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Caso Falsos positivos:

JEP RECLAMA
EXPEDIENTE
DEL GENERAL
(R) MARIO
MONTOYA URIBE
La fiscalía había anunciado un proceso contra el excomandante del Ejército general (r) Mario Montoya Uribe por ordenar ejecuciones extrajudiciales . La JEP, solicitó de manera oficial el expediente a la fiscalía para apersonarse del caso.
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Colombia:

HAMBRE EN MEDIO DE LA MISERIA

En las bolsas de basura en pleno centro de Bogotá la gente busca comida. Foto Junior. Primicia Diario.

Víctor Hugo
Lucero Montenegro

A

una cuadra
del
Palacio
Arzobispal, a
una cuadra
del
Palacio
de Justicia a dos cuadras del Congreso de la
RepÚblica y la alcaldìa
de Bogotá, a tres cuadras de la Casa de Nariño sede presidencial,
personas escarban entre
las bolsas de basura para
buscar alimentos y evitar
la muerte de hambre.

La hambruna era un tema
de los departamentos pobres como La Guajira , el
Chocó entre otros, ahora
la miseria se ha extendido a las grandes ciudades como Bogotá donde
algunas personas buscan sobrevivir buscando
alimentos en medio de la
basura.
La indiferencia de las autoridades y de la ciudadanía es total, se volvió
costumbre la cantidad de
gente clamando en las
calles: «tengo hambre».

Otros pidiendo monedas
y hasta artesanos cambiando sus creaciones
por comida.
HAMBRE
EN COLOMBIA
En un informe elaborado
por la periodista Jennifer
Aristizábal Grajales de
la Universidad de Antioquia, el hambre es uno de
los mayores desafíos de
nuestro tiempo y, según
la Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación —FAO—,
el mundo no va por buen

camino para erradicarla y
menos tras la pandemia
de la covid-19.
«En Colombia, por ejemplo, la pobreza monetaria
actual está en un 42.5
%, según el Dane, y esto
implica menos acceso
a la canasta familiar. El
1.7 millones de hogares
colombianos consumen
solo dos comidas al día
por cuenta de este impacto económico», dice
en su informe. «La forma
en la que la mayoría de
las personas acceden a

los alimentos es por la
compra. El poder adquisitivo es determinante en
la seguridad alimentaria.
Además, en este país,
gran parte de la población
económicamente activa
se dedica al rebusque
y con la pandemia esta
situación
recrudeció»,
explicó Lorena Patricia
Mancilla López, coordinadora de la Unidad de
Análisis de Políticas Alimentarias y Nutricionales
de la Universidad de Antioquia.
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Se volvió costumbre saborear los desperdicios que son sacados en bolsas de la basura.
Foto Junior. Primicia Diario.

COLOMBIA

Hasta un tenedor desechable se encontró en la basura para poder consumir los
alimentos arrojados en bolsas. Foto Junior. Primicia Diario.

Nadie dice nada. Nadie siente compasión que nuestros compatriotas llegue a alimentarse de la basura. Foto Junior. Primicia Diario.
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Papa Francisco:

«MENOS ARMAS Y MÁS COMIDA,
MÁS VACUNAS Y MENOS FUSILES»
Inés San Martín

E

l Papa Francisco
dijo que la guerra
es una «una claudicación
vergonzosa»
ante las fuerzas del mal,
y dirigiéndose a los participantes de un encuentro
interreligioso por la paz,
pidió a los creyentes de
todas las religiones que
«desactivemos la tentación fundamentalista,
cualquier insinuación a
hacer del hermano un
enemigo».
Las personas de fe, dijo
Francisco, tienen la responsabilidad de ayudar
a erradicar el odio de los
corazones humanos y
condenar toda forma de
violencia.
«Con palabras claras, exhortamos a deponer las
armas, a reducir los gastos militares para proveer
a las necesidades humanitarias y a convertir los
instrumentos de muerte
en instrumentos de vida.
Que no sean palabras
vacías, sino peticiones
insistentes que elevamos
por el bien de nuestros
hermanos, contra la guerra y la muerte, en nombre de Aquel que es la
paz y la vida» dijo Francisco.
«Menos armas y más
comida, menos hipocresía y más transparencia,
más vacunas distribuidas
equitativamente y menos
fusiles vendidos neciamente. Los tiempos nos
piden que seamos voz de
tantos creyentes, personas sencillas e inermes
cansadas de la violencia,

El Papa Francisco

para que quienes tienen
responsabilidades por el
bien común no sólo se
comprometan a condenar
las guerras y el terrorismo, sino también a crear
las condiciones para que
no se extiendan», insistió
el pontífice, ante el aplauso de los presentes.
Francisco también dijo
que la COVID-19 ha sido
una oportunidad para recordar que es imposible
permanecer sano cuando el mundo está enfermo, refiriéndose no sólo
al coronavirus: «En los
últimos tiempos, muchas
personas han contraído
la enfermedad del olvido, del olvido de Dios y
de los hermanos. Esto ha
llevado al individualismo
desenfrenado y al deseo
de autosuficiencia, que
se ha desbordado en una
codicia insaciable».

