rival tuvo un 
apoyo abrumador, algo 
que los jurados electo-
rales han rechazado en 
bloque por falta de evi-
dencias.

Un 13 % que sostiene 
que hubo un fraude a fa-
vor de Fujimori, pese a 
que no obtuvo la mayoría 
de los votos, al quedarse 
unos 44.000 votos por 
debajo de Castillo.

Otro 15 % piensa que 
hubo más irregularida-
des a favor de Castillo y 
otro 12 % que estas fue-
ron en mayor número fa-
vorables a Fujimori pero 
sin llegar a calificarlas de 
fraude, mientras que otro 

8 % no precisó ninguna 
opinión.

BAJA POPULARIDAD 
No obstante, solo el 45 % 
de los peruanos aprueba 
el desempeño de la Ofi-
cina Nacional de Proce-
sos Electorales (ONPE), 

encargada del recuento 
oficial de los votos y cuyo 
jefe, Piero Corvetto, fue 
objeto de una agresión 
física en el Club Regatas 
Lima en medio de una 
campaña de desprestigio 
de su figura.

Asimismo, apenas el 37 
% de los encuestados 
está de acuerdo con el 
desempeño del Jurado 
Nacional de Elecciones 
(JNE), centro también de 
polémica al haber gene-
rado protestas por ambas 
partes de este conflicto a 
lo largo del proceso por 
distintas decisiones to-
madas.

El 65 % rechaza el des-
empeño de Fujimori du-
rante la segunda vuelta 
electoral, donde lideró 
una campaña contra el 
comunismo que consi-
deraba que representa-
ba su rival, mientras que 
solo un 30 % la aprueba.

La desaprobación de la 
líder del partido fujimoris-
ta Fuerza Popular es ma-
yor en el sur del país (81 
%), en el centro (74 %) 
y el oriente (72 %) y en 
el sector socioeconómi-
co más bajo (70 %), que 
coinciden con los secto-
res donde Castillo obtuvo 
un apoyo electoral aplas-
tante.

Pedro Castillo el ganador 
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Belice:

TURISMO DE PASIÓNTURISMO DE PASIÓN
Calles cubiertas de arena blanca y casas de madera le han valido a San Pedro, Belice el 
mote de «la Isla Bonita».

Orbedatos

El turismo en 
Belice ha cre-
cido considera-
blemente. Por 
generaciones, 

la gente de habla Ingle-
sa de Belice se ha com-
prometido a preservar el 
ambiente único y encan-
tador del país, mientras 
recibe a los visitantes 
con los brazos abiertos, 
como si hubieran vivido 
aquí toda su vida.

El sector de turismo ocu-
pa el segundo lugar en 
el país como generador 
de divisas extranjeras 
después de Agricultura, 
contribuyendo en más de 

100 millones de dólares 
EE.UU. anuales al PIB. 
Año tras año el número 
de turistas que visitan 
Belice se incrementa. 
El Gobierno está com-
prometido en mejorar la 
administración del am-
biente, lo cual ha demos-
trando, manteniendo 40 
por ciento del país bajo 
algún tipo de estatus de 
protección.

El pueblo de Belice tiene 
una  variedad de tradi-
ciones y costumbres que 
representan más de 10 
culturas diversas. Este 
es crisol de personalida-
des de colores, hacien-
do de sus residentes, el 
mayor recurso del país 

en la parte delantera del 
turismo.

Belice se compone de 
una combinación armó-
nica de los mayas, mes-
tizos, criollos, garífunas, 
las Indias Orientales, 
menonitas, árabes y chi-
nos, así como un número 
de europeos, estadouni-
denses y de otros expa-
triados, pero que lo con-
vierten en un lugar feliz, 
pacífico y de un destino 
amigable con el medio 
ambiente.

Belice limita al norte con 
México y al sur y al oeste 
con Guatemala. El golfo 
de Honduras lo sepa-
ra del país homónimo, 

motivo por el cual fue 
conocido anteriormente 
como Honduras Británica 
hasta adquirir su actual 
denominación en razón 
de la ciudad de Belice 
(la maya Holzuz) y el río 
en cuya desembocadura 
está edificada. Su capital 
es Belmopán y la ciudad 
de Belice, antigua capital 
del país, es la principal 
aglomeración urbana y 
además el principal puer-
to que queda cerca.

Belice tiene una matriz 
turística muy diversa. 
Posee la Barrera de Co-
ral de Belice –segunda 
más grande del mun-
do–, más de 450 cayos 
(islas), excelente para la 

pesca; con aguas segu-
ras para nadar, navegar, 
hacer windsurfing, rafting 
en cuevas, bucear y nu-
merosos ríos para hacer 
rafting, con posibilidades 
para visitar varias junglas 
y reservas de vida sil-
vestre; con lugares para 
hacer caminatas; sitio 
ideal para la fotografía 
de aves y tours en heli-
cóptero, así como varias 
ruinas mayas, soportan 
las industrias del turismo 
y eco-turismo.

Belice está dividido en 6 
distritos conectados por 
carreteras asfaltadas de 
dos carriles y una red 
bien organizada por la 
compañía aérea nacional 

No te cansarás de observarlo: parece que la naturaleza dejó caer desde el cielo una sola gota de color azul sobre el mar y se tiñeron colores infinitos dentro de él. Se trata del «agujero azul». 
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y servicios de ferry, por 
lo que es fácil planificar 
su visita de un extremo 
al otro del país. Existen 
9 destinos reconocidos 
internacionalmente que 
le permitirán mezclar y 
combinar su elección de 
arrecifes, selva, historia 
maya y culturas contem-
poráneas.

SITIOS PARA
OBSERVAR
Belmopán es la capital de 
Belice. Se localiza en la 
región central del país en 
el distrito de Cayo. Con 
una población estimada 
de 30.000 habitantes. 
Belmopán es una de las 
capitales más pequeñas 
del mundo. Belmopán se 
fundó y se convirtió en la 
capital beliceña en 1970 
después de la gran des-
trucción que causó un 
huracán a la Ciudad de 
Belice (la antigua capital) 
en 1961.

En Cayo Ambergris se 
halla la isla de San Pe-
dro, es una región pro-
tegida por la Barrera de 
Arrecife del Caribe, co-
nocida por ser la segun-
da en su tipo más grande 
del planeta. Desde aquí, 
puede trasladarse has-
ta el Cayo Caulker, sitio 
perfecto para la práctica 
de deportes acuáticos; el 
Arrecife Lighthouse, muy 
popular entre los bucea-
dores; y  Blue Hole, un 
abismo en el mar que tie-
ne 121 metros de profun-
didad y que es frecuen-
tado por los turistas más 
arriesgados para bucear 
con los tiburones.

El  Agujero Azul (en in-
glés) The Great Blue 
Hole) es un gran sumide-
ro o  agujero azul» de la 
costa de Belice. Se en-
cuentra cerca del centro 
del arrecife Lighthouse, 
un pequeño atolón ubi-
cado a 100 kilómetros de 
la costa continental y la 
Ciudad de Belice. El agu-
jero es de forma circular, 
y cuenta con más de 300 
metros de ancho y 123 

metros de profundidad. 
Cuando acabó la glacia-
ción, o última Edad de 
Hielo, hace 12.000 años, 
el nivel del mar subió, las 
cavernas se inundaron, 
la cubierta se derrumbó 
y se formó esta sima que 
apasiona a los buceado-
res porque alberga mu-
chas especies de seres 
marinos (peces, espon-
jas y corales).  Se cree 
que es el fenómeno más 
grande del mundo en su 
género. El Gran Agujero 
Azul es parte del Sistema 
de Reservas de la Barre-
ra del Arrecife de Belice, 
Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO.

