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Anemia de Células Falciformes :

AFECTA 20 MIL NIÑOS EN COLOMBIAAFECTA 20 MIL NIÑOS EN COLOMBIA

En Colombia se 
estima que la ci-
fra anual de naci-
dos con anemia 

de células falciformes 
está cerca de los 20.000 
niños. Durante el 2020 se 
atendieron 7.182 perso-
nas; el 70% se encuen-
tran en Bolívar, Valle del 
cauca, Atlántico, Antio-
quia, Cesar y San Andrés 
y Providencia.

Las células falciformes 
pueden dañar el bazo y 
volver más vulnerables a 
los pacientes a las infec-
ciones. Por esto, los es-
pecialistas recomiendan 
extremar las medidas 
preventivas con estos 
pacientes ante la situa-
ción de la Covid-19.

¿QUÉ ES LA ANEMIA 
DE CÉLULAS FALCI-

FORMES, CUÁLES 
SON SUS CAUSAS Y 
SÍNTOMAS?
De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Sa-
lud, la drepanocitosis o 
anemia de células falci-
formes, es considerada 
una enfermedad cróni-
ca cuyas implicaciones 
afectan casi la totalidad 
de los órganos.  Se trata 
de una «enfermedad que 
produce dolor en el cuer-
po, infecciones graves y 
lesiones de órganos y re-
quiere de un tratamiento 
oportuno e integral».

Es un trastorno heredi-
tario de la sangre que 
causa anemia y dolores 
frecuentes, generando 
incapacidad y disminu-
ción en la expectativa de 
vida de quienes lo pade-
cen y que puede dejar 

secuelas a largo plazo 
por infartos cerebrales, 
daños en los pulmones, 
el hígado y el corazón, 
que pueden ocasionar 
la muerte en etapas muy 
tempranas.

LA PATOLOGÍA
Los Pacientes con esta 
patología también pue-
den sufrir crisis doloro-
sas graves, recurrentes e 
impredecibles, así como 
«síndrome torácico agu-
do» (neumonía o infarto 
pulmonar), necrosis ósea 
o articular, priapismo – 
es decir, erecciones invo-
luntarias y dolorosas – o 
insuficiencia renal.

«En la mayoría de los pa-
cientes, es posible redu-
cir la incidencia de com-
plicaciones con medidas 
de protección simples, 

tales como la administra-
ción profiláctica de peni-
cilina en la infancia, evitar 
la deshidratación y la ex-
posición al calor y el frío 
excesivos, o el contacto 
lo más rápido posible con 
un centro especializado. 
Estas precauciones son 
más eficaces cuando los 
niños susceptibles se 
identifican al nacer».

UNA ENFERMEDAD
OLVIDADA
De acuerdo con el Minis-
terio de Salud, las enfer-
medades olvidadas son 
propias de los países 
en desarrollo, afectan a 
la población más pobre 
y no cuentan con trata-
mientos eficaces o ade-
cuados y accesibles para 
la población afectada.Se 
estima que a nivel mun-
dial nacen alrededor de 

300.000 neonatos con 
anemia de células falci-
formes. La mayor carga 
de esta enfermedad se 
presenta en África sub-
sahariana, donde se pre-
senta el 75% de esta en-
fermedad, con una pro-
yección al alza de esta 
proporción para el año 
2050.

LOS CUIDADOS
CON EL ENFERMO
Cuidados para pacientes 
con anemia falciforme de 
cara al Covid – 19

Según el doctor Ángel 
Castro, presidente de 
la Asociación Colom-
biana de Hematología 
y Oncología Pediátrica, 
«actualmente estamos 
aprendiendo qué pasa 
con la infección por Co-
vid-19.  Hay muy pocos 

La Anemia falciforme, también conocida como anemia causada por drepanocitosis, Anemia drepanocítica, enfermedad de células falciformes, enfermedad de la hemoglobina, es una enfermedad de origen genético.
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reportes en la literatura 
de pacientes con anemia 
de células falciformes e 
infección por Covid-19, 
pero desde el principio 
teórico, sí tienen mayor 
riesgo de complicaciones 
si llegaran a contagiarse 
y su sistema inmune no 
está muy fortalecido».

El doctor Castro habla 
sobre los cuidados que 
se deben tener duran-
te esta época de pan-
demia: «Mantenerse en 
aislamiento físico: actual-
mente la mayoría de los 
centros de tratamiento 
de estos pacientes ha ini-
ciado programas de tele 
consulta y/o telemedici-
na. La recomendación es 
que los pacientes o sus 
cuidadores se contacten 
con su centro de mane-
jo de la enfermedad para 
solicitar una cita con su 
especialista bajo estas 
modalidades y así con-
tinuar el tratamiento re-
comendado por su médi-
co».

«Es importante que man-
tengan las recomenda-
ciones habituales como 
no hacer esfuerzos físi-
cos, alimentarse saluda-
blemente y mantenerse 
hidratado y monitorear 
presión y saturación de 
oxígeno».

LA HISTORIA DE JO-
NATHAN, UN NIÑO 
QUE HA LUCHADO DU-
RANTE 14 AÑOS CON 
LA ENFERMEDAD
«Es una enfermedad 
muy dura, dolorosa, in-
capacitante, que nos 
cambió la vida a todos 
en la familia, no solo a mi 
hijo» así define Lisandra, 
oriunda de Buenaventu-
ra, Valle, la enfermedad 
de su hijo Jhonatan de 
14 años, diagnosticado 
con anemia de células 
falciformes a los 4 años 
de edad. El primer epi-
sodio del menor ocurrió 
cuando apenas tenía un 
año, convulsionó, tenía 
fiebre y dolor en sus ex-
tremidades, pero en el 

centro médico le dijeron 
que bastaría con hidra-
tarlo; este diagnóstico 
equivocado hizo que tres 
años más tarde se repi-
tiera el episodio, pero de 
una forma mucho más 
agresiva.

El pequeño Jhonatan 
decía que no soportaba 
el dolor en sus brazos y 
piernas, la fiebre era muy 
alta, esta vez por su raza, 
edad y síntomas los es-
pecialistas le practicaron 
un cuadro hemático en el 
que efectivamente deter-
minaron que sus células 
no estaban bien y que se 
trataba de una anemia 
de células falciformes. 
En ese momento empe-
zó la lucha de Lisandra 
para lograr que su hijo 
tuviera una mejor calidad 
de vida.

TRASPLANTE
DE MÉDULA
Transcurría el 2018, Li-
sandra tuvo que renun-
ciar a su empleo, viajó 
a Bogotá con sus dos 
hijos, para ese momen-
to Jhonatan fue dirigido 
a trasplante de médula 
después de ser diagnos-
ticado con hemoglobino-
patía doble heterocigoto 
SC, un tipo de drepano-
citosis.

El procedimiento fue un 
éxito, pero tiempo des-
pués el cuerpo de Jo-
nathan rechazó la médu-
la de su hermana, «esto 
le ocasionó una dura 
crisis: la piel del niño 
se empezó a caer a pe-
dazos hasta quedar en 
carne viva, empezó a de-
pender 100% de mis cui-
dados, no podía bañarse 
ni comer solo, hasta que 
un día tuvo taquicardia y 
lo hospitalizaron».

«Su hígado estaba in-
flamado y la saturación 
muy baja, tenía un dolor 
tan fuerte que le inyec-
taron morfina, los médi-
cos no le daban mucha 
esperanza de vida. Sin 
embargo, los tratamien-
tos y mis oraciones de fe 
hicieron que el 9 de ene-
ro de este año le dieran 
de alta» afirma Lisandra.

