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La Corte Constitucional:

«ÁLVARO URIBE EL IMPUTADO»«ÁLVARO URIBE EL IMPUTADO»

Álvaro Uribe 
c onser vará 
su condición 
de imputado. 
Así lo confir-

mó la Sala Plena de la 
Corte Constitucional.

Con una votación de 5-4, 
la Sala Plena de la Corte 
Constitucional negó la tu-
tela con la que el expresi-
dente Álvaro Uribe pedía 
perder su condición de 
imputado.

La Sala Plena de la Cor-
te Constitucional negó la 
tutela que presentó el ex-
presidente y ex senador 
Álvaro Uribe en contra de 
la decisión que tomó el 6 
de noviembre de 2020 el 
Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Bogotá que lo 
declaró formalmente im-
putado por presunto frau-
de procesal y soborno.

El magistrado Alejandro 

Linares, ponente de la 
decisión, dijo que la Cor-
te tomó la determinación:  
«negar la acción tutela del 
ciudadano Álvaro Uribe 
Vélez contra el auto del 
6 de noviembre de 2020 
proferido por el Juzgado 
Cuarto Penal con función 
de Conocimiento».

A Linares lo acompaña-
ron en su votación los 
magistrados Diana Fajar-
do, Gloria Ortiz, Cristina 
Pardo y  José Fernando 
Reyes. En contra, vota-
ron Jorge Enrique Ibáñez 
Najar, Paola Meneses, 
Alberto Rojas y Antonio 
José Lizarazo.

El  Juzgado Cuarto Penal 
del Circuito de Bogotá  
sostiene que la diligencia 
de indagatoria que el ex-
presidente rindió, cuando 
era senador, ante la Sala 
de Instrucción de la Cor-
te Suprema, y bajo la Ley 

600 de 2000, sí es equi-
parable con la audiencia 
de imputación de cargos 
que enfrenta una perso-
na en el sistema de la 
Ley 906 de 2004.

La tutela presentada por 
el equipo jurídico que de-
fiende  a Uribe  señalaba 
que esa decisión violó 
sus derechos fundamen-
tales porque el Juzgado 
debía haberse pronun-
ciado únicamente sobre 
la apelación que hicieron 
las partes de otorgarle 

la libertad. La  tutela fue 
declarada improcedente 
el 26 de enero de 2021 
por la Sala Penal del Tri-
bunal Superior de Bogo-
tá señalando que no se 
satisfacía el requisito de 
subsidiariedad, porque la 
decisión atacada se ha-
bía producido en el mar-
co de un proceso penal 
en curso.

La  Fiscalía interesada en 
la preclusión por los deli-
tos de soborno a testigos 
y fraude procesal y en 

julio lo hizo oficialmente 
ante la jueza 28 de cono-
cimiento de Bogotá Car-
men Helena Ortiz. Desde 
entonces, se han regis-
trado apelaciones que 
han llevado el caso al 
Tribunal Superior de Bo-
gotá para resolver temas 
como la acreditación de 
víctimas.

La audiencia continuará y 
antes  de terminar el mes 
de noviembre  el aboga-
do Miguel Ángel del Río 
Malo, intervendrá  en 
representación de Deya-
nira Gómez, esposa del 
testigo Juan Guillermo 
Monsalve.

Finalmente  se concede-
rá la palabra a la abogada 
Laura Valentina Muñoz 
Osorio, quien se presen-
tó como víctima del caso 
y no ha manifestado las 
razones por las que debe 
ser reconocida.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la tutela presentada por Uribe.

Álvaro Uribe 
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Crónica: 

NADA SERÁ COMO ANTESNADA SERÁ COMO ANTES

Liliana Isabel Granero  

Un día la vida en el 
planeta se detuvo. 
Las personas te-

mían morir como tantas 
otras que habían sido 
contagiadas por el mal-
dito coronavirus. Pande-
mia, emergencia sanita-
ria, aislamiento social pa-
saron a ser las palabras 
más escuchadas.

La desconfianza, el mie-
do a que la otra persona 
tuviera el virus y lo trans-
mitiera hizo estragos en 
los lazos humanos. Lo 
peor de algunes salió a la 
luz. Encierro, ansiedad, 
violencia, femicidios y 
más violencia…

Pero la pandemia, como 
la moneda, también tuvo 

dos caras. Elijo quedar-
me con la de la solidari-
dad, la esperanza, el tra-
bajo en equipo y un Esta-
do presente cumpliendo 
su rol de cuidado. Un 
Estado que se vio y se 
sintió en las calles, en los 
hospitales, en las salitas 
de barrio y también en 
las Universidades. Siem-
pre las Universidades 
Públicas a la cabeza de 
las grandes causas, hace 
102 años con la Reforma 
y hoy con el compromiso 
social de ayudar a quie-
nes la necesitan.

Otro día la vida en el pla-
neta volvió a empezar, 
pero no como antes, ya 
nada fue igual, ya nadie 
fue igual.

El desempleo femenino, la violencia de género, la inequidad en la salud y en el salario, entre otros fenómenos, han ensanchado en forma catastrófica la brecha de género en América Latina.

Las secuelas psicológicas que está dejando la pandemia por la COVID-19
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En Bogotá:

ENCUENTRO CON LAS ENCUENTRO CON LAS 
‘MUJERES QUE REVERDECEN’‘MUJERES QUE REVERDECEN’
En el marco de 

la rendición de 
cuentas ‘Bogo-
tá Reverdece’, la 

alcaldesa Claudia López, 
se reunió por primera vez 
con las beneficiarias del 
programa ‘Mujeres que 
reverdecen: aprender ha-
ciendo’, una iniciativa de 
la Administración Distrital 
para dar respuesta a las 
necesidades económicas 
de la población femenina 
en situación de vulnera-
bilidad y avanzar en las 
metas para reverdecer 
Bogotá.