Norte de Belice
Los campos de caña de 
azúcar que bordean las 
carreteras, el río que for-
ma un canal importante 
desde los antiguos ma-
yas, son un auténtico 
paraíso de la fauna y el 

paisaje en la zona norte 
de Belice. Los restos de 
la herencia maya en los 
templos y centros cere-
moniales coexisten con 
las culturas de vida de 
los mestizos y de ascen-
dencia maya yucateco. 
El idioma español es 
muy común aquí.

Centro de Belice
El fértil valle del río Beli-
ce, con el mono aullador 
y santuarios de aves y 
Altun Ha –templos ma-
yas– se encuentran en 
el distrito de Belice, con 
su ciudad, que es el ma-
yor centro de población 
en el país, una mezcla 
vibrante de viejo mundo 
encantado y las comodi-
dades modernas. Con su 
arquitectura colonial y re-
cuerdos históricos de los 
años 1700.

Belice Occidental
El oeste de Belice es el 

hogar las ciudades ge-
melas de Santa Elena y 
San Ignacio y la ciudad 
fronteriza de Benque 
Viejo del Carmen, junto 
con los bosques, cuevas 
y cascadas del Mountain 
Pine Ridge y varias gran-
des ciudades mayas. La 
influencia del sabor mes-
tizo es palpable aquí, 
y posee una población 
grande de menonitas 
de origen alemán con 
sede en la comunidad de 
Lookout.

El Sur de Belice
Iniciar unas grandiosas 
vacaciones en el Sur de 
Belice, es unirse con un 
diverso grupo de gente 
buena y buenos momen-
tos. Punta Gorda es la 
puerta de entrada a todo 
desde pesca en alta mar 
a paseos por el río, es-
peleología, avistaje de 
aves, sitios arqueológi-
cos Mayas y la única re-

serva natural de jaguares 
en el mundo.

El Sureste de Belice
La Costa del Sureste es 
una mezcla de cultura y 
aventura. Desde la vista 
a las montañas Mayas 
hasta la arena dorada 
de las playas, el Sureste 
de Belice tiene algo para 
todos. Mientras que atra-
viesa la autopista Hum-
mingbird, pare en uno de 
los únicos santuarios de 
jaguares en el mundo.

Cocina tradicional
La base de la cocina de 
Belice es el clásico arroz 
y frijol de arroz blanco y 
frijoles rojos. Es impor-
tante señalar que la dife-
rencia entre el arroz y los 
frijoles «y» los frijoles y el 
arroz «es que» Arroz y fri-
joles «se refiere a los dos 
que son cocinados jun-
tos en la leche de coco. 
Los frijoles y el arroz «se 
refiere a los platos están 
cocinados y servidos por 
separado». Una cena de 
Belice auténtico par que 
cualquiera de estas va-
riedades con pollo guisa-
do o frito, carne o pesca-
do.

Estofado de pollo es uno 
de los platos más tradi-
cionales de Belice, y que 
cada visitante debe ex-
perimentar. El secreto de 
este plato delicioso es el 
pollo se dore por el que 
ha sido frotada con una 
pasta anato llama «re-
cado» y se espolvorean 
con sal, pimienta y ajo 
antes de añadir agua, un 
chorrito de vinagre y ce-
bolla picada y los pimien-
tos dulces. Este método 
ayuda a sacar el mayor 
sabor. Tradicionalmente, 
el pollo guisado se acom-
paña de arroz y frijoles, 
ensalada de papas y plá-
tanos maduros fritos.

Belice es un lugar para 
descubrir, para llevarse 
en el corazón.

En Cayo Ambergris se halla la isla de San Pedro, es una región protegida por la Barrera de Arrecife del Caribe, conocida por ser la 
segunda en su tipo más grande del planeta.
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Fútbol:

LA VÍA LIBRE DE LOS ABUSOSLA VÍA LIBRE DE LOS ABUSOS

Esteban
Jaramillo Osorio

A Pitana lo insul-
taron hasta las 
monjas por su 
diablura.

Tan grande su error 
como el del vitrinero, 
que vía tutela pretende 
ganar, empatar o repetir 
el duelo, anulando el gol 
de Brasil en los estrados 
judiciales, lo que les pro-
duce urticaria a las entra-
ñas del fútbol y la FIFA.

Oportunista como los 
periodistas que señalan 
y reprueban conductas 

mafiosas de los dirigen-
tes, con favorecimientos 
arbitrales. Con ellos com-
parten, cenan y salen de 
pachanga. Son amigos 
del pecado y hasta com-
padres.

Decían nuestros padres 
que «quien a cuchillo 
mata a cuchillo muere». 
El destino de las quejas 
colombianas será el mis-
mo de los reclamos cons-
tantes de los clubes en 
nuestro medio, afectados 
con los arbitrajes, que 
terminan en la basura, o 
en las gavetas de los in-
competentes que fungen 
de investigadores.

El libre albedrío, hace 
daño en estos casos, 
porque asemeja a los 
árbitros con algunos jue-
ces de la república, acos-
tumbrados a juzgar, sin 
el mismo rasero, bajo el 
pretexto de la interpre-
tación de reglas, leyes y 
normas.

Es más grave para cier-
tos jueces, un toque-to-
que a las nalgas ajenas 
de una dama, que un 
cuantioso desfalco.

El victimismo nuestro 
nos lleva siempre a jus-
tificarnos en los árbitros, 
maquillando errores de 

comportamiento futbo-
lero. En ciertos sectores 
crispados y furiosos con 
Pitana, se dice incluso, 
y con mucha razón, que 
una velada pretensión 
de la Conmebol, siem-
pre bajo sospecha, es 
favorecer a los grandes 
clubes o selecciones de 
Suramérica.

Ejemplos hay por mon-
tones. Pero en Colombia 
es lo mismo. En los liti-
gios ganan los podero-
sos.

Los expertos en el regla-
mento, muchos de ellos 
pésimos árbitros, tam-

bién confunden por su 
falta de uniformidad en el 
criterio.

No quiero justificar el 
error de Pitana, porque 
las reglas son para cum-
plirlas, tal como están es-
critas. Pero escándalos 
similares se han suscita-
do con los árbitros plega-
dos a sus reglamentos, 
que no siempre son los 
de la FIFA o la Interna-
cional Board. Todo esto 
afecta la confianza de los 
aficionados.

La interpretación, da vía 
libre a los abusos.

Néstor Pitana
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TV pública estrena:

‘ARENAS’‘ARENAS’

Rodrigo Are-
nas Betan-
court, es-
cultor y es-
critor reco-
nocido por 

su carrera prolífica y su 
reconocimiento nacional 
e internacional, es el pro-
tagonista de ‘Arenas’, la 
serie ganadora de la con-
vocatoria Abre Cámaras 
2020 del Ministerio TIC 
y producida por Opción 
Video Digital, que se es-
trenará por Teleantioquia 
este domingo 27 de junio 
a las 8:00 p.m.

La producción narra la 
historia de un hombre 
que crece asediado por 
la pobreza en un pueblo 
olvidado en una época 
donde imperaba el atra-
so y el desorden social, 
hasta convertirse en el 
escultor brillante que 
sorprende al mundo con 
su genialidad. Rebelde 

como su generación, se 
aferra al arte como una 
forma de resistir y escala 
con maestría cada pel-
daño hasta conquistar, 
desde el destierro en Mé-
xico, el prestigio artístico 
internacional.

Esta serie de seis capítu-
los indaga en la vida de 
Rodrigo, su ámbito artís-
tico y personal y cómo 
termina convirtiéndose 
en un referente en el arte 
latinoamericano del siglo 
XX. Una mirada integral 
a un artista extraordinario 
de quien se cumplen 100 
años de su nacimiento y 
25 años de su muerte en 
1995.