Esta codicia ha tenido un
impacto en la creación de
Dios, siendo el aire «rico
en toxinas, pero pobre en
solidaridad».
Condenando la guerra,
Francisco dijo que «juega» con las vidas humanas, al igual que la
violencia y el floreciente
comercio de armas, que
a menudo se mueve en
las sombras, alimentado
por «alimentado de ríos
subterráneos de dinero».
«La guerra es un fracaso
de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas
del mal», dijo.
Durante su intervención,
Al Tayyeb dijo que, entre
la crisis climática y la de
la pandemia, y la forma
en que ambas afectan

a las familias, el mundo
debería haber recurrido
inmediatamente al cielo
para invocar la misericordia en respuesta a las
plegarias de las víctimas,
y a las empresas farmacéuticas para conseguir
la vacuna.
«Los pueblos sufren»,
dice el apelo. «Sufren los
refugiados de la guerra y
de la crisis medioambiental, los descartados, los
débiles, los indefensos.
A menudo son mujeres
ofendidas y humilladas,
niños sin infancia».
«Los pueblos sufren»,
dice el apelo. «Sufren los
refugiados de la guerra y
de la crisis ambiental, los
descartados, los débiles,
los indefensos. A menudo son mujeres ofendidas
y humilladas, niños sin
infancia, ancianos aban-

donados. Los pobres,
tan a menudo invisibles,
participan hoy de manera
especial en nuestro encuentro: son los primeros
en invocar la paz. Escucharlos nos hace comprender mejor la locura
de todos los conflictos y
de la violencia».
Según los organizadores
del evento, que redactaron el mensaje, las religiones pueden construir
la paz y educar a los fieles en ella. En cambio,
las religiones «no pueden
utilizarse para la guerra»,
porque sólo la paz viene
de Dios. «Nadie debe
utilizar nunca el nombre
de Dios para bendecir el
terror y la violencia», leyó
la mujer afgana. «Si ves
guerras a tu alrededor,
¡no te resignes! Los pueblos anhelan la paz».
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Colombia en Estados Unidos:

REFUERZA LA COOPERACIÓN

El Ministro de Justicia de Colombia
Wilson Ruiz y el Fiscal General de los
Estados Unidos Merrick B. Garlandy.

E

l ministro de Justicia y del Derecho
Wilson Ruiz sostuvo una prolongada reunión con Fiscal general
de los Estados Unidos
Merrick B. Garlandy y el
Vicefiscal y consejero de
Asuntos Internal Bruce
Swartz analizamos los
avances en asistencia
judicial para la comparecencia ante la justicia de
condenados que se encuentran en USA, para
garantizar derechos de
las víctimas de los paramilitares.
En materia de cooperación judicial, con ocasión
de la extradición a USA
de los jefes de las autodefensas en 2008, se ha
permitido el desarrollo de
los procesos de justicia
y paz, con declaraciones de los extraditados a
través de videoconferencias.

Louis Millone, Administrador Adjunto DEA el ministro de Justicia de Colombia Wilson Ruiz.

El ministro colombiano
sostuvo una reunión con
Louis Millone, Administrador Adjunto DEA, con
quien se socializa la política contra las drogas
ilícitas.
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Estado Canibal:

IGNORA LOS NUKAK

Pareja nukak en un campamento

E

Gerney Ríos González

n el 2011
fueron desplazadas
222.222
personas,
en promedio 777 colombianos por
día llegaron echados a
808 municipios de los 32
departamentos del país
tricolor. La situación de
desalojos forzados, similar a Sudán y Ruanda,
naciones que presentan
a nivel global cifras espeluznantes.
En Colombia, año 2012,
la media de sacados de
su lugar de origen alcan-

zó los 4.444.444, casi el
10% de la población, lo
anterior, pese a la sentencia T-025 del 2004
de la Corte Constitucional, que obliga a los gobiernos a tomar medidas
de manera coordinada,
tendientes a superar las
fallas estructurales que
entorpecen una atención
pronta y oportuna, verbigracia, la situación de
caos por la que atraviesan los indígenas Nukak,
que se encuentran en vía
de extinción física y cultural, producto de la violencia.
Por autos proferidos en
2009 y 2012, la Corte

Constitucional
ordenó
un plan de salvaguardia,
obligando al Estado a devolverle el territorio a los
Nukak, entregándoles todas las garantías en educación, alimentación, salud, transporte y vivienda,
decisiones judiciales que
hasta el 2021 constituyen
un canto a la bandera, reposando en un descanso
eterno.
Los autos son las providencias de los magistrados-jueces, relacionados
con las dinámicas de los
procesos interlocutorios
y de seguimiento, cuyo
fin es darles continuidad
a las órdenes impartidas

en la sentencia, solicitar
informes, acciones concretas y establecer indicadores de gestión.

el conflicto armado, la
economía subterránea o
en riesgo de desalojo forzado.

En el auto 266/17 se realiza una evaluación de
los avances, rezagos y
retrocesos en la superación del Estado de Cosas
Inconstitucionales
declarado mediante sentencia T-025 del 2004,
precisando que la situación es nefasta para las
comunidades indígenas
y étnicas. El Auto 004,
referencia proteger los
derechos fundamentales
de los pueblos milenarios, autóctonos, aborígenes, desplazados por

Los Nukak, estimado el
último pueblo nómadaerrante del continente,
familia milenaria que
vive en la amazoniaorinoquia, entre los ríos
Guaviare e Inírida y desde el caño Makú a caño
Caparroal, ubicados en
los departamentos del
Guaviare y Guainía con
extensiones cada uno
de 52.952 y 72.238 kilómetros cuadrados, están
en total abandono, con
centros de salud absolutamente aniquilados, sin
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Una comunidad que aguanta hambre y totalmente abandonada por un Estado canibal.

escuelas, los niños toman
clase en suelo-tierra, a la
intemperie, muriendo de
gazuza, física hambre,
en quebrantamiento de
lo estipulado dos lustros
atrás por la Corte Constitucional a los respectivos
gobiernos de regresarlos
a su ancestral territorio
con todas las garantías
alimentarias, de vivienda,
seguridad totales, salud
y educativas, acatando
lo fundamental y tras-

cendental de ellos. Los
Nukak fueron despojados
de su espacio autóctono
por las armas fratricidas
de los grupos al margen
de la ley en los inicios del
siglo XXI, sin poder retornar a su gran reserva
eco-ambiental por la guerra desatada por los capos de la economía catacumba, sembradores de
cultivos ilícitos e inundados de campos minados.