UN
TRATAMIENTO
CONTINUO
Actualmente Lisandra y 
Jhonatan se encuentran 
en la Fundación «Sol de 
los Andes» en Bogotá, 
lejos de su familia, pues 
sólo en la capital puede 
tener acceso a los trata-
mientos. Él debe tomar 
de 15 a 20 pastillas dia-
rias para mantenerse 

estable, no puede tener 
contacto con muchas 
personas porque su sis-
tema inmune está debili-
tado, vigilan 24/7 su pre-
sión y saturación, pero 
aun así cursa décimo 
grado de manera virtual 
en aulas hospitalarias y 
su sueño es ser ingenie-
ro de sistemas.

Lisandra afirma que lo 
más difícil de todo ha 
sido dejar de ser esposa 
y madre de sus otras dos 
hijas, además de aban-
donar su sueño de ejer-
cer la carrera profesional 
de contaduría que estu-
dió, pero dice que todo 
ha valido la pena por te-
ner a su hijo con vida.

Casos como el de Jho-
natan tendrían un mejor 
manejo si no fuera una 
enfermedad olvidada, 
como la reconoce la Fun-
dación de Pediatras-On-
cólogos y Hematólogos 
POHEMA, que además 
asegura que la mayor 
problemática consiste en 
el desconocimiento de la 
patología.

EN EL LISTADO DE EN-
FERMEDADES RARAS
En Colombia desde 2013 
la anemia de células fal-
ciformes es reconocida 

en el listado de enferme-
dades huérfanas (raras), 
cuyos pacientes son su-
jetos de especial protec-
ción. La atención es dis-
persa, en algunos casos 
y realizada por médicos 
generales sin programas 
de detección, sin guías ni 
seguimiento apropiado.

De acuerdo con la OMS, 
«en la mayoría de los 
países donde la anemia 
de células falciformes 
constituye un proble-
ma importante de salud 
pública, el tratamiento 
sigue siendo inadecua-
do. No hay programas 
nacionales de control, 
generalmente no existen 
servicios básicos para 
tratar a los pacientes, la 
detección sistemática no 
es una práctica habitual, 
y el diagnóstico sue-
le establecerse cuando 
los pacientes presentan 
complicaciones graves. 
En muchos países no 
existe un acceso pleno a 
intervenciones simples, 
económicas y eficaces 
en función del costo, ta-
les como la administra-
ción de penicilina para 
prevenir las infecciones».

PROTEGERSE DEL 
SOL E HIDRATARSE
En conclusión, hay re-
comendaciones simples 
que pueden cambiar el 
curso de la enfermedad 
y la frecuencia de las 
crisis, como evitar tomar 
por mucho tiempo el sol 
y mantenerse hidratado. 
No obstante, aún falta 
que la enfermedad se 
diagnostique oportuna-
mente y que las perso-
nas que la padecen ten-
gan acceso continuo a 
servicios de salud.

El personal médico de 
urgencias y de atención 
primaria, los cuidadores 
y las familias en estas 
zonas del país requieren 
de mayor capacitación 
frente a la patología, ya 
que son la primera línea 
de contacto con los pa-
cientes.

En Colombia desde 2013 la anemia de células falciformes es reconocida en el listado de enfermedades huérfanas (raras), cuyos 
pacientes son sujetos de especial protección.



El diario de todos!!
23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 4 PRIMICIAREGISTRO

Mercado criminal:

FALSIFICACIONES PELIGROSASFALSIFICACIONES PELIGROSAS

Jarol Monroy González
Especial

La falsificación de 
productos que se 
usan o se consu-
men a diario, es 

un negocio ilegal que 
puede traer serias con-
secuencias a los com-
pradores y graves daños 
a la reputación e imagen 
de una empresa, pero al 
mismo tiempo produce 
grandes ganancias a los 
delincuentes que efec-
túan esta actividad delic-
tiva. Según datos de la 
Cámara Internacional de 
Comercio los ingresos 
anuales estimados que 
genera la comercializa-
ción de productos falsifi-
cados son de aproxima-
damente $600.000 millo-

nes de dólares. La falsifi-
cación hace referencia a 
la producción, modifica-
ción y distribución de ar-
tículos de alguna marca 
o empresa comercial que 
aparentan ser originales, 
lo que se considera como 
una acción que engaña y 
vulnera los derechos de 
los compradores, ya que 
los convence de la origi-
nalidad de un producto 
cuando en realidad está 
consumiendo un artículo 
falso y de dudosa cali-
dad.

Esta actividad delictiva 
puede traer peligrosas 
consecuencias a la salud 
y seguridad de los con-
sumidores, además de 
afectar gravemente la re-
putación e imagen de la 

organización comercial 
plagiada. Detrás de este 
comercio ilícito hay toda 
una red de delincuencia 
y delicados resultados 
para los compradores.

En Colombia, la falsifica-
ción es una actividad de-
lictiva que se presenta en 
varios sectores como en 
el campo de bebidas al-
cohólicas. La Policía Fis-
cal y Aduanera confiscó 
356.516 botellas de licor 
de contrabando y adulte-
rado, representando en 
litros 313.840, avaluados 
en $6.317.415.029 millo-
nes de pesos.

El informe de la Policía 
Fiscal y Aduanera (POL-
FA) en el año 2020, reve-
ló que entre el 1 de enero 

y el 8 de octubre en accio-
nes contra la falsificación 
se lograron incautar en el 
país más de 8.209.346 
unidades de confeccio-
nes, 978.801 pares de 
calzado, 3.933.451 uni-
dades de alimentos, 442 
unidades de automoto-
res y 5.554.522 cajetillas 
de cigarrillos.

El avance tecnológico ha 
permitido hacer que el 
comercio ilegal se man-
tenga ya que por medio 
de herramientas como el 
Internet donde la comer-
cialización de artículos 
falsificados o adulterados 
se realiza con facilidad 
puesto que evade cana-
les de distribución autori-
zados. Según datos de la 
OMS, cerca del 50% de 

los medicamentos adqui-
ridos en la red son pro-
ductos falsificados.

Para las empresas, por 
ejemplo, la falsificación 
es causante de aspec-
tos como el detrimento 
del factor económico, ya 
que la gran demanda de 
productos falsificados ha 
ido en aumento debido a 
su bajo costo y la conse-
cuente oportunidad que 
ven los compradores en 
estos artículos, que ge-
nera también decaída 
de su posicionamiento 
en el mercado, daños a 
su imagen y reputación, 
además de afectar direc-
tamente la oferta laboral.

Entidades como la ANDI, 
han diseñado y puesto 

La falsificación hace referencia a la producción, modificación y distribución de artículos de alguna marca o empresa comercial que aparentan ser originales, lo que se considera como una acción que engaña y vulnera los 
derechos de los compradores.
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en marcha medidas que 
ayudan a dar respues-
ta al comercio ilegal y a 
las actividades delictivas 
que ponen en riesgo la 
salud del usuario.La doc-
tora Silvia Helena Monto-
ya, gerente del Proyecto 
Contra la Falsificación 
de Productos y la Usur-
pación de Marcas de la 
ANDI, proyecto que lleva 
18 años de existencia, 
explica que se encuen-
tran trabajando principal-
mente cualquier activi-
dad delictiva o comercio 
ilegal de productos que 
atenten contra la vida de 
los consumidores. Sec-
tores como el farmacéu-
tico, alimentos, bebidas 

alcohólicas, dispositivos 
médicos, productos de 
aseo, entre otros son el 
foco de gran importancia.
Dentro de las medidas 
que ha tomado la ANDI 
para contraatacar esta 
actividad ilícita mediante 
el proyecto, se encuen-
tran la dirección de in-
vestigaciones judiciales, 
judicialización de los de-
lincuentes, capacitación 
a las autoridades, acer-
camiento a los usuarios 
por medio de volantes 
informativos para la pre-
vención que incentiven 
a revisar aspectos como 
la fecha de vencimiento, 
registro INVIMA, revisión 
del sitio de almacena-

miento y demás aspec-
tos básicos.