Desde las instalacio-
nes del Centro Felicidad 
(CEFE) en el Tunal, la 
mandataria de los bo-
gotanos, les agradeció 
a estas mujeres por su 
compromiso, entusiasmo 
y alegría para reverdecer 
a Bogotá. «Este proceso 
no lo hacen máquinas, 
lo hacen las mujeres 
que reverdecen. Hoy les 
quiero agradecer a todas 
ustedes por el entusias-
mo de venir a aprender 
a sembrar, a cultivar, a 
hacer sus propias huer-
tas, ahora necesitamos 
que ustedes les enseñen 
a sus hijas, amigas, veci-
nas, porque esta es una 
cadena de cuidado para 
la vida que nos tiene 
que transformar la vida 
y transformar a Bogotá», 
sostuvo la alcaldesa.

La mandataria resaltó la 
importancia de esta ini-
ciativa de la Secretaría 
Distrital de Ambiente a 
través del Jardín Botáni-
co, y comentó que este 
es un momento muy fe-
liz   porque Bogotá está 
mejorando el cuidado 

del medio ambiente. «Se 
pasó de una idea a una 
realidad. Aquí están hoy, 
gracias a la Secretaría 
de Ambiente y a esos 
recursos aprobados por 
el Concejo de la ciudad, 
las mujeres que están re-
verdeciendo a Bogotá y 
sembrando vida».

En ese sentido, agregó 
que «el medio ambiente 
de Bogotá lo cuidamos 
las mujeres de Bogotá, 
las mujeres verracas que 
aprendemos y respeta-
mos todas las formas de 
vida de nuestra ciudad», 
por esta razón, la alcal-
desa se propuso ampliar 
la meta de sembrar 802 
mil árboles durante su 
administración a un mi-
llón. «Vamos a subir la 
meta, habíamos pensado 
sembrar 802 mil árboles, 
pero con las mujeres que 
ahora tenemos en ‘Muje-
res que reverdecen’ va-
mos a sembrar un millón 
de árboles en estos cua-
tro años en Bogotá», in-
dicó la mandataria de los 
bogotanos.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá 

«El medio ambiente de Bogotá lo cuidamos las mujeres de Bogotá, las mujeres verracas que aprendemos y respetamos todas las 
formas de vida de nuestra ciudad»
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Carnet de vacunación exigen :

EN RECINTO FERIALEN RECINTO FERIAL

El Centro interna-
cional de Nego-
cios y Exposicio-
nes de Bogotá 

– Corferias, en medio 
de un proceso de reacti-
vación de ferias y even-
tos, se ha comprometido 
con la implementación 
de medidas y protoco-
los de bioseguridad. De 
acuerdo a los lineamien-
tos dados por el Gobier-
no Nacional y Distrital 
desde el 2020, Corferias 
fue certificado como un 
recinto bioseguro, con el 
aval «Check In Certifica-
do» del MINCIT y recibió 
por segunda vez el sello 
«Safe Guard» otorgado 
por la compañía interna-

cional Bureau Veritas. 
Corferias en línea con las 
disposiciones del Gobier-
no Nacional informa a or-
ganizadores, expositores 
y visitantes de las ferias 
y eventos, que en cumpli-
miento del Decreto 1408 
de 2021 y del Decreto 
Distrital 442 del 9 de no-
viembre de 2021, a partir 
del día 16 de noviembre 
de 2021 será obligato-
rio para el ingreso a las 
ferias y los eventos la 
presentación del carnet 
de vacunación contra la 
Covid 19 o el certificado 
digital que acredite la va-
cunación, mínimo con la 
primera dosis. Por el mo-
mento este requisito se 

solicitará para mayores 
de 18 años, y a partir del 
30 de noviembre, será 
obligatorio para mayores 
de 12 años.  

Andrés López Valderra-
ma, presidente ejecutivo 
de Corferias afirmó «la 
Corporación siempre ha 
estado alineado con las 
apuestas nacionales para 
velar por el bienestar 
de las personas en me-
dio de una reactivación 
económica responsable, 
donde las ferias son un 
motor dinamizador de la 
economía. Acatamos la 
norma y por eso nuestra 
prioridad será garantizar 
que tanto expositores 

como visitantes de los 
eventos desarrollados en 
Corferias contarán con 
este requisito y daremos 
cumplimiento a las nor-
mas declaradas por las 
entidades nacionales y 
locales». 

Esta disposición se da, 
luego de que el pasado 
3 de noviembre, el go-
bierno nacional a través 
del Ministerio del Interior 
y el Ministerio de Protec-
ción de Salud y Protec-
ción Social, emitiera el 
Decreto 1408 de 2021, el 
cual promulga que «las 
entidades territoriales de-
berán adicionar a los pro-
tocolos de bioseguridad 

vigentes, la presentación 
obligatoria del carnet de 
vacunación contra la co-
vid-19 o certificado digital 
de vacunación, disponi-
ble en el link: mivacuna.
sispro.gov.co, en el que 
se evidencie como míni-
mo, el inicio del esquema 
de vacunación». 

Este requisito aplica para 
ingresar a eventos pre-
senciales de carácter 
público o privado, bares, 
gastrobares, discotecas, 
lugares de baile, con-
ciertos, casinos, bingos 
y actividades de ocio, es-
cenarios deportivos, par-
ques de diversiones y te-
máticos, museos y ferias.

Corferias 
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Uniminuto: 

SÉPTIMA EN EL RANKING SAPIENSSÉPTIMA EN EL RANKING SAPIENS
Clara Inés Estévez

Los integrantes de 
Uniminuto en to-
das sus depen-
dencias regresa-

ron a la presencialidad 
plena este 2 de noviem-
bre, después de una fase 
de transición de retorno 
escalonado, que se inició 
el pasado 26 de julio.

El anuncio lo hizo el Rec-
tor General de la ins-
titución, Padre Harold 
Castilla Devoz, en una 
comunicación dirigida a 
directivos, rectores y vi-
cerrectores regionales. 
En el mensaje se informa 
que en cuanto a «los es-
tudiantes de programas 
académicos presenciales 
y a distancia, se prevé un 
regreso total a la presen-
cialidad partir de enero 
de 2022, en condiciones 
responsables y biosegu-
ras, con la consolidación 
de buenas prácticas hí-
bridas experimentadas y 
desarrolladas por cada 
sede».