En las primeras dos décadas del tercer milenio
subsisten en micro-asentamientos, en un proceso
humillante y violatorio de
los 47 artículos de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas aprobada por la Asamblea
General el 13 de septiembre de 2007, de la cual
Colombia es pionera. Los
Nukak han perdido su
identidad, conservan sus

entonaciones que en la
noche se transforma en
tristeza, llorando por los
que se han marchado, a
la espera que su espíritu
retorne.
La edad en los Nukak no
tiene añadas, solo son
niños, jóvenes, adultos
o ancianos. Dedicados
a la recolección y caza
con arcos y flechas de
puntos envenenados, de
acuerdo a sus propias

estaciones,
paralelas
con el régimen de lluvias,
acampando por breves
temporadas.
Permanecieron aislados
de su entorno territorial
nativo durante 66 años
en el siglo XX por el temor al canibalismo de los
blancos y otros aborígenes. Antes de la covid-19,
la malaria y la gripe, los
diezmó por la presencia
de alemanes y franceses.
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En el mundo:

45 MILLONES DE PERSONAS
CON HAMBRUNA

Afganistán, un país que muere de hambre

Orbedatos

E

l Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones
Unidas advirtió
que sigue creciendo el
número de personas que
se encuentran al borde
de la hambruna, mientras
el número de personas
que sufren un problema
de hambre aguda se ha
disparado y ha crecido
en alrededor de tres millones de personas desde el inicio de año.
La cifra de quienes pasan
hambre de forma aguda
ha aumentado desde los
42 millones de principios
de año, y los 27 millones
de 2019, hasta los actua-

les 45 millones en 43 países.
Tras un viaje a Afganistán, el director ejecutivo
del Programa Mundial de
Alimentos, David Beasley afirmó que «decenas
de millones de personas
se asoman a un abismo.
Los conflictos, el cambio
climático y la COVID-19
están aumentando el número de personas que
padecen hambre aguda,
y los últimos datos muestran que ahora hay más
de 45 millones de personas que están al borde
de la inanición».
Beasley apuntó que la
pandemia y los enfrentamientos no son la única

fuente de problemas y
apuntó a otros factores
externos que aumentan
la inestabilidad alimentaria.
«Ha subido el coste del
combustible, se han disparado los precios de los
alimentos, los fertilizantes son más caros, y todo
esto alimenta nuevas crisis como la que se vive
ahora en Afganistán, así
como en las emergencias de larga duración en
Yemen y Siria», añadió.
7000 MILLONES
DE DÓLARES
El Programa Mundial de
Alimentos y sus socios
humanitarios continúan
intensificando sus es-

fuerzos para ayudar a millones de personas que
se enfrentan al hambre.
Sin embargo, las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles en un momento
en el que las fuentes de
financiación tradicionales
están sobrecargadas.
El coste de evitar la hambruna en el mundo asciende ahora a 7000 millones de dólares, frente
a los 6600 millones estimados a principios de
año.
«A medida que el coste
de la ayuda humanitaria
aumenta
exponencialmente, necesitamos más
fondos para llegar a las

familias de todo el mundo que ya han agotado
su capacidad para hacer
frente al hambre extrema», añadió.
COMER MENOS O
SALTARSE COMIDAS
Las complicaciones que
sufre el Programa se
extienden también a las
familias que se ven obligadas a tomar decisiones
devastadoras para hacer
frente al aumento del
hambre.
Un análisis de vulnerabilidad de la agencia de
la ONU en 43 países demuestra que las familias
se ven obligadas a comer
menos, o a saltarse las
comidas por completo, a

PRIMICIA

10 DE NOVIEMBRE DE 2021

El diario de todos!!

INTERNACIONAL

9

Los niños las víctimas de la hambruna

alimentar a los niños en
lugar de a los adultos y,
en algunos casos extremos, a comer langostas,
hojas silvestres o cactus
para sobrevivir, como en
Madagascar.
En otras zonas, las familias se ven obligadas a
casar a los niños a una
edad temprana o a sacarlos de la escuela, a
vender sus bienes como
el ganado o lo poco que

les queda. Un caso extremo es el reportado por
los medios de comunicación de Afganistán que
señalan que las familias
se ven obligadas a vender a sus hijos en un intento desesperado por
sobrevivir.
CONTENEDOR
DE COMIDA
La subida de los precios
de los alimentos recientemente anunciada por

la Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación no solo provoca que
los alimentos estén fuera
del alcance de millones
de las personas más pobres del mundo, sino que
también aumenta el coste de la adquisición de la
comida en los mercados
mundiales.
A esta coyuntura se suman los altos precios del

combustible, que aumentan los costes de transporte y suponen una
mayor presión sobre las
cadenas de suministro
mundiales: cuando hace
un año el envío de un
contenedor costaba 1000
dólares ahora cuesta
4000 o incluso más.
Durante este año, el Programa Mundial de Alimentos se ha embarcado
en la mayor operación de

su historia dirigida a 139
millones de personas en
los 85 países en los que
opera.
Esta labor abarca tanto
las necesidades alimentarias y nutricionales de
emergencia, como el trabajo con los socios para
fortalecer la resiliencia y
aumentar la autonomía
de las personas más pobres y vulnerables del
planeta.
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En Bogotá:

EL POT UNA ESPERANZA
DE REACTIVACIÓN
FORTALECIMIENTO

OTRA DERROTA PARA
ABOGADO DE URIBE

El ministro de Justicia y del
Derecho Wilson Ruiz Orejuela se reunió en Washington con Jennifer Hodge,
vicefiscal general adjunta
del Depto de Justicia de
USA, con el propósito de
fortalecer las relaciones
bilaterales en materia de
cooperación judicial. El ministro reveló que durante
su gestión ha extraditado a
188 nacionales requeridos
por la justicia norteamericana.