Las organizaciones han 
implementado varias he-
rramientas tecnológicas 
para rechazar la falsifi-
cación de sus productos, 
dentro de las que desta-
can los códigos de ba-
rra, hologramas y RFIDs 
(tecnología que utiliza 
chips diminutos con el fin 
de identificar productos a 
distancia). No obstante, 
en ocasiones estas me-
didas no son suficientes 
para combatir la activi-
dad de los delincuentes 
debido a la habilidad y 
sofisticación con la que 
operan.

Compañías como Merck, 
han enfocado sus esfuer-
zos en hacer frente a la 
necesidad que tienen 
las empresas de prote-
ger sus productos de los 
delincuentes, por lo que 
ha innovado a través de 
diversos dispositivos IR 
de alta tecnología que 
permiten autenticar los 
artículos e imprimirlos di-
rectamente sobre el pro-
ducto o incorporarlos en 
los materiales.

Estos marcadores IR son 
invisibles, se detectan 
únicamente por una nue-
va serie de dispositivos, 
lo que dificulta la falsifi-
cación, incrementando 
considerablemente la 
seguridad de la mercan-
cía. Son fáciles de usar, 
rápidos y confiables. Los 
marcadores Securalic® 
tienen gran cantidad de 
características que per-
miten proteger la marca, 
ofrece soluciones únicas 
de identificación, son in-
visibles para el láser es-
tándar y pueden ser in-
corporados directamente 
en tintas de impresión, 
contenedores plásticos, 
fibras y cualquier otro 
material; estas y otras 
propiedades hacen que 
se destaquen en innova-
ción y seguridad.La comida de plástico, resina o cera para exponer en los aparadores de los restaurantes es una práctica muy extendida en el mundo. Se conoce como  sampuru o fake food y tiene 

a auténticos especialistas que tratan las réplicas como si fueran falsificaciones perfectas de obras de arte.
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Festival de coctelería: 

COMO TRIBUTO A ANIMALES COMO TRIBUTO A ANIMALES 
EN VÍA DE EXTINCIÓNEN VÍA DE EXTINCIÓN

El Grupo Seratta 
acaba de lanzar 
Bosque Mágico, 
un festival de 

cócteles de autor en ho-
nor a seis animales que 
están en peligro de extin-
ción y que habitan en la 
reserva Amé, ubicada en 
el departamento del Toli-
ma. Por la venta de cada 
una de estas bebidas, en 
el marco de esta activi-
dad, el Grupo se compro-
mete a plantar un árbol. 
La meta es sembrar dos 
mil.

«Estamos convencidos 
de que la mejor manera 
de preservar estas es-
pecies es generando un 

hábitat adecuado, donde 
puedan alimentarse y re-
producirse, de ahí la idea 
de plantar los árboles, 
que además son la so-
lución para combatir los 
problemas ambientales», 
dice Jairo Palacios Os-
pina, Gerente del Grupo 
Seratta.

Los cócteles están ins-
pirados en el comporta-
miento, la dieta, el hábi-
tat y las características 
de seis especies dife-
rentes. Por esta razón, 
se diseñaron seis cócte-
les, únicos y exclusivos, 
uno por cada animal que 
pretenden preservar. Se 
ofrecerán dos bebidas 

por cada restaurante del 
Grupo, que tienen los 
nombres de las espe-
cies en vía de extinción: 
el Mono Araña y la Rana 
Dorada, se ofrecerán en 
Seratta Gourmand Mar-
ket; El Oso de Anteojos y 
Colibrí, en Viva la Vida y 
el Tigrillo y el Loro Ore-
jiamarillo, en Descortés. 
Los precios de estos cóc-
teles oscilan entre 30 mil 
y 50 mil pesos.

«En el Grupo Seratta es-
tamos convencidos de 
que cuidar el medio am-
biente es una necesidad 
urgente y un deber de 
todos. Para materializar 
esto y realizar el Festival 

Bosque Mágico, estable-
cimos una alianza con la 
Fundación Reserva Na-
tural Ayudemos al Medio 
Ambiente, AMÉ, y Tequi-
la Patrón. En este senti-
do, invitamos a nuestros 
comensales a unirse a 
esta actividad en don-
de además de ayudar a 
preservar las especies 
animales en peligro de 
extinción, podrán divertir-
se a través de experien-
cias fuera de lo común», 
agrega Palacios Ospina.

AMÉ, que significa ár-
bol en lengua Pijao, es 
una organización civil, 
sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es contribuir a la 

conservación y manejo 
sostenible de bosques 
ubicados al oriente del 
Tolima, incluida la reser-
va natural que lleva este 
mismo nombre y que es 
considerada el pulmón 
natural más grande que 
existe en este departa-
mento y uno de los más 
importantes de América 
Latina, ya que cuenta 
con varias especies en 
peligro de extinción.

El Grupo Seratta, como 
parte de su estrategia 
sostenible, compensa su 
huella de carbono, a tra-
vés de proyectos desti-
nados para este fin.

Platos exquisitos 
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El Grupo Seratta acaba de lanzar Bosque Mágico.
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Indígenas colombianos:

EN LA MIRA DE GRUPOS VIOLENTOS POR EN LA MIRA DE GRUPOS VIOLENTOS POR 
INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO EN LOS INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO EN LOS 
ACUERDOS DE PAZACUERDOS DE PAZ

Rafael Camargo

Los Pueblos y Na-
ciones Indígenas 
representados en 
la Mesa Perma-

nente de Concertación 
– MPC, estamos atra-
vesando por una situa-
ción muy delicada, de 
asesinatos, estigmatiza-
ción, amenazas, confi-
namientos permanentes 
en nuestros territorios. 
En las últimas horas han 
sido asesinados 6 perso-
nas indígenas en los de-
partamentos de Nariño, 
Cauca y Chocó, eviden-
ciando las sistemáticas 
operaciones de violencia 
contra los líderes y lide-

resas sociales y ambien-
tales en nuestro país. 
Prometieron hacer trizas 
los acuerdos de Paz y lo 
están cumpliendo.

Durante el año 2021 han 
sido asesinados 43 líde-
res indígenas en todo 
el territorio nacional a lo 
que se suman 6 compa-
ñeros en las últimas 36 
horas, es decir que cada 
mes entre 4 y 5 líderes 
indígenas han sido eli-
minados, toda nuestra 
solidaridad a sus familias 
y amigos. De esta ma-
nera, estamos viviendo 
un genocidio, una trage-
dia humanitaria para los 
pueblos ancestrales, es-

pecialmente para los 70 
Pueblos que se encuen-
tran en vía de extinción 
física y cultural de los 
115 existentes en nues-
tro país.

En Colombia la guerra 
continúa y está desan-
grando a nuestras comu-
nidades por defender la 
vida la paz, los derechos. 
La disputa por los territo-
rios, los desplazamien-
tos, los confinamientos y 
el reclutamiento forzado 
atentan gravemente en 
contra de nuestra Ley de 
Origen y derechos funda-
mentales, contra nuestra 
pervivencia física y cultu-
ral, que se ve enfrentada 

a los corruptos intereses 
económicos, políticos y 
del narcotráfico que no 
se detienen y se incre-
menta con el paso de los 
días.