Asimismo, en la decisión 
del regreso de los cola-
boradores a la presen-
cialidad se tuvieron en 
cuenta factores como los 
avances del Plan Nacio-
nal de Vacunación y las 
indicaciones del Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social.

El Rector General seña-
la que se da «inicio a la 
fase denominada ‘retorno 
y encuentro’».

El mensaje advierte que 
«todos los colaborado-
res de UNIMINUTO que 
se encuentren en óptima 
situación de salud serán 
incluidos en la programa-
ción de actividades pre-
senciales» Sin embargo 
aclara, que la excepción 

será para las mujeres 
en estado de embarazo 
y quienes presenten co-
morbilidades debidamen-
te certificadas.

Asimismo, se insiste en 
promover y garantizar el 
cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad, 
«como un compromiso 
de autogestión y autocui-
dado que es responsabi-
lidad de todos».

En el mensaje, el Rector 
General de Uniminuto 
señala que se seguirá la 
implementación del piloto 
de teletrabajo con la pre-
sencialidad que corres-
ponda.

En cuanto a los docen-
tes, el Rector General 
indica que deberán re-
gresar a la presenciali-
dad para «consolidar las 
dinámicas propias de la 
comunidad académica 
y recuperar una vida de 
campus nutrida, de for-
ma adaptada y pertinen-
te para su carga docente 
remota o sus actividades 
científicas cuando sea el 
caso».

RANKING
SAPIENS
RESEARCH
UNIMINUTO llega al 
top 10 del ranking GNC 
(Generación del Nuevo 
Conocimiento)– 2021 
de Sapiens Research, 
subiendo del puesto 16 
en 2019 al puesto 7 en 
2021,subiendo del pues-
to 16 en 2019 al puesto 7 
en 2021,

Los cinco indicadores 
que se tuvieron en cuen-
ta para esta clasificación 
en la que entró UNIMI-
NUTO como la 7 mejor 
universidad en esta fue-
ron: LIB (libro de Investi-
gación), CAP (capítulo de 
libro resultado de investi-
gación), PAT (productos 
tecnológicos patentados 
o en proceso de solicitud 
de patente), VR (Varie-
dad vegetal y nueva raza 
animal) y AAD (obras de 
creación de arte, arqui-
tectura y diseño)

«Estamos orgullosos 
de este reconocimiento 
que logra UNIMINUTO, 
producto de un trabajo 
consciente y productivo 
en materia de investiga-
ción fundamentalmente, 
que nos pone a la altura 
de las mejores  universi-
dades del país» afirmó el 
Padre Harold Castilla De-
voz, Rector General de 
UNIMINUTO.

Los cinco indicadores que se tuvieron en cuenta para esta clasificación en la que entró UNIMINUTO como la 7 mejor universidad.

Harold Castilla Devoz, Rector General de UNIMINUTO.
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Estudios: 

¿HAY DIFERENCIA DE LOS ¿HAY DIFERENCIA DE LOS 
CEREBROS SEGÚN EL SEXO?CEREBROS SEGÚN EL SEXO?

Orbedatos

Los estudios so-
bre morfología y 
función cerebral 
muestran que exis-

ten diferencias entre los 
encéfalos  de machos y 
de hembras: varias es-
tructuras presentan di-
morfismo sexual.   A pe-
sar de estas diferencias 
anatómicas, existe sola-
pamiento entre las capa-
cidades y la conducta de 
ambos sexos, por lo que 
no hay consenso sobre el 
alcance de estas diferen-
cias en el ser humano.
En el nuevo análisis de 
resultados de investiga-
ciones, estos han sido 
comparados entre sí en 
busca de pautas consis-
tentes.

La cuestión se ha ex-
plorado durante muchos 
años. Ahora se ha com-

pletado un extenso análi-
sis de resultados de tres 
décadas de estudios y la 
respuesta a esa pregunta 
es inesperada.

El trabajo lo ha llevado 
a cabo el equipo de Lise 
Eliot, de la Universidad 
Rosalind Franklin de Me-
dicina y Ciencia en Es-
tados Unidos, y refuta la 
creencia ampliamente 
aceptada de que el cere-
bro femenino y el cerebro 
masculino difieren por ra-
zón de género.

Los cerebros de los hom-
bres difieren levemente 
de los cerebros de las 
mujeres, pero el hallazgo 
clave es que muchas de 
estas diferencias no se 
deben al género del ce-
rebro sino a su tamaño. 
Como los hombres tien-
den a ser más corpulen-
tos que las mujeres, de 

ahí surge una fuente de 
diferencias.

Las diferencias entre el 
cerebro masculino y el fe-
menino que no se deben 
al tamaño son pocas. Y, 
en general, las que se 
deben al sexo son minús-
culas y ambiguas una vez 
que se tiene en cuenta el 
tamaño de la cabeza de 
los individuos.

Argumenta la Dra. Eliot, 
las diferencias cerebra-
les entre los hombres de 
cabeza grande y los de 
cabeza pequeña son de 
la misma magnitud que 
las diferencias cerebrales 
entre el hombre promedio 
y la mujer promedio. Y, lo 
que es más importante, 
ninguna de estas diferen-
cias relacionadas con el 
tamaño puede explicar 
las conocidas diferencias 
de comportamiento entre 

hombres y mujeres, como 
la empatía o las habilida-
des espaciales.Cuando 
el equipo de la Dra. Eliot 
analizó cientos de los es-
tudios más extensos y ci-
tados que se basaron en 
imágenes de cerebros, 
centrándose en 13 medi-
das distintas de supues-
ta diferencia por sexo, 
encontró que, para casi 
todas las medidas indi-
cadas, apenas se podían 
encontrar diferencias por 
género que aparecieran 
de manera similar en un 
porcentaje amplio de los 
estudios, algunos de los 
cuales contaron con mi-
les de participantes. Por 
ejemplo, el volumen o el 
grosor de regiones espe-
cíficas de la corteza ce-
rebral suelen ser diferen-
tes entre hombre y mujer. 
Sin embargo, el análisis 
global muestra que las 
regiones identificadas 

difieren enormemente 
entre los estudios. Los 
pocos rasgos que difie-
ren de forma más fiable 
son bastante pequeños 
en magnitud, tal como 
destaca la Dra. Eliot. «El 
volumen de la amígdala, 
una parte del lóbulo tem-
poral del tamaño de una 
aceituna y que es impor-
tante para los compor-
tamientos socioemocio-
nales, es apenas un 1% 
mayor en los hombres en 
todos los estudios».