Al no encontrar evidencia de que el senador Iván
Cepeda haya alterado las
pruebas con las que se
investiga al expresidente
Álvaro Uribe por presunta
manipulación de testigos,
la Corte Suprema de Justicia decidió no seguir adelante con la investigación
en contra del senador.
La denuncia fue hecha por
el abogado Víctor Mosquera, uno de los defensores
del expresidente Álvaro
Uribe.

RENUNCIA
El senador Iván Marulanda
renunció al Partido Verde
para retornar al Nuevo Liberalismo, movimiento fundado con Luis Carlos Galán Sarmiento. Su decisión
está amparada por sentencia de la Corte Constitucional.
¿QUIÉN DIO
LA ORDEN?

En esa denuncia alegó que
supuestamente el senador
Iván Cepeda eliminó chats
y audios que sostuvo con el
testigo principal Juan Guillermo Monsalve.

El POT, genera las condiciones para la creación de empleo y el aumento de los ingresos
que permitirán mejorar nuestra calidad de vida.

La Corte Constitucional le
dio la razón a las víctimas
y ordenó proteger el mural
¿Quién dio la orden?, en el
que aparece la imagen de
los altos mandos militares
vinculados a los llamados
«falsos positivos».
La Corte Constitucional le
dio la razón a las víctimas
y ordenó proteger el mural
¿Quién dio la orden?, en el
que aparece la imagen de
los altos mandos militares
vinculados a los llamados
«falsos positivos».

El ministro de Justicia y del
Derecho Wilson Ruiz Orejuela se reunió en Washington con Jennifer Hodge,
vicefiscal general adjunta
del Depto de Justicia de
USA, con el propósito de
fortalecer las relaciones
bilaterales en materia de
cooperación judicial. El ministro reveló que durante
su gestión ha extraditado a
188 nacionales requeridos
por la justicia norteamericana.

SEGUNDA
TEMPORADA

PRESIDENTE DEL CONGRESO PIERDE TUTELA

El creador de «El Juego
del calamar» confirmó que
habrá segunda temporada
| Es la serie más vista de
Netflix.

El presidente del Congreso
de Colombia. Juan Diego
Gómez denunció penalmente a las fundadoras del
portal:
SabemosLoQueHiciste, por el informe que
publicaron sobre su patri-

FORTALECIMIENTO

co, donde cumple su condena impuesta por la Corte
Suprema de Justicia por
tráfico de influencias de
servidor público en concurso heterogéneo, el exsenador estaría ejecutando
movimientos en el hospital
y promoviendo una lista al
Congreso de la República
con su compañera como
candidata.

monio, negocios familiares,
redes e intereses privados.
La denuncia penal fue interpuesta abogado de Gómez,
Jesús Albeiro Yepes, quien
también defendió al hermano del expresidente Álvaro
Uribe -Santiago Uribe- en
el caso de los 12 apóstoles.
Juan Diego Gómez apeló la
decisión y el 9 de julio de
2021 el Tribunal Superior
de Bogotá confirmó la decisión de 1ra instancia y señaló sobre la investigación
que «no se observa que se
trate de información parcializada, incorrecta y mucho
menos que sea falsa».
«PULGARCITO»
MANEJANDO LA SALUD
Y LA POLÍTICA

El presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores,
Javier Bermúdez, denunció que, desde su centro
de reclusión, el exsenador
Eduardo Pulgar estaría teniendo control sobre los
manejos
administrativos
y los recursos del hospital
Materno Infantil de Soledad, Atlántico.
La denuncia acusa a Pulgar
de utilizar personas de confianza, para hacer parte del
recurso humano del centro
de salud y así mantenerlo
bajo su control.
Un juez había ordenado la
reclusión de Pulgar en La
Picota, pero el Gobierno
Nacional
determinó enviarlo al Batallón Vergara
y Velasco, en el municipio
de Malambo en el Atlánti-

La Corte aclaró, que no
existe un deber de conservación de comunicaciones
privadas, ya que esto implicaría el desconocimiento
del derecho constitucional
a la intimidad.
FRASES
«Vamos a aislar a los presos que siguen delinquiendo desde las cárceles»: Óscar Iván Zuluaga.
«Política internacional es el
fracaso más grande del gobierno Duque»: Ariel Ávila.
«Cómo si no tuviéramos
muchos problemas, Duque
y Molano buscando enemigos en el Medio Oriente»:
Piedad Córdoba.
«Nuestra única lucha de
clases es contra la clase
corrupta y los carteles de
roscas que tienen secuestrado al país»: Daniel Quintero.
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En Bogotá:

RECOSTRUYEN LA MANO
DE UN PACIENTE
Médicos del Hospital La Victoria realizaron reconstrucción total de manos a hombre atacado con arma blanca.

T

ras la reconstrucción y cinco meses
de recuperación,
el paciente pudo mover
parte de sus dos manos.
Gracias al equipo médico que lo atendió, el proceso de rehabilitación ha
sido óptimo.
Cirugías de este nivel,
de alta complejidad, son
poco comunes; durante
lo corrido de este año, la
Subred Centro Oriente
ha realizado dos intervenciones de este tipo.