En total se repartirán 
23.404 millones de pe-
sos para beneficiar la 
industria audiovisual 
colombiana.«Con esta 
nueva convocatoria apo-
yamos la financiación de 

los proyectos y los acom-
pañamos en cada una de 
las fases de preproduc-
ción, producción y post 
producción; los presen-
tamos a canales regio-
nales y fortalecemos la 
reactivación económica 
y el impulso en el merca-
do de las productoras de 
la industria audiovisual, 
tal como lo estamos ha-
ciendo con ‘Arenas’ », 
comentó Karen Abudinen 
Abuchaibe.

«Seguiremos trabajando 
para llevar a los hogares 
colombianos contenidos 
de calidad que combinan 
el entretenimiento con la 
educación, la informa-
ción, la cultura y el arte. 
Los canales de televisión 
pública regionales y na-
cionales tienen un es-
pacio para apoyar estos 
proyectos audiovisuales 
e innovadores que bus-
can atraer más audiencia 

de todas las edades», 
explicó la ministra TIC.

Opción Video Digital es 
una productora antioque-
ña independiente que 
desde hace más de 25 
años trabaja en el sector 
audiovisual. En el 2020, 
su proyecto ‘Arenas’ fue 
ganador de Abre Cáma-
ra, una iniciativa del Min-
TIC que busca fortalecer 
el sector audiovisual en 
Colombia a través de es-
tímulos.

«Las convocatorias Au-
diovisuales son una 
oportunidad histórica 
para que productoras re-
gionales, independientes 
y en crecimiento puedan 
acceder a recursos públi-
cos, llevar a las pantallas 
de televisión abierta pro-
ductos de calidad y crear 
con total libertad. Ade-
más, esta competencia 
nos ha desafiado a mejo-

rar y a generar cada día 
mejores propuestas», 
aseguró Claudia Parra, 
productora general de 
‘Arenas’.

«Para nosotros es una 
alegría poder transmitir 
nuestra producción más 
grande y creada espe-
cialmente por nosotros, 
por Teleantioquia, un ca-
nal que representa nues-
tra identidad y que se ha 
convertido en nuestra 
casa», añadió Parra.

Es así como el Ministe-
rio TIC ha acompañado 
a los ganadores de los 
estímulos en su trabajo 
de preproducción, pro-
ducción, posproducción. 
Este año ha implemen-
tado nuevas estrategias 
para apoyar la divulga-
ción y circulación de los 
productos audiovisuales.

Rodrigo Arenas Betancourt, escultor
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Diez propiedades nutritivas: 

¿PUEDE EL AJÍ PROLONGAR LA VIDA?¿PUEDE EL AJÍ PROLONGAR LA VIDA?

Es que un estu-
dio de inves-
tigadores de 
la escuela de 
Medicina de la 

Universidad de Vermont 
mostró que el consumo 
del ají picante se asocia 
con un 13% de reducción 
en la mortalidad, en es-
pecial muertes debidas a 
enfermedad del corazón 
o derrame.

El estudio prospectivo 
fue publicado en Plos 
One.Desde tiempos in-
memoriales los pimien-
tos y condimentos  han 
sido considerados bené-
ficos para tratar enfer-
medades, aunque pocos 
estudios han asociado el 
ají con una menor morta-
lidad.

En la nueva investigación 
se examinaron las carac-
terísticas de los partici-
pantes según el consu-
mo de ají. Se encontró 
que los consumidores 
de ese producto tendían 
a ser «más jóvenes, va-
rones, blancos, casados, 
fumaban y bebían alco-
hol y consumían más 
verduras y carnes y te-
nían menos colesterol 
bueno (HDL), en com-
paración con quienes no 
consumían ají».

Historia
El ají se integró de una 
forma muy útil a la cocina 
española y del resto de 
Europa (y especialmen-
te la italiana), en gran 
medida para los embu-
tidos, ya que según cró-
nicas y textos del  siglo 
XV , estos antes usaban 
solo pimientas y vinagre 
para conservar los relle-
nos (de forma parecida 
a los  salchichones  que 
se elaboran en diversas 
regiones y países). Es 

común, pero no genera-
lizado, que en España se 
denomine pimiento a las 
variedades que solo con-
dimentan pero que no 
producen ardor, y guindi-
lla a las picantes.

Durante los siguientes 
doscientos años, su uso 
revolucionaría la gas-
tronomía de los pueblos 
mediterráneos, transfor-
mando también la cocina 
de China, India e Indone-
sia,. Tal fue su aclimata-
ción, que en muchos si-
tios de África y de la India  
se cree que las plantas 
son originarias de esas 
regiones.

Al parecer, los procesos 
culinarios no eliminan 
todos los rastros de los 
pimientos, por lo que los 
restos de los recipientes 
en los que estos se coci-
naron, permitieron a los 
investigadores determi-

nar el origen de este ali-
mento. De esta manera, 
el hecho de que las áreas 
secas y áridas favorez-
can la conservación de 
restos arqueológicos, y 
que, sin embargo, las re-
giones tropicales normal-
mente la dificulten, no 
impidió que se rastreara 
el origen de estos vege-
tales. «Hasta hace poco 
se creía que los ances-
tros de las civilizaciones 
altiplánicas, como los in-
cas y los aztecas, fueron 
responsables de muchos 
de los avances agrícolas 
y culturales de la región», 
explicó Scott Raymond.

Al parecer existen alre-
dedor de 1000 varieda-
des de chile en el mun-
do. Pero, ¿qué caracte-
rísticas tiene para que 
sea tan recomendado? 
Dos especialistas nos lo 
cuentan. La dermatóloga 
Rossana Janina Llergo  y 

la nutricionista Laura Ro-
mero del centro Nutrest.

Propiedades
nutricionales
1. El ingrediente activo 
es la capsaicina, la cual 
le da esa característi-
ca picante. Además, se 
compone de agua, car-
bohidratos, fibra, proteí-
na, vitaminas A, B1, B2, 
B6, azufre, calcio, hierro, 
magnesio, potasio, so-
dio, magnesio, y yodo.

2. Los chiles rojos contie-
nen grandes cantidades 
de vitamina C y A, más 
que los amarillos y ver-
des.

3, Se ha visto que tiene 
efectos anticancerosos, 
analgésicos, antiinflama-
torios, y antimicrobianos.

4. En el aparato respira-
torio puede actuar como 
expectorante para pro-

blemas de congestión o 
tos.

5. Te ayuda a tener esa 
sensación de saciedad 
para que comas menos 
cantidad de calorías, y 
también se está estu-
diando si inhibe proteí-
nas asociadas a la pro-
ducción de grasa.

6. Funcionan como anti-
oxidantes al proteger de 
enfermedades cardio-
vasculares, padecimien-
tos digestivos como el 
Síndrome de Intestino 
Irritable, así como refor-
zar el sistema inmunoló-
gico.

7. Incrementa modera-
damente el gasto ener-
gético debido a un efecto 
termogénico (elevación 
de la temperatura corpo-
ral), por lo que también 
se ha relacionado con un 
aumento en el metabolis-
mo.

8. Al favorecer procesos 
de cicatrización, ayuda a 
problemas de acné, her-
pes labial, quemaduras, 
y heridas de la piel.

9. Tiene efectos antio-
xidantes en la piel que 
ayudan a estimular la for-
mación de colágeno, dar 
uniformidad al tono de 
piel y una mejor textura.