La Organización Nacio-
nal Indígena de Colom-
bia – ONIC; la Organi-
zación Nacional de los 
Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Colombiana – 
OPIAC; Autoridades In-
dígenas de Colombia por 
la Pachamama – AICO; 
Autoridades Tradiciona-
les Indígenas de Colom-
bia Gobierno Mayor; La 
Confederación Indígena 
Tayrona – CIT; La Comi-
sión Nacional de Territo-

rios Indígenas – CNTI; 
La Comisión Nacional 
de Mujeres Indígenas 
– CNMI; La Comisión 
Nacional de Comunica-
ciones de los Pueblos 
Indígenas – CONCIP; 
La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas, 
la Mesa de Concerta-
ción del Chocó y la Mesa 
Wayuu, en el marco de 
la Mesa Permanente de 
Concertación – MPC:

EXIGIMOS al Gobierno 
Nacional en cabeza del 
Presidente Iván Duque, 
y a todos los grupos ar-
mados legales e ilegales 
presentes en los territo-

COMUNIDADES INDÍGENAS EXIGEN RESPETO POR SU AUTONOMÍA 
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rios, detengan de mane-
ra inmediata y sin dilacio-
nes el etnocidio físico y 
cultural en contra de los 
Pueblos y Naciones Indí-
genas, sus líderes, voce-
ros, comuneros, guardias 
y autoridades; se imple-
mente el Acuerdo Final 
de Paz especialmente 
el Capítulo Étnico, así 
como puesta en marcha 
lo más pronto posible de 
las Medidas Cautelares 
Colectivas otorgadas a 
los Pueblos Indígenas 
de Colombia por la Co-
misión Interamericana 
de Derechos Humanos – 
CIDH.

DEMANDAMOS al Go-
bierno Nacional no in-
tervenga en los asuntos 
internos de nuestras or-
ganizaciones y procesos 
nacionales y territoriales 
de nuestras comunida-
des; A las instituciones 

que hacen parte del sis-
tema judicial ordinario, 
respeten y acaten los 
mandatos, autonomía y 
jurisdicción de nuestros 
Pueblos; Que des esca-
le inmediatamente esta 
indignante, dolorosa y 
sangrienta ola de vio-
lencia que se está desa-
rrollando en el país para 
justificar nuevamente en 
las próximas elecciones 
la «seguridad democrá-
tica», profundizando la 
guerra y las desigualda-
des para todas y todos 
los colombianos.

SOLICITAMOS Y AGRA-
DECEMOS a los organis-
mos nacionales e inter-
nacionales Defensores 
de Derechos Humanos 
y a los medios de Comu-
nicación, su presencia, 
acompañamiento y vee-
duría frente a la actual 
simulación de la imple-

mentación del Acuerdo 
Final de PAZ y el segui-
miento a la inversión de 
sus recursos para tal fin, 
pues éstos aún no llegan 
a las comunidades y su 
relación con el asesinato 
de líderes y lideresas cui-
dadores de la vida y los 

territorios proveedores 
de la vida, de los bienes 
naturales comunes como 
el agua, el petróleo, los 
bosques, la Madre Tierra.

Todas y todos, queremos 
y tenemos el derecho a 
vivir en armonía, cuidar 

nuestros territorios para 
su conservación y el de 
la humanidad, especial-
mente de cara al inevi-
table deterioro y calenta-
miento global al que nos 
enfrentamos en ésta, 
nuestra casa común.

De Izquierda a Derecha, Gelber Quevedo OPIAC, Luis Angel Gindrama GOBIERNO MAYOR, Polivio Rosales Cadena AICO, Gerardo Jumi ONIC, Jeremías Torres Autoridad Mayor PUEBLO ARHUACO CIT, Norey Quigua 
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James Rodriguez: 

FUTBOLISTA CON UN FUTBOLISTA CON UN 
SUELDO DE UN MILLÓN DE SUELDO DE UN MILLÓN DE 
DÓLARES MENSUALESDÓLARES MENSUALES

MILLÓN DE
DÓLARES

MENSUALES

Mientras algunos perio-
distas por falta de cono-
cimiento y envidia se han 
dedicado a crítica al me-
jor jugador colombiano 
en la historia del fútbol, 
James Rodriguez, firmó 
su contrato con un sueldo 
de un millón de dólares 
al mes.  Pronto estará en 
la Selección Colombia. 
Suerte campeón.

HAITIANOS VARADOS

19.000 haitianos  se en-
cuentran varados en la 
frontera de Colombia 
con Panamá, esperando 
para cruzar la peligrosa 
selva del Darién, según 
informó la Defensoría del 
Pueblo.

ABOGADO QUE 
PUEDE TERMINAR EN 

LA CÁRCEL

El primer paso que inició 
la Procuraduría fue com-
pulsar copias con el fin 
de investigar la conducta 
del abogado Alex Fer-
nández Harding por in-
tentar afectar la adminis-
tración de justicia en la 
defensa de su cliente por 
los hechos que rodearon 
la muerte de seis jóvenes 
en el sector de Gaira.

Según el organismo de 
control sostiene que 
debe evaluarse la con-
ducta del abogado quien 

habría actuado de «mala 
fe» haciendo señala-
mientos contrarios a la 
realidad y asumiendo 
posturas que afectaron 
en repetidas oportunida-
des a que se llevarán a 
cabo las audiencias de 
legalización de captura, 
imputación de cargos y 
solicitud de medida de 
aseguramiento.

REAPERTURA 
DEL PALACIO DEL 

COLESTEROL

23 concejales mediante 
un escrito le solicitaron a 

la alcaldesa Claudia Ló-
pez que firme el contrato 
de nuevo con las familias 
en su mayoría de terce-
ra edad para que puedan 
reabrir con todas las ga-
rantías el Palacio del Co-
lesterol.

Más de 40 familias que 
dependen económica-
mente del Palacio del 
Colesterol.

En el Concejo empezó a 
circular que los contratis-
tas para realizar un pro-
yecto donde se encuen-
tra el Palacio del Coles-

terol ya tienen asegurado 
el negocio.

INSEGURIDAD 
AL INTERIOR DEL 

CONGRESO

La puerta y las chapas 
de la oficina de la sena-
dor Aída Avella fueron 
violentadas. Nadie sabe 
nada a pesar que el edifi-
cio cuenta con la presen-
cia de medio centenar de 
policías y supuestamen-
te hay cámaras de segu-
ridad regadas a lo largo y 
ancho de donde laboran 
los congresistas.

Nadie dice nada. Abso-
luto silencio. Cual era el 
objetivo contra la sena-
dora que tuvo que asilar-
se ante las amenazas de 
muerte del paramilitaris-
mo.

OLIMPIADAS
SECTOR DE
LA JUSTICIA

El ministro de Justicia y 
del Derecho Wilson Ruiz 
Orejuela, inauguró las 
IV Olimpiadas del sec-
tor justicia, un espacio 
donde los funcionarios y 
colaboradores  disfrutan 
de la práctica del depor-
te y la actividad física. En 
el evento se observaron   
momentos de integración 
dentro del compañeris-
mo, la sana competencia 
y la amistad. 604 depor-
tistas participan en las 
olimpìadas judiciales.

GUERRA SUCIA

Algunas bodegas bajo 
las órdenes de la ultrade-
recha emprendieron una 
guerra sucia contra la re-
vista Cambio sin haber 
salido el número 1.

Es bueno que Colombia 
cuente con diversidad en 
los medios de comuni-
cación. Esperemos que 
salga Cambio para opi-
nar de su contenido.  Lo 
único que están hacien-
do sin querer es aumen-
tando la expectativa. ¡

Amanecerá y veremos!