El estudio también refuta 
la creencia generaliza-
da de que el cerebro de 
los hombres está más 
lateralizado, es decir, 
que cada hemisferio ac-
túa de forma más inde-
pendiente, mientras que 
los dos hemisferios del 
cerebro femenino están 
mejor conectados y fun-
cionan más sincroniza-
dos entre sí. Esta dife-
rencia podría hacer que 
los varones fueran más 
vulnerables a la disca-
pacidad tras una lesión 
cerebral, como un ictus. 
Sin embargo, también 
en este caso, el consen-
so de muchos estudios 
muestra que la diferen-
cia es extremadamente 
pequeña, representando 
incluso menos del 1% del 
rango de conectividad iz-
quierda-derecha en toda 
la población. Este hallaz-
go coincide con grandes 
conjuntos de datos rela-
tivamente recientes en 
los que no puede detec-
tarse diferencia alguna 
de género en la afasia 
(la pérdida del lenguaje), 
después de un derrame 
cerebral en el hemisferio 
izquierdo.

Hombre y mujer con sus respectivos cerebros
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Aborígenes: 

PANCHES Y PIJAOS PANCHES Y PIJAOS 
VECINOS DIFERENTESVECINOS DIFERENTES
Gerney Ríos González

En la región bisa-
gra de Colom-
bia, no todos los 
tolimenses son 

Pijaos, ni Panches; dos 
grandes colectivos de 
aborígenes con caracte-
rísticas y rasgos fenotí-
picos diferentes que han 
dejado profunda huella 
en la historia de Colom-
bia, situación que permi-
te recordar que Ibagué 
inicialmente estuvo ubi-
cada en Cajamarca con 
una elevación de 1814 
metros, cerca al volcán 
Machín, en áreas de los 
Pijaos y luego, descen-
dieron a la meseta donde 
en la actualidad está la 
capital que era dominio 
de los Panches a 1285 
metros de altura y 1439 
kilómetros cuadrados de 
extensión.

La Villa de San Bonifacio 
de Ibagué del Valle de 
las Lanzas, la instauró el 
capitán español Andrés 
López de Galarza. Rese-
ña el general tolimense, 
Leonardo Alfonso Barre-
ro Gordillo, comandante 
de las Fuerzas Militares 
de Colombia (2013-2014) 
que, «López de Galarza 
estuvo acompañado en 
esta penetración por los 
capitanes Juan Bretón 
y Francisco de Prado, 
el sacerdote Francisco 
González Candil, 99 sol-
dados y 111 nativos car-
gueros, expedición ges-
tada en la ruta de Santa 
Fe, La Mesa, Tocaima, 
atravesando el Rio Gran-
de de la Magdalena, en el 

llamado Paso de Céspe-
des y, al tomar la margen 
izquierda se encontraron 
con la hostilidad de las 
guerrillas organizadas de 
las tribus Natagaimas y 
Coyaimas, pertenecien-
tes a los Pijaos».

Superados estos esco-
llos, arriban al Valle de 
las Lanzas, denomina-
ción dada porque los ori-
ginarios únicamente em-
pleaban lanzas; inicián-
dose en la meseta fieros 
enfrentamientos con los 
milenarios Panches y 
Pijaos, doblegados por 
las novedosas armas de 
fuego hispana. Luego, 
los caciques Titamo y 

Quicuima se conjuntaron 
y prepararon una nueva 
arremetida, obligando 
a López de Galarza, de 
Prado y Bretón a retro-
ceder hacia la altiplanicie 
con sus bríos aminora-
dos. Un hecho para en-
marcar fue la atención 
prestada por el Cacique 
Ibagué (Casa de Sangre) 
del pueblo panche a Ló-
pez de Galarza, a quien 
curó las heridas, refugió, 
cobijó, resguardó y ali-
mentó.

En su nueva ubicación el 
poblado de Ibagué quedó 
rodeado en el norte por 
los nativos, Tolimas y Pa-
lenques de los Patago-

nes, liderados por el Ca-
cique Agocha. En el sur, 
San Luis, estaba habita-
do por los indios Ataimas 
y Jaguas de la tribu Poin-
cos o Yaporogos. Al Valle 
de San Juan, los españo-
les llegaron atraídos por 
la fertilidad de sus tierras 
y la abundancia de oro, 
hoy es el mayor productor 
de maíz, habitada por los 
originarios Itaimas de la 
familia Panche. En 1608 
el expedicionario punitivo 
español, Juan de Borja, 
puso el ojo en la actual 
Rovira por los ricos ya-
cimientos de oro, cam-
biándole el nombre de 
«Pueblo de Miraflores de 
Ibagué» por el de «Real 

Minas de Miraflores». En 
Rovira o Miraflores nació 
el «pijao Calarcá», donde 
reclutaba los indios con 
que hostigaba a los es-
pañoles. Región favorita 
del sabio José Celestino 
Mutis y Bosio, a la que 
dedicó un lustro de inves-
tigaciones (1772-1777).

Ibagué con su riqueza hi-
drográfica integrada por 
los afluentes Coello, Com-
beima, Alvarado,Totare, 
Opia, La China, Chipalo, 
Gualanday, Tochecito y 
Cocora, limita al oeste 
con Cajamarca que sig-
nifica en lengua Que-
chua Tierra Fría y, al este 
con Alvarado y Piedras. 