Vuelve a casa paciente que le
reconstruyeron su mano.

Con la ayuda de cirugía y aparatos especiales los médicos volvieron a darle movilidad de la mano.

El paciente satisfecho de volver a contar con su mano.
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Unicauca investiga la aplicación:

CANNABIS CONTRA EL CÁNCER

A partir del proceso de legalización del cannabis en Colombia en el año 2016, los productores especialmente del Cauca, se organizaron
para obtener licencias de producción y comercialización de la marihuana con fines medicinales.

E

l trabajo de investigación que adelanta la estudiante del
Doctorado en Ciencias
Químicas Paola Andrea
Arango Romero le ha
permitido evaluar la viabilidad celular de extractos
de cannabis en cánceres
de colon, mama y próstata.
La estudiante del programa de Doctorado en
Ciencias Químicas de
la Universidad del Cauca, Paola Andrea Arango Romero, orientó su
investigación en el desarrollo de actividades
experimentales enmarcadas en su tesis «Cannabis Medicinal: Evaluación

Fitoquímica y Actividad
Biológica del Cannabis Sativa que se cultiva
en el departamento del
Cauca». La estancia de
investigación se desarrolló entre el 4 de octubre
y el 5 de noviembre de
2021, en laboratorios de
las universidades Técnica Federico Santamaría
y de Valparaíso en la ciudad de Valparaíso, Chile.
En ese sentido, la profesora Diana María Chito
Trujillo, coordinadora del
programa de Doctorado
en Ciencias Químicas de
la Universidad del Cauca
manifestó que el trabajo
colaborativo de investigación, dirigido por Ricardo
Benítez y codirigido por

Jaime Martín, profesores
del departamento de Química de la Universidad
del Cauca y por el docente Luis Espinoza del Departamento de Química
de la Universidad Técnica
Federico Santamaría de
Chile, ha permitido evaluar la viabilidad celular
de extractos de cannabis,
también conocido como
marihuana, procedentes
de especies del departamento del Cauca en líneas celulares humanas
de cánceres de colon, de
mama y de próstata; también han hecho pruebas
de cuantificación de fitoconstituyentes y antioxidación, así como análisis
y comparación de canna-

binoides, que son sustancias químicas en cannabis, en especies chilenas
y colombianas.
«La divulgación en eventos académicos del trabajo que adelantamos
nos genera alianzas con
estas prestigiosas universidades, que nos abrieron las puertas y pusieron a nuestra disposición
sus laboratorios, lo que
nos ha permitido obtener
resultados significativos
para planear una ruta
de trabajo colaborativo y
continuar con estos estudios, por lo que estamos
muy contentos y agradecidos con los doctores
Carlos Jara, Juan Villena

y Luis Espinoza de Chile», afirmó Paola Arango
Romero, estudiante del
programa de Doctorado en Ciencia Química
y profesora del Departamento de Química de la
Universidad del Cauca.
Añadió, que se siente
muy orgullosa de haber
cursado su pregrado en
Química en la Universidad del Cauca, porque
es una de las instituciones de educación superior más destacadas de
Colombia, en donde se
desempeña como docente de dicho programa y además adelanta
el doctorado que ha sido
una ardua y enriquecedora experiencia que le
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El cannabis es una planta con potencial terapéutico; según la evidencia científica, los componentes químicos del cannabis tienen propiedades para el tratamiento de diferentes
enfermedades, especialmente las relacionadas con el sistema nervioso.

ha permitido junto con su
grupo de investigación
en Química de Productos
Naturales QPN enfocarse en esta línea de trabajo y en estudios para
identificar la composición
química de las plantas a
fin de proyectar posibles
aplicaciones. Actualmente en el grupo de investigación otros estudiantes
también avanzan estudios en la línea del Cannabis.
Indicó, que su trabajo
sobre el cannabis medicinal, su evaluación fitoquímica y la actividad
biológica del cannabis
sativa que se cultiva en
el departamento del Cauca, consiste en identificar
y cuantificar la presencia de cannabinoides y
terpenos presentes en
cuatro variedades de la
planta del cannabis que

Cannabis

se cultiva en esta región,
para evaluar su potencial
en el campo de la medicina.
A partir del proceso de
legalización del cannabis
en Colombia en el año
2016, los productores

especialmente del Cauca, se organizaron para
obtener licencias de producción y comercialización de la marihuana con
fines medicinales. «En
este sentido, proponemos estudiar las variedades de cannabis cultiva-

das en el Departamento
y con los resultados que
obtengamos los productores puedan conocer las
variedades de la planta
para proyectar sus alcances medicinales»,afirmó.
El trabajo que desarrolla
esta ex-alumna de pre-
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grado de la Universidad
del Cauca junto con los
doctores Ricardo Benítez, quien trabaja desde
antes de 2016 en estudios sobre el cannabis, el
colombiano Jaime Martín
y el chileno Luis Espinoza, es muy importante no
sólo por el conocimiento y el apoyo intelectual
que ha recibido de estos
destacados investigadores, sino también por su
respaldo incondicional en
este tiempo de angustia
a causa de la pandemia,
señaló la estudiante de
Doctorado en Ciencias
Químicas. El cannabis
es una planta con potencial terapéutico; según
la evidencia científica,
los componentes químicos del cannabis tienen
propiedades para el tratamiento de diferentes
enfermedades, especialmente las relacionadas
con el sistema nervioso.
Existen productos de
cannabis que se comercializan para tratar la epilepsia y la esclerosis múltiple. «En el estudio que
efectuamos evaluamos
la citotoxicidad de estas
variedades de cannabis
seleccionadas que se
cultivan en el Cauca en
tres líneas celulares, por
la proyección que tiene
como tratamiento paliativo y antitumoral», explicó
la alumna de Doctorado
en Ciencias Químicas.
Las alianzas con la Universidad de Valparaíso,
la empresa Labsun y con
la institución de educación superior Federico
Santa María de Chile,
abrieron las puertas a
más estudios alrededor
del cannabis y otras plantas medicinales, por lo
que se están analizando
y comparando las variedades de cannabis cultivadas en Colombia con
las que se producen en
Chile, puntualizó Paola
Arango Romero.
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Vamo’ a cambiar:

UNA ESTRATEGIA DONDE LA
BASURA NO ES BASURA

En los basureros la gente recicla, cuando se les puede ayudar reciclando en casa.