James Rodríguez 
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RELACIONES EXTERIORES DE MAL EN PEOR

Colombia ha an-
tepuesto los 
intereses per-
sonales de la di-

rigencia política a los inte-
reses generales de los co-
lombianos en materia del 
manejo de las relaciones 
exteriores y como conse-
cuencia de ello repite sus 
derrotas en ese campo.

Equivocaciones con el 
apoyo al candidato Trump 
fue una de las torpes ac-
ciones del Partido de Go-
bierno colombiano en los 
Estados Unidos.

La recurrente idea del pre-
sidente Duque de derrocar 
al presidente Maduro, le 
hizo perder la seriedad en 
el campo internacional y al 
declararse amigo y admira-
dor de Juan Guaidó que de 
presidente reconocido por 
35 país , pasó a ser un per-
sonaje típico en Venezuela.

El aislamiento internacional 
de Colombia fue latente en 
México durante el encuentro 
de los países de la CELAC.  
Enviando mensajes nega-
tivos por la presencia del 

Jefe de Estado venezolano 
Nicolas Maduro, cuando un 
líder debe ser propositivo 
y presentar iniciativas que 
sean acogidas y desarrolla-
das por los demás países.
Ahora para ponerle la cere-
za al postre, se presenta el 
tema con Nicaragua. 

Un tema manejado con po-
litiquería cuando debió ha-
berse realizado con diplo-
macia y con la jurispruden-
cia internacional. A Colom-
bia la representa el mismo 
equipo jurídico perdedor 
del anterior pleito que le 
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entregó una buena parte de 
nuestra riqueza marina a Ni-
caragua.

Desperdiciar la oportunidad 
de hablar en la ONU sobre 
la paz y la responsabilidad 
de Colombia en la materia 
y anunciar acciones deci-
didas, pero no, fue todo lo 
contrario culpabilizar al go-
bierno que logró el desarme 
de las FARC, mientras que 
en ningún momento se re-
conoció las acciones guber-
namentales actuales en vol-
ver trizas el acuerdo de paz.
Los expertos observan el 

caso que se desarrolla en 
la Corte Internacional de 
La Haya con pesimismo. 
Seguramente, dicen que si 
pierden le estará culpabili-
zando al gobierno anterior, 
por cuanto la prepotencia 
no le permite al gobierno 
colombiano y su jefe acep-
tar los errores cometidos.
Es deseo de buena parte 
de Colombia no volverse a 
equivocar en la escogencia 
de un mandatario. Hay que 
analizar y estudiar a cada 
uno de los candidatos y no 
concurrir a las urnas ma-
quinados por el odio.

REACTIVACIÓN EN MEDIO DE LA DONACIÓN
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Dilian Francisca Toro:

REALIZA GIRO DE LA REALIZA GIRO DE LA 
DERECHA AL CENTRODERECHA AL CENTRO

Javier Sánchez

Un giro de 180 
grados dio el 
Partido de la 
U, después de 

fracasar en una alianza 
con la derecha colom-
biana y aspira a confor-
mar un bloque con el 
centro.

Dilian Francisca Toro, 
cuando inició su pre-
sidencia llegó hasta 
la hacienda «El Ubé-
rrimo», donde planteó 
una colación con el 
uribismo hablando por 
horas con el jefe único 
de esa colectividad Al-
varo Uribe.

Como la posible coali-
ción no se dió la seño-
ra Toro decidió explo-
rar una colación con 
los partidos de centro, 
donde existe preven-
ción.

«El Partido de la U 
hace un fuerte llamado 
a la unión del país en 
torno a una propuesta 
apartada de los extre-
mos en la cual las des-
igualdades se convier-
tan en oportunidades», 
sostuvo la presidenta 
del Partido de la U.

La bancada de la colec-
tividad facultó a Dilian 
Francisca Toro,  para 
que convoque a una 
unión de los candida-
tos y partidos de centro 
que permita llegar con 
una propuesta fuerte a 
las elecciones de 2022.

«La bancada del parti-
do se reunió este miér-
coles para estudiar 
sus posibilidades de 
cara a las elecciones 
de 2022 y fortalecer su 
estrategia política en 
las diferentes regiones 
del país», reveló Dilian 
Francisca Toro.

Mientras los contactos 
se adelantan con los 
partidos de centro, la U 
realiza giras tendientes 
a fortalecer las listas 
que presentará para el 
Senado de la Repúbli-
ca y la Cámara de Re-
presentantes.

MINISTERIO DE SE-
GURIDAD Y CONVI-
VENCIA CIUDADANA
«La creación del Mi-
nisterio de Seguridad 
y Convivencia Ciuda-
dana del que depende-
ría la Policía Nacional, 
que permita una mejor 
coordinación y opera-
ción interinstitucional», 
es la propuesta presen-
tada por la coalición de 
La Esperanza.

Plantearon una trans-
formación estructural 
al ESMAD: «para que 
este organismo man-
tenga un absoluto res-
peto por los derechos 
humanos y estricto 
apego a los protoco-
los de uso de armas o 
mecanismos de disua-
sión».

REBELIÓN EN
EL CONGRESO
Senadores de la Comi-
sión Primera del Sena-
do aprobaron una pro-
posición con la cual re-
chazan que se preten-
da modificar la Ley de 
Garantías Electorales 
durante el trámite del 
Presupuesto General 
de la Nación.

«El presidente Duque 
no puede pasar como 
el antidemócrata que 
entregó ríos y ríos de 
recursos públicos para 
comprar una eleccio-
nes, porque él llegó a 
la Presidencia con un 
discurso anti mermela-
da y uno debe ser co-
herente»: Luis Fernan-
do Velasco

«Este no es un proble-
ma de posiciones polí-
ticas, es un problema 
de competencia de la 
Comisión y le hacemos 
la manifestación al Go-
bierno como Comisión 
para exigirle que ese 
tema específicamente 
no puede ser aprobado 
en las Comisiones Ter-
ceras, porque nosotros 
actuamos con la sufi-
ciente solidaridad para 
ejercer sus derechos y 
sus competencias»:
Germán Varón Cotrino.

CONGRESISTAS SE 
NIEGAN A «SOLTAR» 
SUS CURULES
Los congresistas si-
guen hundiendo la cre-
dibilidad del legislativo 
con sus actuaciones.
por 13 votos por el No 
y 8 por el Sí, la Comi-
sión Primera de la Cá-
mara de Representan-
tes hundió el proyecto 
de Ley que buscaba 
limitar los períodos de 
los miembros de los 
cuerpos colegiados de 
elección directa. Es de-
cir, limitaba por tres pe-
riodos, 12 años, los pe-
riodos de congresistas, 
concejales, diputados 
y ediles.

CURULES
ESCRITURADAS
Un estudio de expertos 
en el sector legislativo 
indican que el 64 por 
ciento de las curules 
en el Congreso tienen 
dueño. Las empresas 
electorales son las en-
cargadas de sostener 
que la mayoría de los 
asientos de la Cámara 
y Senado determinen 
quienes deben ocupar. 
«Hay casos donde un 
senador que perdió la 
curul acusado de una 
masacre le dejó la mis-
ma a su esposa, quien 
también terminó en la 
cárcel y como si fuera Dilian Francisca Toro
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Dilian Francisca Toro:

REALIZA GIRO DE LA REALIZA GIRO DE LA 
DERECHA AL CENTRODERECHA AL CENTRO

poco el hijo de la pareja 
es hoy quien ocupa la 
curul».

«Los casos aberrantes 
que se presentan en el 
Congreso, son las cau-
sas por las cuales se 
encuentra destruida la 
democracia en Colom-
bia», expresan los es-
tudiosos.