10. Estimula la función de 
los folículos pilosos para 
ayudar a que el cabello 
crezca y darle un aspec-
to más grueso y brillante. 
Por eso encontramos en 
el mercado productos 
con chile o capsaicina 
para combatir la pérdida 
de cabello. La mejor for-
ma de consumirlo Agre-
ga a tus platillos una va-
riedad de chiles

Una investigación manifestó que el consumo de pimientos rojos reduce la mortalidad en un 13% entre los participantes. Sobre todo, 
se vincula con las muertes por enfermedades cardíacas o derrames cerebrales.
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Opinión :

LOS JÓVENESLOS JÓVENES

Manuel T. Bermúdez

Desde hacía 
mucho tiempo 
su presencia 
en las calles 
y su voz vigo-

rosa no se hacía sentir 
tan fuerte como esta vez 
cuando, ante el anuncio 
de un proyecto de Refor-
ma Tributaria propuesta 
por el gobierno Duque en 
medio de un gran desba-
lance social causado por 
la pandemia de la Covid 
19, se lanzaron el 28 de 
abril a las calles para 
ocupar todas las plazas  
importantes del país.

Al principio todos creye-
ron que sería cosa de 
momento, de emociona-
lidad, de desocupe, pero 

el transcurrir de los días 
mostraron a una juventud 
decidida a enfrentar la 
represión gubernamental 
desde sus trincheras ar-
madas con lo que tuvie-
ran a mano, pero sobre 
todo, con actos de valor y 
arriesgando la vida mis-
ma, para plantarse ante 
la arremetida despiada-
da y desproporcionada 
por parte de la policía 
nacional ESMAD, que no 
logró amedrentarlos.

Y los encuentros no han 
sido refriegas sin conse-
cuencias; por el contra-
rio, en esos choques en-
tre la fuerza pública y los 
jóvenes ha habido cien-
tos de heridos, muchos 
fallecidos y se continua 
averiguando por los re-

portados como desapa-
recidos durante las mani-
festaciones.

Pero los jóvenes están 
contentos pues lograron 
ser escuchados y tenidos 
en cuentas sus reclamos, 
consiguieron permear 
esa brecha de exclusión 
a la que desde hace mu-
cho estaban sometidos y 
pudieron visibilizar el cla-
sismo que impera en mu-
chas ciudades del país.

Son conscientes de que 
convirtieron las redes so-
ciales en una voz de de-
nuncia permanente que 
visibilizó las acciones en 
su contra y la de los ván-
dalos y violentos  a los 
que el 80% de los jóve-
nes que participan de las 

manifestaciones recha-
zan.

También su accionar le 
puso de presente al país 
que el enfrentamiento ha 
sido entre jóvenes: mu-
chachos del común, con 
escudos fabricados para 
la defensa ocasional,  
contra jóvenes uniforma-
dos que se han ido per-
feccionando en el arte de 
reprimir para salvaguar-
dar unos intereses que 
poco tienen que ver con 
sus vidas cotidianas.

El país se ha dado cuen-
ta que otros jóvenes, los 
soldados, no son más 
que muchachos que en 
pocos meses los prepa-
ran para la guerra y los 
lanzan a las montañas 

para combatir y arriesgar  
sus vidas  en nombre de 
una patria que luego de 
cumplir con esa obliga-
ción los lanza a las calles 
a otra lucha desigual en 
una sociedad que exclu-
ye, que rechaza y que no 
tiene en cuenta ese sa-
crifico realizado en nom-
bre de la patria.

Los jóvenes se fueron a 
las calles a dar la lucha 
por un futuro mejor y si 
no se les escucha va a 
ser muy difícil regresar-
los a casa. Además se 
están preparando para 
en las próximas eleccio-
nes dar el cambio defini-
tivo al país que quieren. 
Si no lo hacen mediante 
el voto, ha sido inútil tan-
to sacrificio.

El levantamiento de la juventud en Colombia
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ALTA TENSIÓN

SHAKIRA RECUERDA SU LOOK ROJO 

EL ENGENDRO DE LA 
PROCURADURÍA
El excandidato presiden-
cial Germán Vargas Lle-
ras dijo que se podría ce-
rrar la Procuraduría Ge-
neral de la Nación y no 
pasaría nada.«El  país 
se ahorraría más de 1 bi-
llón de pesos al año, que 
bien podrían destinarse 
al propio sector de la jus-
ticia. Con excepción de 
México, ningún país en 
el mundo tiene semejan-
te engendro», sostuvo 
Vargas Lleras.

CORRUPCIÓN LATI-
NOAMERICANA CON 
EL CORONAVIRUS
Una factura sospecho-
sa enviada al gobierno 
brasileño por una firma 
de Singapur para pagar 
una vacuna india se ha 
convertido en la punta 
de una trama que podría 
llegar hasta el presiden-
te Jair Bolsonaro, según 
miembros de una Comi-
sión Parlamentaria.

La factura de 45 millones 
de dólares, por tres millo-
nes de dosis de la vacu-
na Covaxin del laborato-
rio indio Bharat Biotech, 
aterrizó el 18 de marzo 
en el escritorio de Luis 
Ricardo Miranda, jefe de 
importaciones médicas 
del Ministerio de Salud 
de Brasil.

La vacuna aún no había 
sido entregada.Pero lo 
que intrigó a Miranda, 
que se negó a autorizar 
su pago, fue que el con-
trato (por un monto total 
de 300 millones de dóla-
res) al que correspondía 
esa factura no menciona-
ra a Madison Biotech, la 
firma singapureña que la 
envió y que sería de fa-
chada.

Otros países latinoame-
ricanos son investigados 
por haber aprovechado 
la pandemia para apode-
rarse de cifras multimillo-
narias.

DÍA NACIONAL
DEL CAFÉ
Día Nacional del Café, 
celebraron los caficulto-
res del Quindío lanzaron 
la primera versión del 

evento denominado ´Ca-
tación Quindío´, en el que 
50 tiendas de café, sem-
brado producido y cose-
chado en el Quindío, ubi-
cadas en los doce muni-
cipios del departamento 
servirán la mejor taza de 
su tienda.Catación Quin-
dío´ es el regreso a los 
orígenes de la tradición 
cafetera, el orgullo por la 
tierra y el compromiso de 

seguir sirviendo la mejor 
taza de café del mundo, 
el corazón de Colombia 
te invita apropiarse del 
Quindío‘Catación Quin-
dío’ se celebrará durante 
20 días y cuenta con la 
participación de 50 tien-
das de café.

TURISMO DE LUTO 
POR LA MUERTE DE 
BELISARIO MARIN 

El turismo del surocciden-
te de Colombia está de 
luto. Luego de conocerse 
la noticia de la muerte del 
empresario Belisario Ma-
rín, diferentes sectores 
se han solidarizado con 
los familiares, amigos y 
empleados del precursor 
del turismo internacional.
Se trataba del vallecau-
cano fue famoso por su 
programa de televisión 
‘Belisario por el mundo’.
Conferencista sobre es-
píritu empresarial dirigi-
do a jóvenes, benefactor 
de varias obras sociales, 
autor de tres libros y guía 
turístico.Aún se desco-
nocen las causas que 
provocaron la muerte del 
empresario.

EL FANTASMA
EN LA CÁRCEL 
«El Fantasma» Guiller-
mo León Acevedo Giral-
do, reconocido narcotra-
ficante fue capturado por 
la Policía Nacional.Sobre 
la captura de este seña-
lado delincuente, las au-
toridades manifestaron: 
«Su identidad e impor-
tancia aparecen al ser 
señalado por ex cabeci-
llas de las AUC extradi-
tados a Estados Unidos 
como cabecilla financiero 
de alias ‘Macaco’, en el 
Bloque Central Bolívar y 
miembro del ‘estado ma-
yor’ de esta organización 
criminal».El 7 de abril de 
2020, se conoció una in-
vestigación de seis capí-
tulos por parte de la orga-
nización Insight Crime en 
la que no sólo revelaba 
la identidad del narcotra-
ficante, sino que mencio-
naba a la vicepresidente 
y canciller del gobierno 
de Iván Duque, Marta 
Lucía Ramírez, junto con 
su esposo de tener nego-
cios con el narco.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Catalina Robayo

El fantasma está cons-
ternado por la cantidad 
de amigos, conocidos, 
personajes que se ha lle-
vado la pandemia china.