Alegoría a las danzas pijao Baile de matachines
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En el año 1540, Sebas-
tián de Belalcázar orde-
nó al capitán Pedro de 
Alvarado, someter a los 
aborígenes Calucaymas 
comandados por el Caci-
que Cay de los dominios 
Panches, tribu que pre-
sentó al invasor español 
fuertes refriegas desde 
el Salado hasta el muni-
cipio de Piedras, territorio 
conducido por el Cacique 
Doima con el nombre an-
cestral de «Itaima», que 
posteriormente fue rotu-
lado por el de «Pueblo 
de San Sebastián del río 
de las Piedras». El 20 de 
enero de 1552, López de 
Galarza lo funda. Los ríos 
constituían la frontera di-
námica entre panches y 
pijaos.

Los pijaos eran una co-
lectividad federada de 
la familia Caribe que 
en tiempos precolombi-
nos habitaron la Cordi-
llera Central de los An-
des entre los nevados 
del Tolima, Huila, Ruiz y 
Quindío; el valle alto del 
rio Magdalena y el alto 
Valle del Cauca. Enfren-
taron con tenacidad a 
los invasores europeos 
durante 222 años, antes 
de ser reducidos por las 
armas y la división en-
tre las tribus. Al principio 
444 irruptos españoles y 
44.444 nativos aliados a 
los hispanos sucumbie-
ron al enfrentarse a estos 
guerreros.

Los pijaos utilizaron los 
ríos Magdalena y Ori-

noco para introducirse 
al interior de Colombia, 
igual sucedió con los 
aborígenes panches, am-
bigues, colimas, muizes, 
paniquitaes, putimanes 
y quimbayas. Los pijaos 
llamados originalmente 
putimanes, derivan su 
nombre por tener muy 
desarrollado su miembro 
viril; el vocablo viene de 
pingo o pene del hombre. 
Las creencias se basa-
ban en Locomboo, diosa 
del tiempo y la prosperi-
dad; Ibanasca, diosa de 
la protección y Guimba-
les, dios de la guerra. La 
alimentación de los co-
yaimas, natagaimas y del 
pueblo pijao se basada 
en el maíz, yuca, plátano, 
arroz, verdura, pescado 
y huevos; sembraban en 
las zonas planas achira, 

ahuyama, aguacate, ají, 
algodón, cacao guayaba, 
mamey, coca y tabaco; 
cultivaban en las cordi-
lleras arracacha, frijol, 
papas y uchuvas. Em-
pleaban a los zorros para 
rastrear venados, chigüi-
ros y conejos.

Los pijaos nadaban per-
fectamente, cruzaban 
con destreza el rio Mag-
dalena, trazando una dia-
gonal, con carga y prisio-
neros en sus hombros; 
aplicaban la flora medici-
nal para superar las en-
fermedades en Chapa-
rral, Ortega, San Antonio, 
Ataco, Rioblanco, Plana-
das, Dolores, Coyaima, 
Alpujarra y Natagaima.

El pueblo amerindio de 
222.222 indígenas pan-

ches o tolimas constituían 
los habitantes asentados 
en la época de la con-
quista en el este del To-
lima y oeste de Cundina-
marca, referenciados por 
la frontera natural del río 
Magdalena. Sus poblado-
res cercanos al occidente 
eran los pijaos, coyaimas 
y natagaimas; al noroeste 
–Caldas- los pantágoras; 
al nororiente, los muzos 
o colimas; al suroriente 
-Huila- los sutagaos; al 
suroeste –Cauca-, con la 
raza nasa, y, al oriente en 
Cundinamarca, los muis-
cas o chibchas.

La nación panche se ubi-
ca, teniendo en cuenta 
los espacios fronterizos 
por el dominio de la tie-
rra. El norte del Tolima 
estaba enlazado por los 

ríos Guarinó, Gualí, Lum-
bí y Sabandija, fronterizo 
con sus hermanos an-
cestrales e idiomáticos, 
los pantágoras o palen-
ques. Hacia el occidente 
linderos con el departa-
mento de Caldas, cordi-
llera central, habitaron en 
Fresno, Falan, Palocabil-
do, Casabianca, Herveo, 
Villahermosa, Libano y 
Murillo.

Al este, costado dere-
cho del rio Magdalena, 
el límite entre panches 
y muiscas, cruzaba por 
las mancomunidades de 
Anolaima, Tena, Viotá, 
La Mesa y el fuerte militar 
de los chibchas, Zipacón, 
conectando la parte alta 
de la cordillera de Subia 
hasta Tibacuy. Al suro-
riente ocuparon los valles 
de Carmen de Apicalá, 
Melgar, Icononzo y Villa-
rrica que compartían con 
los sutagaos. Hacia el no-
roccidente los Panches 
tomaron los poblados 
de Guaduas, Villeta, Sa-
saima, Chaguaní, Vianí, 
Útica, El Peñón, Nimai-
na, Nocaima y La Vega, 
cruzando la serranía del 
Tablazo en Supatá hasta 
Pacho, donde se iniciaba 
la comarca de los coli-
mas o muzos. La colec-
tividad panche la integra-
ban entre otras, las tribus 
anolaimas, anapuimas, 
bituimas, calandaimas, 
calandoimas, chapaimas, 
guataquies, lachimíes, 
sasaimas, síquimas, sui-
tamas, tocaremas y to-
caimas.

Monumento del Indio Cacaima
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ENTRE EL FÚTBOL Y LA JUSTICIAENTRE EL FÚTBOL Y LA JUSTICIA
POR LA

PRIMERA
VICTORIA 

Colombia está lista para 
enfrentar hoy a Brasil en 
el estadio Neo Química 
de Sao Paulo, en com-
promiso de la fecha 13 en 
la Eliminatoria Sudameri-
cana rumbo al Mundial 
de Qatar 2022.

El combinado nacional 
tratará de romper una ne-
gativa racha por clasifica-
torios ante la ‘canarinha’, 
teniendo en cuenta que 
nunca ha logrado una 
victoria.

Brasil es favorito según 
las casas de apuestas 
del mundo.

DESEMPATE

Un empate que permitió 
en la Corte Constitucio-
nal cuando una magistra-
da que no había tomado 
posición sobre la tutela 
de Uribe

El voto de la magistrada 
Diana Fajardo fue  de-
cisivo en la Sala Plena.
Finalmente la balanza se 
inclinó y la votación fue 5 
a 4 negando la tutela de 
Uribe. El Juicio continúa. 