VERANO SE
LANZA AL RUEDO
Eduardo Verano De la 
Rosa , se lanzó al rue-
do  y anunció formal-
mente su carrera por la 
presidencia de la Re-
pública en la contienda 
electoral de 2022.

Verano de la Rosa lan-
zó su candidatura por 
el Partido Liberal y ase-
guró que trabajará por 
la consolidación de un 
Estado desde las re-
giones.

ENEMIGA DE LAS 
VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA
La senadora Paloma 
Valencia fue acusada 
de perseguir a las víc-
timas de la violencia en 
Colombia al tratar por 
todos los medios de 
arrebatarles su repre-
sentación en el Con-
greso de la República.

La señora Valencia 
presentó un escrito 
ante la Corte Constitu-
cional pidiendo anular 
el Acto Legislativo por 
el cual se crean las 16 
curules de paz para las 
víctimas en el Congre-
so de la República.

LA PELEA
ES PELEANDO
Lo que parecía una 
confrontación por las 
redes sociales pasó 
a la judicialización en 
el enfrentamiento que 
sostienen el alcalde de 

Medellín Daniel Quin-
tero y el jefe único del 
Centro Democrático 
Alvaro Uribe quien ins-
tauró una denuncia 
penal contra el burgo-
maestre acusándolo de 
corrupto.

DEMOCRACIA
IMPERFECTA
«Tenemos una demo-
cracia algo imperfec-
ta»: sostuvo el magis-
trado Alejandro Lina-
res, durante la realiza-
ción de un foro.

«Lo importante es 
pensar en el país y 
escuchar más que ha-
blar, escuchar a los 
demás y diferentes 
perspectivas sobre la 
democracia»,dijo.

ACUERDO
BLINDADO
El presidente Iván Du-
que ante la Asamblea 
General de la ONU 
calificó al acuerdo de 
paz de Colombia de 
«frágil». De inmedia-
to el jefe de los des-
movilizados de las 
FARC Rodrigo Londo-
ño «Timochenko» le 
contestó:«Su Gobier-
no fue elegido con la 
bandera de hacer tri-
zas los acuerdos, no 
ha podido porque este 
es un acuerdo blindado 
y fuerte que está cada 
vez más respaldado 
por la mayoría de los 
colombianos».

ACTOR QUIERE SER 
REPRESENTANTE A 
LA CÁMARA
El actor Agmeth Escaf, 
anunció su aspiración 
de representar al de-
partamento del Atlánti-
co en el Congreso de 
la República por la lista 
del Pacto Histórico que 
promueve el candidato 
presidencial Gustavo 
Petro.

TAPIA PREPARA
«VENTILADOR» 
Emilio Tapia entrará a 
negociar con la fisca-
lía general de la nación 
para obtener benefi-
cios, indicaron aboga-
dos cercanos. En la ne-
gociación Tapia aspira 
a convertirse en el tes-
tigo estrella del orga-
nismo de control y su 
tarea será delatar a los 
integrantes de la orga-
nización para defrau-
dar al Estado. Entre 
los implicados estarían 
algunos políticos que 
ayudaron en el lobby 
para la adjudicación 
del billonario contrato.

La propuesta según los 
informantes será pre-
sentada a la fiscalía.

MURIÓ EL
GRUPO DE LIMA
El Embajador de Perú 
ante la OEA Harold 
Forsyth, declaró en 
Washington que «el 
Grupo de Lima ha deja-
do de existir». El grupo 
de Lima nunca llegó a 
existir. Nació como una 
entelequia para debili-
tar UNASUR y crear un 
club de gobiernos de 
derecha al servicio del 
gobierno de Trump.

FRASES 
«La corrupción es un 
síntoma de las faltas 
de capacidades del Es-
tado»: Alejandro Gavi-
ria 

«Colombia es el país 
más peligroso para los 
líderes ambientales»: 
Adriana Lucia

«Derogar la Ley de Ga-
rantías es un asalto al 
proceso electoral. De-
finitivamente la insegu-
ridad en Colombia está 
desbordada»:Félix de 
Bedout
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Huellas:

CEMENTERIOS MUISCAS, CEMENTERIOS MUISCAS, 
RAÍCES DE LA HERENCIARAÍCES DE LA HERENCIA

Gerney Ríos González

Apartes de la his-
toria colombiana 
indican que el fun-

dador de Bogotá, Gonza-
lo Jiménez de Quesada, 
secundado por los con-
quistadores Nicolás de 
Federmán y Sebastián 
de Belalcázar, utilizaron 
indígenas de Guatavita 
en la construcción de las 
doce chozas y la iglesia 
primitiva que dieron na-
cimiento a la gran ciudad 
el 18 de marzo de 1593.

Cuenta la leyenda que 
hace 500 años en la la-
guna de Guatavita, de-

partamento de Cundina-
marca, los indígenas ce-
lebraban ceremonias en 
la que entregaban a sus 
dioses oro y esmeralda, 
valiosas, piedras precio-
sas y metales. Igualmen-
te, cada vez que esco-
gían a un nuevo cacique, 
los muiscas hacían una 
lujosa ceremonia con la 
presencia de un «gentil 
don de gente».

Los muiscas fueron due-
ños y señores del alti-
plano cundiboyacense 
y aplicaron sus conoci-
mientos ancestrales por 
generaciones enteras en 
el fomento de la agricul-

tura, vías expeditas de 
su existencia. Hasta que 
la raza nativa fue exter-
minada por los invasores 
españoles y las enfer-
medades parasitarias y 
digestivas, «ayudaron» a 
su desaparición.

La mayoría de datos han 
sido colectados a través 
de la arqueología, cien-
cia a la que se unen la 
antropología y paleonto-
logía para desentrañar 
los misterios de la vida 
a expensas de los res-
tos humanos, fósiles y 
monumentos de edades 
inalcanzables que nos 
acercan a los orígenes 

globales del universo- 
mundo.

A la par, arqueólogos 
han reconocido que gran 
parte de los habitantes 
colombianos tienen la 
herencia varonil hispana, 
con características es-
pecíficas regionales. De 
análoga manera, impera 
la herencia de la mujer 
autóctona, dada por el 
trabajo de criadas y sir-
vientes de las indígenas 
en predios y fincas de los 
colonizadores que propi-
ció el cruce de razas. La 
ciencia que estudia las 
artes y monumentos de 
la antigüedad, la arqueo-

logía, examina y explora 
lo que el fin y la destruc-
ción deja a la vera del ca-
mino.

Colombia ha sido rica en 
estos elementos de estu-
dio para desentrañar los 
orígenes culturales de 
pasadas civilizaciones. 
Especialmente en la peri-
feria de la ciudad- Bacatá 
antigua-los cementerios 
indígenas descubiertos 
nos acercan a la histo-
ria de cómo vivían, cul-
tivaban la tierra, morían 
y cuales las ceremonias 
funerarias para llevar a 
la «otra vida» a los se-
res que traspasaban los 

La Balsa Muisca, figura en oro que representa la ceremonia que tenía lugar en la Laguna de Guatavita.
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umbrales de la muerte. 
De esta forma, el hilo del 
pasado se entreteje con 
los hallazgos de tumbas 
repletas de utensilios do-
mésticos necesarios al 
diario vivir de nuestras 
comunidades aboríge-
nes.

 Varios años atrás en la 
plaza de Fontibón, cuan-
do se reconstruía la ca-
lle aledaña a la iglesia, 
fueron hallados restos 
humanos, que posterior-
mente fueron identifica-
dos como pertenecientes 
a indígenas enterrados 
en especies de territorios 
sepulcrales y que arroja-
ron luces arqueológicas 
sobre las culturas del 
pasado en estos parajes 
de la Sabana de Bogotá, 
que el conquistador Ji-
ménez de Quesada com-
paró con el «Valle de los 
Alcázares» en España.