Esto del Covid-19 es algo 
serio, mortal y muchos 
aún no lo creen.

El periodismo de la re-
portería política en cá-
mara de video está de 
luto por la muerte de Luis 
Fernando Rojas, cama-
rógrafo de noticieros de 
televisión QAP y Canal 
RCN. Un buen conversa-
dor.

Después de sobrellevar 
la Covid-19, el exfutbo-
lista de Millonarios John 
Mario Ramírez sufrió un 
infarto que acabó con su 
existencia.

Hace poco estaba ha-
blando en Win Sports y 
en el VBar de Caracol.

Los seguidores del equi-
po azul lo recuerdan por 
sus controvertidas actua-
ciones, sus comentarios, 
pero también por su en-
trega en la cancha.

Por lo menos un año más 
deberán de esperar los 
fanáticos de los grandes 
conciertos en Colombia. 
Ante la gravedad de los 
contagios, el aumento 
de conglomeraciones, la 
falta de vacunas, los es-
pectáculos se retrasarán 
hasta el 2022 o principios 
del 2023.

Lo mismo está sucedien-
do con las grabaciones, 
filmaciones y nuevas 
producciones que se te-
nían planeadas.

Hay miedo por parte de 
los productores, cama-
rógrafos y personal de 
base.

Muy buena, hasta ahora, 
la actuación de los ci-

clistas colombianos. Los 
deportistas del pedal de-
muestran con su fuerza, 
coraje que pueden hacer 
más con el sudor y el tra-
bajo que con otro tipo de 
actuaciones.Para los co-
nocedores de la materia 

de este deporte auguran 
buenos resultados y sos-
tienen que por lo menos 
un compatriota estará en 
el podio este año.

Rodrigo Arenas Betan-
court, escultor y escritor 

reconocido por su ca-
rrera prolífica y su reco-
nocimiento nacional e 
internacional, es el pro-
tagonista de ‘Arenas’, la 
serie ganadora de la con-
vocatoria Abre Cámaras 
2020 del Ministerio TIC y 
producida por Opción Vi-
deo Digital, que se estre-
nó por Teleantioquia este 
domingo 27 de junio a las 
8:00 p.m.

Los Inquietos Del Valle-
nato son una agrupación 
Colombiana con ya 25 
años de trayectoria artís-
tica, reconocidos a nivel 
nacional e internacional 
por sus grandes éxitos 
en el género vallenato 
con aires románticos.
Acompañados de can-
ciones que con el pasar 
de los años siempre es-
tán presentes en la me-
moria de todos los aman-
tes de esta música.Con 
«Volver» el primer éxito 
de Los Inquietos Del Va-
llenato nace una de las 
instituciones musicales 
más importantes de to-
dos los tiempos en el fol-
clor Vallenato.

Más de mil grabaciones 
ha hecho el conguero 
Diego Galé, director del 
Grupo Galé. Él ha graba-
do percusión para el Gru-
po Niche y fue director 
para otro de los grupos 
de salsa más respetados 
de Colombia, el Grupo 
Caneo. Tocó con la So-
nora Dinamita, La Inmen-
sidad, el fallecido Frankie 
Ruíz, «El Cantante de los 
Cantantes», Héctor La-
voe, Alex León, Marvin 
Santiago y Luis Enrique, 
por nombrar algunos de 
los nombres más recono-
cidos en la industria.
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Alarma:

SE AGOTARON LAS VACUNAS SE AGOTARON LAS VACUNAS 
PARA EL TERCER MUNDOPARA EL TERCER MUNDO

Guillermo Romero
Salamanca

Las quejas lle-
gan de distintas 
partes: «No hay 
vacunación para 
las segundas do-

sis”, «la pandemia se in-
crementa», «se colapsan 
las unidades de servicios 
médicos», «se piden 
más cuarentenas», «se 
prevé otro encierro» y mil 
temas más.

«Seamos claros –dijo Te-
dros Adhanom Gebreye-
sus –el problema no es 
que los países en desa-
rrollo tengan un sistema 
de distribución deficiente 
o que su población tenga 
reticencia a vacunarse, el 

problema es que en esos 
países no hay vacunas».

El director de la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud respondió así a una 
pregunta sobre la eficien-
cia con la que podrían 
distribuir y administrar 
las vacunas los países 
con sistemas sanitarios 
débiles.

«Si los países que tienen 
vacunas usan ese pre-
texto para no compartir 
dosis, ese es el verdade-
ro problema», puntualizó.

MACRO BROTE
DE COVID-19 
Varias comunidades au-
tónomas de España han 
notificado en las últimas 

horas nuevos casos de 
Covid-19 asociados a un 
macro brote vinculado a 
viajes de fin de curso a 
Mallorca, con lo que el 
recuento total de casos 
entre estudiantes supe-
ra ya los 470 en seis re-
giones y deja a más de 
2.000 jóvenes en cuaren-
tena que hayan viajado a 
Mallorca.

En concreto, mientras 
continúan los cribados, 
la Comunidad de Madrid 
ha contabilizado ya 320 
casos; Galicia los cifra en 
unos 50; País Vasco 49; 
Comunidad Valenciana 
32; Murcia 18 y Aragón 
10. Castilla la Mancha 
también ha notificado 11 
afectados por el brote de 

Palma en las provincias 
de Toledo y Guadalaja-
ra y según Sanidad se 
sigue el protocolo: aisla-
miento inmediato y PCR.

Todos ellos viajaron a 
Mallorca entre el 12 y el 
18 de junio tras los exá-
menes de pase de nivel, 
algunos viajaron organi-
zados por una agencia 
de viajes de Valencia y 
otros organizados por los 
propios estudiantes.

CHILE EXTIENDE ES-
TADO DE EXCEPCIÓN 
Ante un agravamiento 
de la situación sanitaria 
provocada por la pan-
demia de la Covid-19, 
Chile ampliará el estado 
de excepción y reforzará 

las medidas de enfren-
tamiento a los contagios 
por coronavirus.

Pese a un contexto muy 
controvertido, debido a 
la deficiente gestión de 
la epidemia por parte del 
Gobierno, el Senado de 
Chile aprobó la petición 
del Gabinete de extender 
por 90 días, hasta el 30 
de septiembre, el estado 
de excepción de catás-
trofe que está en vigor 
desde 2020.

La medida había sido 
aprobada previamente 
por la Cámara de Dipu-
tados, pero en la vota-
ción de los dos órganos 
legislativos resaltó que 
la mayoría de los votos 

Un concierto de música en vivo en Liverpool, Inglaterra, el domingo. Mientras los países más pobres se enfrentan a un aumento récord del virus, los habitantes de los países más ricos celebran su liberación de la pandemia.Paul 
Ellis/Agence France-Presse
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SE AGOTARON LAS VACUNAS SE AGOTARON LAS VACUNAS 
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en contra de la medida 
provinieron de los con-
gresistas de la coalición 
oficialista, Chile Vamos.

MÉXICO AUTORIZA VA-
CUNA PARA ADOLES-
CENTES
La Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) de México dio su 
aval para que la vacuna 
contra la Covid-19 desa-
rrollada por Pfizer pueda 
ser aplicada a personas 
mayores de 12 años, in-
formó el jueves una fuen-
te oficial.

El subsecretario mexi-
cano de Salud, Hugo 
López-Gatell, precisó en 
su cuenta de la red social 
de Twitter que esta es 
la primera vacuna con-
tra la nueva enfermedad 
viral «autorizada para 
adolescentes en nues-
tro país».«Es una noti-
cia que permitirá seguir 

protegiendo al pueblo de 
México», anotó el funcio-
nario.