SE LES QUEMÓ
EL PAN EN LA
PUERTA DE

 HORNO

Un nuevo revés registró 
el Centro Democrático el 
10 de noviembre fecha 
en que la Corte Consti-
tucional determinó que 
Uribe continúe como im-
putado en el proceso que 
se le sigue.

En Medellín se logró des-
baratar la coalición uribis-
ta para tomar la presiden-
cia del Concejo y poder 
combatir al alcalde de 
esa ciudad Daniel Quin-
tero.

Las cosas no salieron 
como estaban planeadas 
y nuevamente el alcalde 
derrota al Centro Demo-
crático, lo cual originó 
rabia total del jefe de esa 
colectividad Álvaro Uribe.

FRASES

«La Corte niega la tutela 
a Uribe y seguirá como 
imputado. 

Otra batalla más que rei-

vindica el derecho de las 
víctimas para llevar al ex-
presidente a Juicio»: Mi-
guel Ángel Del Río Malo. 
«La Corte Constitucional 
falló en Derecho. Con 
independencia, como le 
corresponde»: José Gre-
gorio Hernández 

«Al pasar el proceso de 
la Corte Suprema de Jus-
ticia a la Fiscalía cambió 
el procedimiento (De ley 
600 a 906), pero una 

jueza decidió que debía 
continuar en el estado 
equivalente al que se en-
contraba, es decir des-
pués de la imputación. Es 
decir, que ya estaba en 
etapa de juicio»: Angélica 
Lozano Correa

«Es mejor quedarse sin 
concejales que sin princi-
pios»: Álvaro Uribe.

URIBISMO
CONTRA LA

CORTE
CONSTITUCIONAL

«Corte que se presume 
garantista pero cuyas 
mayorías deciden con 
sesgo político. En penal 
la interpretación de las 
normas debe ser la me-
jor para el investigado. 
Se llama principio de fa-
vorabilidad y, otra vez, en 
el caso de Uribe se lo pa-
san por la faja»: Rafael 
Nieto Loaiza

Colombia adelante con el trío del triunfo. 



El diario de todos!!
11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11PRIMICIA SALUD



El diario de todos!!
11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 PRIMICIANATURALEZA

Océanos en el mundo:

LOS PULMONES DEL PLANETALOS PULMONES DEL PLANETA

Las Naciones Uni-
das celebran el 
Día Mundial de los 
Océanos cada año 

el 8 de junio. Muchos paí-
ses han celebrado este 
día especial desde 1992, 
después de la Conferen-
cia de las Naciones Uni-
das sobre Medio Ambien-
te y Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro.

En 2008, la Asamblea 
General de las Nacio-
nes Unidas decidió que, 
a partir de 2009, las Na-
ciones Unidas designa-
rían el 8 de junio como 
el «Día Mundial de los 
Océanos».

*  Hay cinco océanos y 
ordenándolos según el 

tamaño, la lista quedaría 
así:

1. Océano Pacífico: 
168.723.000 kilómetros 
cuadrados

2. Océano Atlántico: 
85.133.000 kilómetros 
cuadrados

3. Océano Índico: 
70.560.000 kilómetros 
cuadrados

4. Océano Antártico: 
21.960.000 kilómetros 
cuadrados

5. Océano Ártico: 
15.558.000 kilómetros 
cuadrados

* Los océanos sirven 

como la mayor fuente 
de proteínas del mundo. 
Más de tres mil millones 
de personas dependen 
de la biodiversidad mari-
na y costera para su sus-
tento.

* Los océanos absorben 
alrededor del 30% del 
dióxido de carbono pro-
ducido por los humanos, 
amortiguando los impac-
tos del calentamiento glo-
bal.

* La superficie terrestre 
se encuentra en un 71% 
cubierta por agua; dentro 
de este porcentaje hasta 
un 97% del total es sala-
da. Sin agua no sería po-
sible la existencia de los 
seres vivos en la Tierra, 

por ello su búsqueda en 
otros planetas es un fac-
tor fundamental en la ex-
ploración espacial.

* Estas increíbles forma-
ciones no están desér-
ticas. Existen aguas ter-
males bajo el agua que 
disparan líquido a tempe-
raturas que llegan hasta 
los 650 grados Fahren-
heit. Estas temperaturas 
permiten que cientos de 
ostras funcionen sin un 
sistema digestivo.

* La mayor parte de los 
seres vivientes en el 
océano son invisibles 
para el ojo humano.

* Una especie de agua-
viva conocida como Tu-

rritopsis dohrnii tiene la 
habilidad de transformar-
se en una versión más 
joven de sí misma. Esta 
aguaviva «inmortal» es 
conocida por envejecer 
en reversa.

* Menos de 10 por ciento 
del océano ha sido explo-
rado por los seres huma-
nos.

* El nivel medio del mar 
ha subido entre 10 y 25 
centímetros en los úl-
timos 100 años. Si se 
fundiese todo el hielo del 
mundo, los océanos cre-
cerían 66 metros.

* La temperatura media 
de los océanos es de 2 º 
C.

El día Mundial de los Océanos se celebra para recordar a todos el papel importante que tienen los océanos en la vida cotidiana. Ellos son los pulmones de nuestro planeta, la mayor parte del oxígeno que respiramos.
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* El 80 por ciento de toda 
la contaminación en los 
mares y océanos provie-
ne de actividades realiza-
das en tierra.

*  De los 10.230 metros 
del Mauna Kea, la mon-
taña más alta del planeta 
desde su base en suelo 
marino, sólo 4.170 metros 
se encuentran por enci-
ma del nivel del mar.

* Más del 90 por ciento 
de las mercancías para el 
comercio entre países se 
transportan por mar.

* A pesar de que los 
arrecifes de coral com-
prenden menos del 0,5 
por ciento de los fondos 
oceánicos, aproximada-
mente el 90 por ciento de 
las especies marinas de-
penden de ellos de una 
forma u otra.