¿

Sabías que en Bogotá, cada día, enviamos unas 7.000
toneladas de residuos a
Doña Juana y que falta
poco tiempo para que la
capacidad de este lugar
alcance su máximo nivel?
Seguro crees que solucionar este problema es
difícil, pero una pequeña
acción en casa puede hacer la diferencia: ¡separar
mejor nuestros residuos!
Porque #LaBasuraNoEsBasura, jóvenes artistas
y artistas formadores del

programa Crea del Instituto Distrital de las Artes, Idartes –en articulación con los equipos de
la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos, UAESP, y la Dirección de Cultura Ciudadana del Distrito–, crearon
una potente herramienta
para invitar a una adecuada gestión de los residuos: la composición e
interpretación de la canción Vamo’ a cambiar.
Esta canción da nombre a una estrategia que

surge como un llamado
ciudadano. Una oportunidad de movilización social motivada por la afectación del relleno Doña
Juana en sus comunidades aledañas y por la posibilidad de aportar a la
dignificación de la labor
de los recicladores.
Vamo’ a cambiar nos recuerda cómo mejorar
nuestros hábitos en casa
con tres simples pasos:
1. Reducir cantidad de
residuos 2. Reutilizar lo

que se pueda una y otra
vez 3. Entregar residuos
limpios y secos a recicladores.

En cuanto a los recicladores, un 93% de ellos
manifestó sentir orgullo
de su labor.

Es que, según cifras de
las UAESP, un 70% de
las personas realizan
separación de residuos
en la fuente, pero solo el
30% de esa separación
es efectiva. Además, se
encontró que un 75% de
las personas que separan sus residuos lo hacen
motivadas por el cuidado
al medio ambiente.

La canción Vamo’
a cambiar
Reducir la cantidad de
residuos, reutilizar objetos para evitar que sean
desechados y reciclar
(iniciando por una adecuada separación de
residuos), son los llamados que este grupo de
jóvenes artistas hacen a
la ciudad. La agrupación

PRIMICIA
se unió para construir un
mensaje transformador,
en el que se manifiesta
la preocupación por generar cambios entre los
ciudadanos y hacer parte ellos. La canción fue
compuesta mediante un
proceso creativo que incluyó talleres de separación de residuos, sesiones de laboratorio creativo y grabaciones de audio
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y de video para lograr un
resultado con altos estándares de calidad. Ahora,
entregan esta herramienta para que la ciudadanía
la disfrute y se acerque a
los asuntos ambientales
desde las acciones cotidianas que pueden ser
transformadas para lograr
una relacionarnos de otra
manera con nuestros residuos y gestionarlos mejor.

En el marco del plan de
desarrollo ‘Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotá del siglo
XXI’, Idartes, UAESP y la
Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría
de Cultura Recreación y
Deporte DCC-SCRD, impulsan desde hoy la difusión de esta herramienta
pedagógica, en el marco
de la Estrategia Interins-

titucional de Cultura Ambiental para el Cuidado
del Entorno de la Administración Distrital.
#LaBasuraNoEsBasura
¿Cartón?, ¿plástico?, ¿vidrio? ¿Cómo estás separando tus residuos en
casa? Entre tus desechos
hay muchas cosas que
no son basura. De hecho,
todo lo que puedas lim-

Miles de familias en Bogotá dependen del reciclaje de las basuras.
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piar y secar, ¡separarlo!
Una vez lo hagas, asegúrate de entregar tus residuos limpios y secos a los
recicladores que pasan
por tu casa y así evitarás
que el material que puede aprovecharse, termine
desperdiciado como basura en Doña Juana. Son
los recicladores quienes
se encargan de darles el
mejor destino.

BOGOTÁ
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El centro de Bogotá:

CURIOSO E HISTÓRICO

El Eje Ambiental de Bogotá o la Avenida Jiménez. Los indígenas caucanos al derribar la estatua de Gonzalo Jiménez de Quezada mediante un ritual la bautizaron como Avenida Misak. Foto Primicia Diario.