IPIALES RECIBIRÁ 
12.500 DOSIS DE 
JANSSEN 
El ministro de Salud y 
Protección Social, Fer-
nando Ruiz Gómez, re-
corrió el municipio de 
Ipiales (Nariño), para 
revisar cómo avanza la 
vacunación contra la co-
vid-19 en la zona.

En su recorrido por el 
Hospital Civil de Ipiales 
saludó al personal de 
salud de la entidad, así 
como al personal del Ins-
tituto Departamental de 
Salud del departamen-
to. «Estamos dando un 
recorrido a los cuatro 
puntos de vacunación 
instalados en el hospital, 
viendo que se ha dado 
muy buena acogida de la 
ciudadanía de Ipiales», 
manifestó Ruiz Gómez.

¿EFECTOS
SECUNDARIOS?
La periodista Cindy Cas-
tiblanco comentó que la 
experta en Bacteriología 
y PhD en ciencias far-
macéuticas de la Secre-
taría de Salud, Gabriela 
Delgado, asegura que 
en ocasiones la vacuna 
contra COVID-19 puede 
generar efectos secun-
darios leves y tempora-
les, similares a los que 
se adquieren con un res-
friado común, como por 
ejemplo dolor de cabeza 
o dolor muscular, entre 
otros, y que por lo gene-
ral es normal que duren 
alrededor de 7 días des-
pués de la aplicación.

REACCIONES 
Luego de la aplicación 
de la vacuna contra 
COVID-19 se pueden 
presentar algunas reac-
ciones o síntomas que 
son catalogados por los 
especialistas en salud 

como leves. Lo más im-
portante es aprender a 
identificar estos síntomas 
para, en caso de que se 

extiendan por más de 
siete días, consultar con 
un médico especialista.

Un grupo de personas recibe tratamiento de oxígeno para la COVID-19 , por cuanto carecen de las vacunas anti-Covid. 
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En el Planeta: 

HUBO UNA PANDEMIA DE HUBO UNA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS HACE 25 MIL AÑOSCORONAVIRUS HACE 25 MIL AÑOS
Un estudio genético ha detectado una adaptación a un virus respiratorio en personas cuyos 
ancestros provienen del este de Asia.

Miguel Ängel Criado

Hace unos 25.000 
años hubo una 
epidemia de un 
virus relaciona-

do con el actual corona-
virus entre los habitantes 
del este de Asia. Esa es 
la principal conclusión de 
un estudio que ha descu-
bierto en el genoma de 
personas de hoy la señal 
de aquel evento epidémi-
co. El método usado en 
esta investigación podría 
utilizarse para investigar 
otros patógenos del pa-
sado.

Los humanos y los virus 
llevan miles de años en 
guerra. En ella, los pató-
genos ejercen una pre-
sión sobre el hospedador 

que deja su marca en 
sus genes. Pero buscar 
en el pasado de esta in-
teracción no es fácil por 
dos motivos. Por un lado, 
el ADN humano no se 
conserva muy bien y se 
recupera peor, aunque 
el avance de la ciencia 
permite remontarse cada 
vez más siglos o milenios 
atrás. Por el otro, la gran 
mayoría de virus patogé-
nicos son de ARN y este 
material genético se de-
teriora con mucha facili-
dad y rapidez. Por eso, 
por ejemplo, las vacunas 
de ARN necesitan extre-
mas condiciones de con-
servación.
Ahora, un grupo de inves-
tigadores australianos 
y estadounidenses ha 
ideado un nuevo método 

que usa datos genéticos 
de humanos del presen-
te y virus actuales para 
abrir una ventana al pa-
sado. El trabajo, publica-
do en la revista científica 
Current Biology, se detie-
ne en la interacción entre 
proteínas víricas, como 
la espícula S del SARS-
CoV-2 y proteínas huma-
nas. Ya sea facilitando el 
ciclo del virus o comba-
tiéndolo, unas de estas 
moléculas orgánicas y 
no otras interactúan con 
unos virus y no con otros. 
Los humanos disponen 
de más de 22.000 tipos 
de proteínas que son la 
base del organismo. Se 
estima que el 20%, unas 
4.500, se topa con algu-
no de los centenares de 
virus que se ceban con 

los humanos. Los que se 
relacionan con más pro-
teínas son el de la gripe 
(unas 1.505) y el del VIH 
(con 1.209).

22.000 tipo de proteí-
nas que codifican los 
genes humanos
Kirill Alexandrov es coau-
tor de esta investigación 
y explica en un correo: 
«las proteínas del SARS-
CoV-2 interactúan con 
más de 300 proteínas 
humanas. De ellas, 42 
muestran una potente 
señal de adaptación hace 
unas 900 generaciones». 
Esta señal aparece en 
forma de variaciones en 
los genes que codifican 
estas proteínas, unos 
cambios que se propaga-
ron por amplios grupos 

de una población deter-
minada.

«Todos los genomas 
acumulan mutaciones 
constantemente, la ma-
yoría de las cuales son 
inofensivas y no pro-
vocan cambios en la 
función de los genes a 
los que afectan», dice 
Alexandrov. «Podemos 
ver la tasa de mutación 
como un reloj genético 
en constante tic tac. Sin 
embargo, cuando hay 
una presión de selec-
ción, el reloj de algunos 
genes comienza a correr 
mucho más rápido a me-
dida que acumulan muta-
ciones ventajosas. Esto 
sucede debido a que las 
personas con mutacio-
nes ventajosas en sus 

El triunfo de la muerte, óleo de Pieter Brueghel el Viejo que describe alegóricamente una epidemia de peste.
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genes sobreviven mejor 
en una pandemia que las 
personas sin ellas. Como 
resultado, estas mutacio-
nes adaptativas se acu-
mulan en la población», 
detalla este investigador 
de la Alianza para la Bio-
logía Sintética de la Uni-
versidad Tecnológica de 
Queensland (Australia) 
y el CSIRO (homólogo 
australiano del CSIC es-
pañol).

Tal acumulación de mu-
taciones la detectaron 
en grupos de humanos 
actuales cuyos datos 
genéticos globales re-
coge el 1.000 Genome 
Project, el mayor catá-
logo de variaciones ge-
néticas humanas hasta 
ahora observadas. Pero 
no en todos: de las 26 
grandes poblaciones 
estudiadas, la observa-
ron en cinco del este de 
Asia, en particular entre 
los genomas de las et-
nias han y dai, ambas de 
China. «Al comparar una  
cantidad de genomas hu-
manos secuenciados, se 
demostró que hace más 
de 20.000 años el reloj 
de muchos genes que el 
SARS-CoV-2 está usan-
do para interactuar con 
células humanas comen-
zó a marcar más rápido 
simultáneamente, lo que 
probablemente indica 
que hubo una pandemia 
viral causada por un vi-
rus similar», mantiene 
Alexandrov.

En China se concentra  
la señal de una 
adaptación 
Reconocen que podría 
haber sido otro virus, 
pero están convencidos 
de que también pertene-
cía al subgénero de los 
sarbecovirus, el mismo al 
que pertenece el actual 
coronavirus. Lo argu-
menta David Enard, ecó-
logo y experto en biología 
evolutiva de la Universi-
dad de Arizona (EE UU): 
«Podemos relacionar las 
señales de selección de 
las variantes protectoras 

porque se producen en 
determinados genes hu-
manos conocidos por in-
teractuar físicamente con 
los coronavirus y afectar 
a su replicación. Miramos 
en otros genes que inte-
ractúan con otros virus y 
no hallamos las mismas 
señales de selección», 
explica este coautor del 
estudio. Enard lleva años 
recopilando pares de in-
teracciones entre proteí-
nas humanas y virus. Es 
considerado un pionero 
en el estudio de los vi-
rus del pasado leyendo 

genomas actuales. Hace 
tres años ya señaló el 
intercambio de variantes 
genéticas, protectoras 
entre neandertales y hu-
manos modernos. David 
Castellano, del Centro 
de Regulación Genómi-
ca, ha colaborado en el 
pasado con Enard. «Ya 
estaba investigando con 
otros virus y bacterias, 
como la de la peste», co-
menta.