PASADO CERCA
Los más recientes ha-
llazgos de restos primiti-
vos de la cultura muisca, 
mayoritaria en el altipla-
no cundiboyacense, se 
dio con las obras que se 
adelantan en la Avenida 
Caracas, antiguo cami-
no que llevaba del cen-
tro de la recién fundada 
heredad a la capital de 
Venezuela. «No quedan 
muchas cosas, pero de-
jaron las cerámicas que 
son importantes para 
entender esta cultura» 
según dijo el turco Alí 
Ocal, profesor del depar-
tamento de antropología 
de la Universidad Nacio-
nal quien estuvo al frente 
de los hallazgos, tumbas, 
momias y cerámicas res-
catadas de la obra en 
construcción en terrenos 
de Usme, la zona agríco-
la de Bogotá al sur orien-
te de su nomenclatura.

El hallazgo de estos ves-
tigios aborígenes muis-
cas se dio por los traba-
jos del IDU en el tramo I 
de «la Caracas», sector 
de la Ladrillera. El te-
soro consta de unos 26 
esqueletos de indígenas 
ataviados aun con ajua-
res funerarios, vasijas 
completas, cerámicas de 
creación muisca, apa-
ratos líticos, collares de 
cuentas, y huellas de pos-
te tan afines a esta cultu-
ra. Los muiscas, apare-
cieron 800 años a.C. y 
más tarde 1.200 años en 
su período tardío, según 
dicen los eruditos, en su 
presencia terrenal. Ha-
llazgos similares también 
ocurrieron en Tunja, So-
gamoso, Villa de Leyva, 
Boyacá. Ana María Groot 
docente de la U. Nacio-
nal opina que «los ves-
tigios arqueológicos de 
los muiscas han podido 

documentarse en varias 
partes de este territorio, 
pero, desafortunadamen-
te con el crecimiento urba-
no de Bogotá, la presen-
cia de ellos ha sido difícil 
de recuperar; este tipo de 
hallazgos son importan-

tes porque dan cuenta de 
estas comunidades». El 
descubrimiento de este 
cementerio indígena ya 
está a buen recaudo para 
acercarnos aún más a los 
orígenes de nuestros an-
cestros raizales.

Sabana de Bogotá donde habitaron los músicas 
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La odisea de vacunar a los Nukak:

LOS ÚLTIMOS NÓMADAS DE LA SELVALOS ÚLTIMOS NÓMADAS DE LA SELVA

El departamen-
to del Guaviare, 
ubicado en la re-
gión centro sur 

del país, es la puerta de 
entrada a la Amazonía 
colombiana. Allí viven, 
entre otros, los Nukak, 
un pueblo indígena que 
deambula por la selva. 
Hoy están acá y mañana 
no se sabrá de su ubica-
ción. Son dueños de un 
extenso territorio. Toda 
esa maraña de árboles, 
ríos, quebradas y anima-
les es su residencia.

Hasta allá deben ir los 
encargados de la va-
cunación contra la Co-
vid-19.

Se suman los desafíos 
de recursos, vigilancia, 
pedagogía y sensibiliza-

ción sobre la vacuna a 
resguardos indígenas, 
que representan una 
parte importante de la 
población del Guaviare y 
requieren de una estrate-
gia cuidadosa y diferente. 
«Tenemos 35 comunida-
des indígenas y hemos 
logrado vacunación en 
dos resguardos. Algunas 
se han negado por el mo-
mento», reconoció Farly 
Santoya, coordinadora 
de vacunación covid-19 
de la Secretaría de Salud 
departamental.

TRAS LOS NÓMADAS
Una de las grandes 
apuestas de la Secreta-
ría de Salud de Guaviare 
es consolidar la estrate-
gia para vacunar a los 
Nukak, pueblo indígena 
que habita entre los ríos 

Guaviare e Inírida, al su-
deste colombiano, y cu-
yos integrantes han sido 
bautizados como ‘los úl-
timos nómadas de la sel-
va’.

Para avanzar en este 
frente se ha puesto en 
marcha una mesa de 
trabajo, en conjunto con 
el Ministerio de Salud y 
el Ministerio del Interior, 
en donde se revisa cuál 
sería la mejor estrategia. 
Como no existe un censo 
actualizado de la pobla-
ción, «el Mininterior está 
haciendo un acercamien-
to junto a un profesional 
de la Secretaría; la idea 
es hacer un ejercicio de 
intención de vacunación 
y sensibilización, darles a 
conocer en qué consiste, 
cuál biológico se llevaría 

y cómo se aplicaría», de-
talló Farly Santoya.

Debido a que los Nukak 
cambian constantemen-
te de sitio, la Secretaría 
también ha planteado 
que «para lograr un ejer-
cicio real de vacunación 
con ellos es necesario 
acompañarlo de iden-
tificación biométrica»». 
Solo así se evitaría el 
riesgo de revacunarlos.

«Dependiendo de los 
datos que se recojan en 
campo se haría la pro-
gramación. Pero tam-
poco le podemos dar 
muchas largas. Ya que 
tienen un margen am-
plio de corredores por los 
que se movilizan, puede 
que hoy hayan 20 en la 
zona, pero 30 o ninguno 

en unas semanas. Esa 
incertidumbre de cuán-
tos son implica bastantes 
procesos de articulación 
para nosotros», apuntó 
la funcionaria.

Por ahora, superar este 
y otros retos que apare-
cen en el camino son la 
prioridad de Farly Santo-
ya y su pequeño equipo 
de seis profesionales, 
quienes por más de 12 
meses han cargado so-
bre sus hombros la he-
roica tarea de enfrentar 
la pandemia en uno de 
los departamentos más 
apartados del país.

Su motivación, expresó, 
ha sido el bienestar de la 
comunidad. «Es el com-
promiso que tiene uno 
con su profesión. Hay 

Los Nukak, los últimos nómadas en la selva 
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noches en que uno dice 
‘¿por qué yo?’, pero en la 
mañana vuelvo y me le-
vanto con ánimos», con-
fesó.

DESAFÍOS
EN EL GUAVIARE
Con una población apro-
ximada de 82 mil habi-
tantes, muchos situados 
en la zona rural, es uno 
de los territorios con más 
desafíos para la vacuna-
ción contra el covid-19.

«La principal dificultad 
es la dispersión geográfi-
ca y la alta ruralidad que 
existe en cada uno de los 
municipios», contó Farly 
Santoya.

«Aun así hemos hecho el 
mayor esfuerzo por con-
tar con el talento huma-

no que se ha requerido», 
agregó.

En el territorio, la meta es 
inmunizar a 50.121 per-
sonas en 2021. De ese 
número, ya se han apli-
cado 35.335 biológicos, 
entre primeras y segun-
das dosis o monodosis 
de Janssen, con corte a 
28 de julio.

Santoya explicó que, por 
las dificultades de acce-
so a muchas zonas y el 
poco personal, la estra-
tegia desde el principio 
ha sido vacunar en las 
cabeceras municipales, 
para luego expandirse 
hacia los territorios de di-
fícil acceso.

«Para agilizar ese proce-
so le propusimos al Mi-

nisterio de Salud la uni-
ficación de etapas, que 
se logró con la llegada 
del biológico Janssen al 
país, el pasado 21 de ju-
nio», afirmó.

Guaviare ha sido uno de 
los grandes beneficiarios 
de los lotes de vacunas 
Janssen distribuidos por 
todo el territorio nacional.