Guillermo
Romero Salamanca

E

n la calle 13 No.
13-13 hay un edificio que tiene
13 pisos. Está
en la esquina occidental
del parque San Victorino, uno de los puntos de
comercio más grandes
de Colombia y donde se
habla con acento paisa.
Un buen porcentaje de
los dueños de los locales son de El Santuario,
Antioquia y cuando se
les pregunta qué venden,
ellos, sencillamente van
diciendo: «Vea aquí hay
cuadernos,
bolígrafos,

balones, papel de regalo,
tintas, muñecas, sellos
de caucho, pelotas, ropa
interior, platos, platones,
vajillas, sábanas, cobijas,
colchas de varios colores, estropajos, lápices,
reglas, compases, juguetes para piñatas, cintas,
vestidos para quinceañeras, cortinas plásticas
para el baño, juegos de
sala, ollas, olletas, molinillos, toallas, enseres, trapeadores, escobas, camisas…y un millón de cachivaches más. ¡Lo que
no tengamos, no existe!».
El centro de Bogotá ofrece variedad de gastrono-

mía. Se puede degustar
desde caldos de costilla, changua, calentados
montañeros, carne asada, pollo sudado, sopa
de mute, mondongo, caldo de raíz, ajiaco, sopa
de plátano, bagre sudado
o pepitoria. Hay de todo.
Cualquier plato nacional
se consigue en el sector.
Si quiere buenas hamburguesas pase por la calle
22 con octava, en la Pesquera Jaramillo, donde
don Gabriel lleva 25 años
destapando
gaseosas
Colombiana, las salchichas con salsa roja están
en La Bohemia, cocido y

mazamorra en el Rincón
Boyacense. Arepas de
huevo en la 22 frente a la
Universidad Inca.
Por la calle caminan al
unísono habitantes de calle, con oficinistas de corbata y paraguas. Deambulan músicos, malabaristas, vendedores ambulantes, agiotistas, gitanos
y muchos abogados que
merodean el edificio Nemqueteba donde están
los juzgados penales y
se mandan lustrar los
zapatos donde don Mario, quien lleva 40 años
escuchando historias de
congresistas, tinterillos o

abogados de provincia.
Con las propinas que le
dan, compra los remedios y la jeta de res con
la cual prepara su plato
favorito.
Cada rincón del centro es
un epicentro de la historia. Por la avenida Jiménez cruza el río San Francisco, que debió taparse
hace unos 80 años. Está
el banco de la República,
el Museo del Oro, los mimos que hablan y piden
monedas. El edificio de
Avianca –que ya es sólo
su nombre—alberga mil
historias desde su incendio ocurrido el 23 de julio
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de 1973 en el piso 14 y
era presidente Indalecio
Liévano Aguirre, en una
«palomita» que le diera
Misael Pastrana Borrero.
Situarse en la Avenida
Jiménez con séptima es
encontrarse en un lugar
de miles de historias.
Desde el asesinato de
Jorge Eliécer Gaitán, los
encuentros de esmeralderos, la muerte de un
paisano por un toro de
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casta en el ascensor del
edificio Henry Faux, el
crecimiento del diario El
Tiempo, el nacimiento de
CityTv, la emisión de billetes, los negocios del mercado del café en la sede
de la Federación, hasta
la venta de boletas los
jueves de un gallo para
un sancocho.
En la Séptima hacen fila
para comprar buñuelos,
se escuchan a serenate-

ros amanecidos, se compran y se vende ganado,
se comercializa con telas
y se consiguen aretes,
anillos, collares desde los
cien mil pesos hasta los
10 millones, dependiendo
de la pureza del oro y del
color de las esmeraldas.
En la Plaza de Bolívar
se escuchan leyendas
de terror como la toma
del Palacio de Justicia,
el cuento de la casa del

BOGOTÁ
Florero y en la catedral
el reloj marca la hora con
números romanos, pero
el cuatro no está escrito
como IV, sino que tiene
cuatro palitos: IIII.
Por la cantidad, las enfermedades que transmiten
y para evitar que siga en
aumento su población,
la alcaldía de Bogotá
prohíbe alimentar a las
palomas que ocasionan
graves daños con sus ex-

El centro de Bogotá también alberga el sector histórico de Colombia. Foto Primicia Diario.
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crementos. Cada semestre, sacan más de 60 toneladas. La limpieza que
hubo que hacerle para
la visita del Papa Francisco costó 200 millones
de pesos, pero sólo duró
resplandeciente unas semanas. Sin embargo, los
daños de las aves no se
acercan a los ocasionados por los legisladores
cada año, unos metros
al sur, en el Palacio del
Congreso.

GENTE
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Psicología:

¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?

S

on personas que
no han madurado
emocionalmente,
gente
profundamente
insegura y egoísta que
necesitan estar cerca de
alguien (su víctima) para
entablar una relación
absorbente que les permita descargar sus frustraciones. Así convierten
a su víctima en una terapia barata particular,
invadiendo sus límites y
centradas en fijarse en
sus defectos y en la parte negativa de las cosas
para compensar sus carencias e inseguridades
y así sentirse mejor consigo mismas, sin aportar
casi nada positivo a la
relación. Por eso las personas tóxicas acaban por
molestar a menudo a su
víctima, que termina experimentando emociones
negativas y agotamiento,
sintiendo que se consume su energía y alegría.
Cuando después de estar
con alguien nos sentimos
estresados, frustrados o
sentimos alivio cuando
nos quedamos solos, estamos ante una persona
tóxica para nosotros.
De vez en cuando hacen
cosas por su víctima, pequeños favores que esconden un interés personal y que suelen cobrar
en algún momento futuro
(«yo te hice este favor,
ahora te toca a ti»). Son
personas asfixiantes que
presionan a su víctima
para que haga cosas que
no le apetece, sobrepasan continuamente sus
límites para comprobar
hasta dónde pueden llegar y esperan que esa
persona esté siempre
dispuesta a ayudarles
en todo lo que necesiten.
Casi nunca asumen su
responsabilidad y culpan

Los agresivos física y verbalmente, intentando provocar inseguridad en su víctima para hacerla débil, humillándola y faltando al respeto.