* El cangrejo herradura 
ha habitado la tierra por 
más de 300 millones de 
años. Es una especie 
más vieja que los dino-
saurios.

* La Corriente del Golfo, 

frente a la costa atlántica 
de los Estados Unidos, 
fluye a una velocidad casi 
300 veces más rápida 
que la del río Amazonas.

* Cerca de un 70% de 
la Tierra está compues-
to de océanos, con una 
profundidad promedio de 
12,400 pies. Dado a que 
la luz no puede penetrar 
a más de 330 pies bajo 
la superficie del mar, la 
mayor parte de nuestro 
planeta se encuentra en 
un estado perpetuo de 
oscuridad.

* Los mares profundos son 
los museos más grandes 
de la Tierra: Debajo yacen 
más artefactos y reliquias 
históricas que en todos los 
museos del mundo combi-
nados.

* Tan solo se ha explorado 
un poco menos del 5% de 
los océanos de la tierra. De 
hecho, hay mejores mapas 
de Marte que del fondo del 
mar.

* La mayor zona montaño-
sa del mundo está debajo 
del mar. Conocidas como 

las dorsales centro-oceáni-
cas, esta cadena de mon-
tañas va desde la mitad del 
océano Atlántico hasta el 
Índico y el Pacífico. Reco-
rre más de 35,000 millas, 
tiene picos más altos que 
los de los Alpes y compo-
ne un 23% de la superficie 
total de la Tierra.

* Los océanos tienen una 
gran cantidad de rasgos 
geográficos muy inusuales, 
como pilares del tamaño 
de edificios y chimeneas 
que lanzan ácido sulfúrico 
a la superficie.

La superficie terrestre se encuentra en un 71% cubierta por agua; dentro de este porcentaje hasta un 97% del total es salada. Sin agua no sería posible la existencia de los seres vivos en la Tierra.

La costa de Belice está protegida por una gran barrera de 300 km coral a tan sólo 300 metros de la playa. Hogar de una gran diversidad de plantas y animales.
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Seminario sobre Armonización: 

Registro y Control de Registro y Control de 
Medicamentos VeterinariosMedicamentos Veterinarios

Del 17 al 19 de 
noviembre, de 
manera virtual, 
se realizará el 

XXVI Seminario sobre 
Armonización del Regis-
tro y Control de Medica-
mentos Veterinarios del 
CAMEVET (Comité de 
las Américas de Medica-
mentos Veterinarios) que 
reúne a los principales 
representantes de la in-
dustria veterinaria regio-
nal.

El evento, que año a año 
se realiza en distintos 
países del continente, tie-
ne a Colombia como país 
anfitrión y está organiza-

do por el Instituto Colom-
biano Agropecuario, ICA.

En esta oportunidad, re-
presentantes de los paí-
ses miembros de la re-
gión y la industria veteri-
naria revisarán el estado 
de la implementación de 
los documentos ya armo-
nizados por el Comité, 
así como las acciones de 
vinculación del CAME-
VET con la OIE y otros 
organismos y proyectos 
regionales y globales.

«Es importante la partici-
pación de toda la indus-
tria farmacéutica veteri-
naria para que podamos 

armonizar todos los as-
pectos regulatorios de los 
productos veterinarios en 
la región», indicó la ge-
rente general del ICA, 
Deyanira Barrero León.

Durante el evento se pre-
sentarán diversos temas 
técnicos, que incluyen la 
continuidad de los avan-
ces logrados en torno a 
los documentos de traba-
jo planteados en los se-
minarios anteriores.

Así mismo, se tratarán 
temas relacionados con 
las especies y usos me-
nores, kit de diagnóstico, 
reglamento para la cla-

sificación e inscripción 
de productos de uso ve-
terinario sin indicación 
terapéutica, pruebas de 
eficacia para registro de 
antiparasitarios internos 
para rumiantes y porci-
nos, guía de rotulado de 
productos veterinarios, 
guías de buenas prác-
ticas de manufactura 
para la fabricación de 
productos veterinarios. 
Igualmente, se hablará 
de los avances en el Pro-
yecto sobre Resistencia 
a los Antimicrobianos, 
financiado por la Unión 
Europea, informe sobre 
la colecta de datos de 
uso de los antimicrobia-

nos, se contará con la 
disertación a cargo del 
FDA sobre métodos de 
evaluación de medica-
mentos para animales 
de consumo humano y 
desarrollo de resistencia 
antimicrobiana en el mi-
crobioma intestinal del 
humano, entre otros. El 
XXVI Seminario sobre 
Armonización del Regis-
tro y Control de Medica-
mentos Veterinarios del 
CAMEVET cuenta con el 
apoyo del Ministerio de 
Agricultura de Colombia 
y el sector farmacéutico 
veterinario colombiano, 
representado en APRO-
VET y FENALCO.

Seminario sobre Armonización del Registro y Control de Medicamentos Veterinarios del CAMEVET.
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MALHABLADOS POR MALHABLADOS POR 
DOQUIER, SIN REMEDIODOQUIER, SIN REMEDIO
Jairo Cala Otero

A una de mis cuen-
tas de correo elec-
trónico ingresó un 

sábado un mensaje que 
decía: «Estoy en una 
conferencia con un co-
rresponsal de la Agen-
cia EFE. Acaba de decir: 
‘Habemos periodistas 
que investigamos…’. Yo 
estoy sorprendida. ¿Ya 
se puede decir ‘habe-
mos’?». Yo le respondí lo 
pertinente a la remitente 
del mensaje, no sin antes 
preguntar quién era aquel 
que de tal forma maltrata 
el español. La periodis-
ta que se comunicaba 
conmigo, una boyacense 
que ocho días antes ha-
bía participado en uno de 
mis talleres sobre el arte 
de escribir, en la ciudad 
de Tunja, me respondió 
con un mensaje de texto 
a mi celular, y me sumi-
nistró el nombre del mal-
hablado representante de 
aquella agencia española 
de noticias. (No lo revelo 
aquí para no incomodar 
al «protagonista»).