El ejercicio se inició en 
San José del Guaviare, 
uno de los 44 territorios 
seleccionados por la car-
tera de Salud para ade-
lantar el plan piloto de 
vacunación masiva. Gra-
cias a ello, hay un avan-
ce de más del 55 % en la 
vacunación de su pobla-
ción mayor de 18 años. A 
este le siguió la unifica-
ción de etapas en Cala-

mar y Miraflores, otros de 
los municipios que más 
concentran población en 
el departamento.

Para Santoya, la llega-
da de la vacuna Janssen 
alivianó la carga, pues, 
permitió un mejor mane-
jo del plan de vacunación 
y acelerar la aplicación 
de los biológicos en las 
zonas rurales. «Hay lu-
gares a los que es muy 
costoso llegar. Aplicar 
una sola dosis necesita 
de gran logística, pero 
una segunda tiene de-
masiados costos para el 
sistema de salud. Contar 
con la vacuna Janssen 
nos permite optimizar los 
recursos del sistema», 
dijo. Esto resulta cru-
cial en un departamento 
como Guaviare, donde, 

pese a los esfuerzos de 
las entidades territoriales 
por enfrentar la pande-
mia, «hay sitios a los que 
podemos durar 40 días 
yendo. Allí nos toca mi-
rar cómo se garantiza la 
temperatura y la cadena 
de frío, como son los ca-
sos de Tomachipán y Co-
rocoro», afirmó la profe-
sional. Todo eso resta re-
cursos y tiempo, pero no 
es el único desafío. Hay 
otros más apremiantes y 
lejanos a las grandes ciu-
dades con los que tiene 
que lidiar. Uno de ellos, 
la seguridad. «Teniendo 
en cuenta que aún so-
mos zona de conflicto, 
hay lugares a los que es 
complejo entrar, estamos 
revisando cómo sería el 
desplazamiento a esas 
zonas rurales», señaló.

Pocos indígenas han sido vacunados contra la Covid-19
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Para mayores de 65 años: 

APROBADA LA TERCERA DOSIS DE PFIZERAPROBADA LA TERCERA DOSIS DE PFIZER

Estados Unidos 
autorizó  el uso 
de terceras dosis 
de la vacuna con-

tra la Covid-19 de Pfizer 
para los mayores de 65 
años, las personas con 
alto riesgo de padecer 
la enfermedad y las que 
se encuentran en entor-
nos de alta exposición al 

virus. El anuncio implica 
que decenas de millones 
de estadounidenses pue-
den recibir un refuerzo 
seis meses después de 
la segunda inyección.

«La acción de hoy de-
muestra que la ciencia 
y los datos actualmente 
disponibles siguen guian-

do la toma de decisiones 
de la FDA para las vacu-
nas contra la Covid-19 
durante esta pandemia», 
dijo Janet Woodcock, jefa 
en funciones de la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos.

La decisión era espera-
da después de que un 

panel independiente de 
expertos convocado por 
la agencia regulatoria vo-
tara la semana pasada a 
favor de recomendar la 
medida.

El mismo grupo, sin em-
bargo, declinó una pro-
puesta inicial de Pfizer, 
respaldada por la admi-
nistración del presidente 
Joe Biden, para aprobar 
refuerzos para cualquie-
ra mayor de 16 años. El 
panel, que incluye  in-
vestigadores de enfer-
medades contagiosas y 
epidemiólogos, concluyó 
que el riesgo-beneficio 
es diferente para los jó-
venes, especialmente los 
hombres con riesgos de 
miocarditis.

El uso de terceras dosis 
de Pfizer es actualmente 
analizado por otro panel 
de expertos convocados 
por los Centros para el 
Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC 
en inglés), que podrían 
formular otras recomen-
daciones sobre quiénes 
son aptos a recibir el re-
fuerzo. Por ejemplo, en 
caso de que la obesidad 
genere en una persona 
«un alto riesgo de (pade-
cer) Covid severo», abar-
caría a más de 42% de 
la población estadouni-
dense. Los CDC también 
tendrán que decidir qué 
lugares de trabajo -entre 
otros aspectos- pueden 
conllevar «frecuentes 
riesgos de exposición 
institucional u ocupacio-
nal al SARS-CoV-2».

La agencia de medica-
mentos (FDA en inglés) 
incluyó en sus recomen-
daciones a los «trabaja-
dores de la salud, profe-
sores y cuidadores, em-
pleados de almacenes, 
reos y personas sin ho-
gar».AFP

Tercera dosis para mayores de 65 años en Estados. 70 años para Colombia.
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Una de las preguntas 
que más han hecho en 
estos días a los sistemas 
de cable es cómo ver los 
partidos de James Rodrí-
guez en la liga de Qatar.

Los cableoperadores 
adelantan gestiones 
para complacer a los afi-
cionados del joven mara-
villa que no pudo con el 
Real Madrid, el Bayern 
y el Everton, pero que 
sueñan con verlo en la 
Selección Colombia don-
de ocasionó un show de 
nunca olvidar.

El primer futbolista con 
gran fanaticada en el ex-
terior fue el Faustino «El 
tino» Asprilla quien hacía 
madrugar a sus seguido-
res para verlo en la liga 
italiana donde se lució 
con el Parma.

Los usuarios de Netflix 
en Latinoamérica podrán 
disfrutar El olvido que 
seremos, el proyecto ci-
nematográfico liderado 
por Caracol Televisión, 
realizado por Dago Gar-
cía Producciones (DGP) 
y dirigido por Fernando 
Trueba.

Basada en el libro ho-
mónimo del escritor co-
lombiano Héctor Abad 
Faciolince, El olvido que 
seremos fue adaptada 
por el reconocido perio-
dista y guionista español, 
David Trueba y protago-
nizada por el múltiple ve-
ces galardonado Javier 
Cámara y los actores 
Juan Pablo Urrego y Pa-
tricia Tamayo.

La cinta colombiana fue 
grabada en Medellín, 
Bogotá, Turín y Madrid. 
En ella se narra de ma-
nera íntima, cotidiana y 
conmovedora, la vida de 
Héctor Abad Gómez, el 
hombre de familia, el mé-

dico y el carismático líder 
social.

Más de 80 periodistas se 
dieron cita en el lanza-
miento de la nueva nove-
la de RCNTV. Muy juicio-
sos recibieron las órde-
nes para las pruebas del 
covid-19.

«Es mejor prevenir que 
lamentar», dijeron los di-
rectivos.

Los críticos de Ana del 
Castillo no apreciaron 
la canción de Ómar Ge-
les, pero sí se detuvieron 
para observar que en el 
video no llevaba brasiere 
y no deja nada a la espe-
culación.

En menos de dos días de 
estar en YouTube, la can-
ción la han visto más de 
80 mil personas.

Las viejas criticonas sólo 
dicen que la cantante es 
sólo imagen y que no 
canta…Graves, además 
de ciegas, sordas.

Por primera vez en Co-
lombia se presentó La 
voz senior, el formato que 
enamoró a los colombia-
nos gracias al talento, las 
historias y el ejemplo de 
los participantes, mayo-
res de 60 años, que se 
presentaron en el dia-
mante de las estrellas.

En su estreno, el concur-
so musical alcanzó un 
46.9% de participación y 
un 14.1% de rating per-
sonas, ubicándose como 
el programa más visto 
de la televisión en Co-
lombia; con un alcance 
en plataformas digitales 
de más de 4 millones de 
personas, 500 mil repro-
ducciones y más de 38 
mil interacciones.
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El Plan de Manejo y Conservación (CMP) para los delfines de río en los ríos Amazonas, Orinoco, Tocantins y Araguaia. La acción la 
desarrollarían  Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, que incluyó comisionados de los gobiernos, científicos y técnicos con amplia experiencia 
en la conservación de estos cetáceos.