de todo a su víctima o a
circunstancias externas.
Desahogan su frustración, tristeza y pesimismo en la primera presa
accesible que encuentran, sembrando dudas
sobre sus aptitudes e incapaces de apreciar sus
logros, emitiendo juicios
con insistencia y desdeñando los sentimientos
de su víctima sin escucharla ni ofrecer apoyo
emocional.
Es conveniente saber
identificar a las personas
tóxicas y advertir sus artimañas para poder desactivarlas antes de que
logren su objetivo.
Tipos y perfiles de la gente tóxica
Los victimistas, que responsabilizan de todo lo
que les ocurre a los demás, contagiando el sentimiento de culpa a través
del chantaje emocional.
Los que critican y des-

califican cualquier actuación o idea que tenga su
víctima, creando un sentimiento de inutilidad y debilitando su autoestima.
Los agresivos verbalmente, intentando provocar inseguridad en su víctima para hacerla débil,
humillándola y faltando al
respeto.
Los manipuladores, los
que siempre están engañando en beneficio propio.
Los cotillas, que propagan rumores negativos
sobre personas ausentes
(las personas que critican a otras que no están
presentes no son fiables).
El narcisista, el que se
cree perfecto y no soporta que le lleven la contraria, el que siempre da lecciones sobre cómo se tienen que hacer las cosas
y se cree con derecho a

descalificar y menospreciar al que contradiga sus
decisiones o creencias.
Una vez identificada la toxicidad de la relación se
recomienda cortarla de la
mejor manera posible, hablando sobre lo que nos
molesta de esa relación
de forma abierta y asertiva, marcando nuestros
límites. Y si no se puede
por las buenas no dudar
en alejarnos de su círculo
de influencia sin dar ninguna explicación. Estas
personas sólo intoxican a
quien pueden, no a quien
quieren. Además se les
puede desarmar negándose el acceso a nuestra
intimidad, sin hacer caso
de sus comportamientos,
sin darles importancia,
sin entrar en su juego.
Y después, para cerrar
el pasado y que no nos
intoxique su recuerdo, lo
mejor es tomar conciencia de que detrás de esas
conductas suelen escon-

derse miedos, frustraciones o vivencias infantiles
que han dificultado un
desarrollo óptimo de la
persona.
Así llega el perdón liberador al darnos cuenta
de que sólo son diferentes en ciertos aspectos,
ni mejores ni peores que
nosotros, con lo que descubrimos la inutilidad de
juzgar a los demás y en
su lugar reflexionamos
sobre la comprensión y
el respeto. Entonces es
más correcto hablar de
relaciones tóxicas, porque ninguna persona es
intrínsecamente tóxica,
son las vivencias y la
genética las que determinan la personalidad.
Así es que toda persona
puede cambiar sus actos
tóxicos a nutritivos si así
lo decide, si hace consciente su comportamiento problemático con los
demás y tiene la determinación de cambiar.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
la oportunidad para hablar
de su línea de zapatos, un
nuevo emprendimiento con
el que se lanzó como empresaria.

Mañana jueves el país se
concentra para ver el espectáculo más esperado
del año: el partido entre la
selección Colombia y la de
Brasil.
Será a las siete de la noche.
Pastillas para los nervios y
toda clase de calmantes se
emplearán este jueves.

Tres curiosidades de los
Cuyes: «La gente no sabe
cuáles son nuestros nombres de pila, y son: Dóriam
Rosero (Roserito) y Alfonso
Sierra (Rosendo), otra cosa
que la gente no sabe es
que, aunque los personajes son de Pasto, en la vida
real el único de Pasto soy
yo, Dóriam , mientras que
Alfonso es de El Líbano,
Tolima».

Ese mismo día los oncenos
de Ecuador y Venezuela se
enfrentarán a las 3 y 30 de
la tarde y ese resultado les
dará buenas o malas noticias a los seguidores del
fútbol colombiano.
Si gana Ecuador, las cosas
se complicaron para los pupilos de Reinaldo Rueda.
Lo mejor que puede pasar
es que el equipo Vinotinto
le pegue un susto a los tricolores del sur.

«Finalmente, la última cosa
que la gente no sabía es
que yo (Alfonso) les tengo
mucha fobia a las serpientes, no puedo con ellas,
incluso si sueño con ellas,
sé que algo malo pasará,
entonces le pido mucho a
Dios no soñar con estos
animales, y yo (Dóriam) le
tengo fobia a las ratas, me
dan escalofríos», dicen.

El viernes a las 5 de la tarde la contienda estará entre
Uruguay y Argentina. Partido que también le dará noticias a Colombia.
Lo que se sabe es que este
país se mueve a patadas.

Se destapó otra vez Amparo Grisales.
Al programa de The Suso’s
show llegó la cantante Majida Issa.
Majida contó que cuando
era estudiante cantó en el
metro de México para sostenerse económicamente y
para suplir algunas necesidades que tuvo en la universidad. En El recuerdo,
Suso revivió la primera vez
que la cantante y actriz fue
al set, visita en la que además le dio unos cuantos
besos que él no olvida.
En Mis favoritos, Majida
enseñó una hamaca en
la que dice que pasa gran
parte de su tiempo descansando. También aprovechó

Scarlett Johansson

elfantasmaprimicia@gmail.com

La jurado de Yo me llamo,
cuenta las características
infaltables que debe tener
quien se pare en el escenario: «Los participantes deben venir muy comprometidos, debe conocer a fondo
su artista favorito, traer berraquera para pararse en el
escenario, representar con
respeto, y tener las características tanto físicas como
vocales. Aunque la Escuela
sea la oportunidad de perfeccionar su imitación, los
participantes tienen que llegar con un gran parecido,
con presencia escénica,
lenguaje corporal y ganas
de triunfar para cumplir sus
sueños».
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TURISMO DE ALTURA
El Peñón es una altura que se ha convertido en uno de los grandes centros de turismo de Antioquia.
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