«Aunque no queden res-
tos de lo que pasó, los 
humanos somos un re-
positorio del pasado», 
recuerda Castellano. Y 
en ese repositorio que 
es el genoma hay unas 
señales que destacan 
sobre las demás. Este 
investigador pone dos 
ejemplos: los cambios 
que permitieron a los 
adultos seguir producien-
do la lactasa, la enzima 
para metabolizar la lacto-
sa de la leche, o las va-
riaciones genéticas que 
han permitido a varias 
poblaciones adaptarse a 
la disponibilidad de oxí-
geno en las alturas. «Los 
virus, los patógenos en 
general, crean una señal 
en el genoma aún más 
fuerte», afirma.

Es la misma idea que 
sostiene el genetista del 
Instituto Max Planck de 
Antropología Evolutiva 
(Alemania) Hugo Zeberg: 
«Las infecciones dejan 
sus marcas en el geno-

ma. De hecho, se les con-
sidera una de las princi-
pales fuerzas impulsoras 
de la evolución». Zeberg, 
que no ha intervenido en 
este último trabajo, pone 
un ejemplo: «La resis-
tencia parcial a la mala-
ria que está presente en 
poblaciones donde esta 
enfermedad es endémi-
ca. Se puede decir que 
el sistema inmunológico 
está en equilibrio con los 
patógenos que lo rodean, 
adaptándose constante-
mente a las amenazas 
infecciosas».

¿Significa esto que las 
poblaciones del este 
de Asia estarían más 
protegidas ante los co-
ronavirus? Aunque el 
factor genético puede 
predisponer, hoy tendría 
un menor peso que en 
el pasado. Lo comenta 
Alexandrov: «Es lógico 
que una población so-
metida a selección por 
una enfermedad sea 
más resistente a ella que 
las poblaciones que no. 
Pero factores sociales 
actuales, como la salud 
general de la población, 
la estructura de los sis-
temas de salud, las me-
didas gubernamentales, 
la densidad demográfica, 
patrones de conducta y 
muchos otros aspectos 
epidemiológicos proba-
blemente jueguen un pa-
pel mucho más grande 
que la adaptación gené-
tica previa».

Representación artística del pasado sobre la muerte en pandemia. 
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REQUISITOS PARA INGRESO REQUISITOS PARA INGRESO 
DE PERROS A EE.UU.DE PERROS A EE.UU.
A partir del 14 de 

julio del presente 
año entrarán en 
vigencia los nue-

vos requisitos tempora-
les emitidos por los Cen-
ters for Disease Control 
and prevention (CDC), 
para el ingreso de perros 
a los EEUU, luego que 
hicieran una categoriza-
ción de países con ries-
go sanitario de rabia, en 
el que Colombia ha sido 
incluido.

Es así, como si se va 
ingresar un perro a los 
EEUU, el propietario o 
responsable del mismo 
deberá solicitar 30 días 
hábiles antes, el permiso 
al CDC correspondiente, 
enviando un correo elec-
trónico a CDCanimalim-
ports@cdc.gov, estos se 
reservan el derecho de 
aprobar o negar la intro-
ducción de las mascotas. 
Si la solicitud es recha-
zada, no permitirán ape-
laciones.

¿Quién puede aplicar 
para solicitar el permiso?

Un empleado del go-
bierno de los EEUU. con 
cambio permanente de 
puesto u órdenes de tra-
bajo temporales.

Un ciudadano o un resi-
dente legal de los EEUU. 
Por ejemplo, que se 
muda al país norteameri-
cano por motivos labora-
les o educativos.

El dueño de un perro de 
servicio entrenado para 
ayudar a una persona 
con discapacidad.

Importadores de perros 
para fines científicos, 
educativos o de exhi-
bición, según se defi-

nen estos términos en 
42 CFR 71.50, según el 
cumplimiento de la ley de 
buena fé.

Los permisos de impor-
tación de perros NO se 
emitirán para:

Perros destinados a otros 
fines, como adopción, re-
venta o transferencia de 
propiedad.

Perros que acompaña-
rán a los propietarios en 
viajes cortos hacia y des-
de países de alto riesgo.

De acuerdo con las re-
gulaciones del Departa-
mento de Transporte de 
EEUU (en 14 CFR par-
te 382),   los animales de 
apoyo emocional, los ani-
males de consuelo, los 
animales de compañía y 

los animales de servicio 
en entrenamiento NO se 
consideran animales de 
servicio.

Requisitos para solicitud 
del permiso:

El importador autorizado 
podrá recibir la aproba-
ción para el ingreso de 
máximo TRES perros du-
rante un viaje.

Los perros deben cumplir 
con los siguientes requi-
sitos:

Tener al menos 6 meses 
de edad, lo cual debe ser 
verificable.

Tener microchip
tener un certificado de 
vacunación contra la ra-
bia válido https://www.
cdc.gov/importation/brin-

ging-an-animal-into-the-
united-states/vaccine-
certificate.html

Si el perro fue vacuna-
do fuera de los Estados 
Unidos debe tener un tí-
tulo serológico de rabia 
emitido por un laborato-
rio aprobado. Los títulos 
serológicos deben obte-
nerse de acuerdo con las 
recomendaciones de la 
Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE). 

La prueba serológica de-
berá realizarse con un 
mínimo de 30 días des-
pués de la vacunación 
y al menos 3 meses an-
tes de la entrada al país 
americano.

Los resultados de la 
prueba son válidos por 1 
año, y deben estar en el 

idioma inglés el país de 
destino o tener una tra-
ducción oficial. Puertos 
de entrada aprobados:

Los CDC actualizarán la 
lista de puertos de entra-
da aprobados a medida 
que estén disponibles. 
Actualmente está apro-
bado el Aeropuerto inter-
nacional John F. Kenne-
dy en la ciudad de Nueva 
York (JFK), por ser el úni-
co puerto que cuenta con 
instalaciones para el cui-
dado de animales vivos.

Solicitud de permiso e 
instrucciones:

Para postularse, descar-
gue y complete la solici-
tud https://www.cdc.gov/
importation/pdf/DogPer-
mitForm-508.pdf

Actualmente está aprobado el Aeropuerto internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York (JFK), para el ingreso a USA por ser el único puerto que cuenta con instalacio-
nes para el cuidado de animales vivos.
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Leyendas: 

UN SAXOFÓN QUE SUENA UN SAXOFÓN QUE SUENA 
A SABOR LATINOA SABOR LATINO

El ganador de la 
convocatoria «Es 
cultura local  Teu-
saquillo», el sa-

xofonista Manuel Forero 
presentará su trabajo ga-
nador este miércoles 30 
de junio en un concierto 
presencial y virtual en el 
teatro Santafé. Al mismo 
tiempo presenta también 
su primera producción 
discográfica. Manuel Fo-
rero es Maestro en Mú-

sica con énfasis en Sa-
xofón de la Universidad 
Javeriana, donde estudió 
con los maestros Antonio 
Arnedo y Leonardo Ca-
macho.

Se ha presentado como 
solista con la Orquesta 
de Cámara Javeriana, 
la Banda Sinfónica de 
Cundinamarca y la Or-
questa Sinfónica Juvenil 
de Colombia en el Teatro 

Colón, Teatro Americano, 
Teatro Jorge Eliécer Gai-
tán, Auditorio Paulo VI de 
la Universidad Javeriana 
y en la Sala Teresa Cuer-
vo del Museo Nacional.
Ha formado parte de di-
versos grupos de música 
folklórica y popular con 
los cuales ha realizado 
grabaciones y presenta-
ciones en diferentes ciu-
dades. Se desempeñó 
como saxofonista de la 

Banda Sinfónica de Cun-
dinamarca hasta el año 
2004. En el área docente 
se destaca su participa-
ción dentro del plan na-
cional de bandas del Mi-
nisterio de Cultura en la 
cátedra de Saxofón, así 
mismo es profesor de la 
cátedra de Saxofón en la 
Universidad Javeriana y 
la Universidad Distrital.
 Actualmente alterna su 
labor como docente e 

intérprete con la direc-
ción de Producciones 
ALLEGRO y para este 
2021 fue el ganador de la 
Beca «Es Cultura Local 
Teusaquillo» destacán-
dose entre más de 200 
participantes. Con este 
incentivo, logró grabar su 
primer álbum de nombre 
«Saxofón con sabor Lati-
no» el cual está disponi-
ble en plataformas digita-
les.

Manuel Forero saxofonista
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Español correcto: 

EL VERBO ABATIR YA EL VERBO ABATIR YA 
SIGNIFICA MATARSIGNIFICA MATAR
Jairo Cala Otero
Bucaramanga

El lenguaje se for-
ma con el uso 
que de las pa-
labras hacemos 
las personas. 

Algunas alcanzan puesto 
en el diccionario de la Real 
Academia Española (recto-
ra del castellano), y otras 
se pierden en el intento; 
eso sucede porque, en el 
primer caso, los vocablos 
se vuelven colectivos, es 
decir, se expanden de tal 
modo que innúmeros his-
panohablantes terminan 
usándolas; en el segundo 
caso (la «muerte» de los 
neologismos creados), se 
da porque no se masifican, 
o porque apenas son asun-
to de «fiebre» momentánea 
de algunos por aplicarlos, 
pero luego caen en desuso.

Cito en este artículo el caso 
del verbo abatir, que hasta 
hace unos tres meses, te-
nía el significado de derri-
bar a alguien, sin que nece-
sariamente significara darle 
muerte. Pero en la prensa 
lo usaban hasta la fatiga 
con ese significante: matar. 
Y era tan repetitivo (por las 
mañanas, por las tardes 
y por las noches) que ya 
entró al diccionario como: 
‘Hacer caer sin vida a una 
persona o animal’ (cuarta 
acepción).

Luego ese vocablo, que 
antes era un error colectivo 
entre periodistas, locuto-
res, funcionarios, policías, 
militares, miembros de 
cuerpos de investigación 
judicial, jueces, abogados, 
entre muchos otros hispa-
nohablantes, hoy es casti-
zo porque ya recibió «ben-
dición» de las autoridades 

lingüísticas, por fuerza de 
su uso masivo.

De tal suerte es legítimo y 
correcto decir y escribir, por 
ejemplo:

«Fuerzas combinadas de 
Ejército y Policía abatieron 
esta mañana a un peligroso 
bandido».

«El más tenebroso de los 
hampones del sector XY 
fue abatido hoy por efecti-
vos policiales».

«Durante un fuerte disposi-
tivo policial cayó abatido el 
más buscado de los jefes 
guerrilleros del país».

«Autoridades abatieron a 
un ladrón cuando intenta-
ba huir con un cuantioso 
botín». Valga advertir que 
abatir no significa única-
mente matar. De acuerdo 
con el Diccionario de la 

Real Academia Española 
─DRAE─ se cuentan otros 
significados, como:

• ‘Derribar algo, derrocar-
lo, echarlo por tierra’.

• ‘Hacer que algo caiga o 
descienda’.

• ‘Inclinar, tumbar, poner 
tendido lo que estaba 
vertical’.

• ‘Hacer caer sin vida a 
una persona o animal’. 
(La nueva definición in-
corporada por la RAE).

• ‘Hacer perder a alguien 
el ánimo, las fuerzas, el 
vigor’.

• ‘Desarmar o descom-
poner algo’.

• ‘En determinado juegos 
de naipes, dicho de un 
jugador: conseguir la 
jugada máxima y des-
cubrir sus cartas, gene-
ralmente en forma de 
abanico sobre la mesa’.

• ‘En Geometría: hacer 
girar alrededor de su 

traza un plano secan-
te a otro hasta hacerlo 
coincidir con él’.

• 
• ‘Humillar a alguien’. (El 

diccionario advierte que 
este significado entró 
en desuso, lo que signi-
fica que ya no se aplica 
más).

• ‘Dicho de un buque: 
desviarse de su rumbo 
a impulso del viento o 
de una corriente’.

• 
• ‘Dicho de un ave, de un 

avión, etc.: descender, 
precipitarse a tierra o 
sobre una presa. Ejem-
plo: «El cuervo se aba-
tió sobre una peña». En 
sentido figurado: «La 
desgracia se abatió so-
bre ella».

Todo lo anterior no quiere 
decir que, entonces, hayan 
desaparecido de nuestro 
idioma los verbos matar, 

fallecer y morir. Ellos si-
guen campantes. Luego 
se recomienda que no se 
use exclusivamente abatir 
en todo momento, ocasión 
y circunstancia. Ese es 
un fenómeno que sucede 
con mucha frecuencia en-
tre comunicadores: toman 
un vocablo y lo rastrillan, 
diariamente, hasta la fati-
ga. Desconocen la riqueza 
idiomática del castellano en 
sinonimia.

Resulta insólito que siendo 
‘matar’ un término castizo 
no se lo use en los casos en 
que se tiene que decir que 
la vida de alguna persona (o 
personas) ha sido segada. 
(Con –s, porque con –c es 
quitar la vista, enceguecer). 
Que se escuchan fuertes el 
término matar y sus sinóni-
mos, argumentan algunos. 
Seguramente, pero ellos 
existen para indicar que un 
ser vivo ha sido eliminado, 
o quitado del mundo terre-
nal. Presiento que muchos 
esquivan esas palabras 
porque le tienen temor a 
su significado, es decir, a 
la muerte; eso no elimina la 
realidad. Todos nacemos y 
todos morimos. Ilusa tarea 
es esa de querer tapar el 
sol con una mano.

Así que yo, que hace un 
par de años me referí al 
verbo abatir como incorrec-
to cuando se le daba el sig-
nificado de matar, en este 
otro lo remarco con ese 
significado porque ya es 
legítimo. Ha de entender el 
lector que así sucede cons-
tantemente con el lenguaje: 
se renueva, muta, cambia. 
Pero por un proceso pre-
ciso, que explicaré en otra 
oportunidad.

Todos nacemos y todos morimos. Ilusa tarea es esa de querer tapar el sol con una mano.
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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.

EN LAS PRIORIDADES NO ESTÁ EL AMBIENTE



AÑO 4 - EDICIÓN 1069  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA JUNIO DE 2021

LUNES

28

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

En el Planeta:

EL VERBO ABATIREL VERBO ABATIR
YA SIGNIFICA MATAR  YA SIGNIFICA MATAR  

UN SAXOFÓN QUE SUENA A SABOR LATINOUN SAXOFÓN QUE SUENA A SABOR LATINO

Leyendas:Leyendas: Español correcto: Español correcto: 

En 8 años, expertos pronostican:

COLOMBIA SE COLOMBIA SE 
REACTIVARÁ CON REACTIVARÁ CON 

TURISMOTURISMO

SE AGOTARON LAS SE AGOTARON LAS 
VACUNAS PARA EL VACUNAS PARA EL 
TERCER MUNDO  TERCER MUNDO  

HUBO UNA PANDEMIA DEHUBO UNA PANDEMIA DE
CORONAVIRUS HACE 25 CORONAVIRUS HACE 25 
MIL AÑOSMIL AÑOS

Alarma:

Expertos del mundo calculan que Colombia se convertiría en una meca del turismo mundial como consecuencia de las maravillas 
existentes en el país. La reactivación empezará con nuevos gobiernos que impulsen la paz y no la guerra. 