Y en aquel mismo men-
saje de texto ella pregun-
taba: «A propósito, ¿es 
válido decir ‘hay conmi-
go’, para remplazar el fa-
moso ‘habemos’?».

Cuando me hubo pasado 
el escalofrío emocional, 
busqué en mis archivos 
un boletín de Español 
Correcto, contentivo de 
explicación pedagógica 
sobre el funcionamiento 
del verbo haber, y se lo 
transmití a la inquieta pe-
riodista tunjana.

Aquel periodista había 
sido contratado por una 

entidad gubernamental 
de la capital boyacense, 
para impartir una con-
ferencia sobre un tema 
inherente a la labor infor-
mativa. ¡Pero allí cogió a 
puntapiés, sin asomo de 
sonrojo alguno, esta be-
lleza lingüística: el espa-
ñol!

Para refrescar ese asun-
to, con el que muchos 
tropiezan y caen de bru-
ces hasta dejar su len-
gua pegada al suelo (y 
su imagen en las nebulo-
sas), reitero que aquella 
expresión del correspon-
sal de EFE («Habemos 
periodistas que investi-
gamos…») no solo es in-
correcta, sino chambona, 
arcaica y deslucida. Su 
sentido semántico, ade-
más, produce un enorme 
choque frente a lo que el 
hablante quiso afirmar. 
Porque no es muy creíble 
que haya periodistas que 
investiguen lo suficiente; 

si así fuera, también in-
cluirían en ese proceso 
una minuciosa «investi-
gación» sobre cómo fun-
ciona su elemental herra-
mienta de trabajo de to-
dos los días: el español, 
las palabras, sus usos, 
sus estructuras…

¿Cómo debió decir el co-
rresponsal de la Agencia 
EFE? «Existimos pe-
riodistas que investiga-
mos…»; o «Hay periodis-
tas que investigan…». No 
importa qué investiguen, 
esas son expresiones 
correctas. Aunque sobre 
este tema muchos no in-
vestiguen nada.

¿Y por qué se usa la for-
ma hay, del verbo haber, 
en casos como el citado 
aquí? Porque ese verbo 
es impersonal, y también 
es auxiliar.

Veamos la función prime-
ra, la impersonal:

‘La tercera persona del 
singular del presente de 
indicativo, en lugar de ha, 
adopta la forma especial 
hay.

‘La primera persona del 
plural del presente de 
indicativo es hemos, y 
no la arcaica habemos, 
cuyo uso en la formación 
de los tiempos compues-
tos es hoy un vulgarismo 
propio del habla popular. 
También es propio del 
habla popular el uso de 
habemos con el sentido 
de ‘somos o estamos’. 
Solo es normal hoy en 
la lengua culta el uso de 
habemos en el caso de la 
locución coloquial habér-
selas con alguien o algo. 
Asimismo, hoy son aje-
nas a la norma culta las 
formas de presente de 
subjuntivo haiga, haigas, 
etc., en lugar de haya, 
hayas, etcétera’. (Cita del 
Diccionario panhispánico 
de dudas).

Ahora bien. Recordemos 
que la periodista que pi-
lló la metedura de pata 
del corresponsal extran-
jero, preguntó si el giro 
«hay conmigo» es co-
rrecto, para obviar el uso 
del error ya comentado. 
¡No, no, no! Ese es un 
esperpento acuñado por 
los legos, con la creencia 
─y, seguramente, sana 
intención, pero inválida─ 
de que el pronombre per-
sonal ‘conmigo’, que es 
una forma de la primera 
persona mí, precedida de 
la preposición con, salva 
o sustituye el horroroso 
«habemos». En esos ca-
sos debe decirse somos 
tantos. Ejemplo: «Aquí, 
en mi casa, somos cin-
co personas», en vez de 
«Aquí, en mi casa, hay 
conmigo cinco perso-
nas», que es un error.

Como verbo auxiliar, ha-
ber es el principal verbo 
de tal categoría en espa-
ñol, ‘ya que se emplea 
para formar los tiempos 
compuestos de la conju-
gación. Para ello se com-
binan todas las formas 
simples de haber con el 
participio en -o del verbo 
que se esté conjugan-
do: ha comprado, hemos 
querido, había venido, ha 
llovido, etcétera’. (Nor-
mativa tomada del Dic-
cionario panhispánico de 
dudas, Real Academia 
Española).

Ojalá que haya más estu-
dio de este tema porque, 
seguramente, hay mu-
chas personas que hu-
bieron de quedar sin en-
tender esta explicación.

Aquel periodista había sido contratado por una entidad gubernamental de la capital boyacense, para impartir una conferencia sobre 
un tema inherente a la labor informativa. ¡Pero allí cogió a puntapiés, sin asomo de sonrojo alguno, esta belleza lingüística: el español!
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Publicaciones cientificas:

ALIMENTA LA INFONDEMIAALIMENTA LA INFONDEMIA

José Douglas Lasso
Recopilador

La ciencia es cara. 
Los gobiernos y 
los inversores pri-
vados esperan, 

con razón, que pagar los 
salarios de los científicos 
sea rentable. Por tanto, 
es deseable promover a 
los buenos científicos y 
centros de investigación, 
al tiempo que se desa-
lienta a los malos.

La ciencia académica 
sufre desde hace unos 
años una enfermedad 
que consiste en un enor-
me aumento del número 
de publicaciones cien-
tíficas sin el correspon-

diente avance del cono-
cimiento. Los hallazgos 
se cortan en rodajas tan 
finas como el salami y se 
envían a diferentes revis-
tas para producir más ar-
tículos.

Estos logros espurios de 
la Academia, represen-
tados por montañas de 
publicaciones no apre-
ciadas y no leídas, son 
sin duda un despilfarro 
de artículos de solo es-
critura. Es un proceso 
de publica-y-perece en 
el que la mayoría de los 
trabajos se pierden.

Si consideramos los artí-
culos académicos como 
una especie de moneda 

científica respaldada por 
lingotes de oro en el ban-
co central de la ciencia 
verdadera, estamos asis-
tiendo a un fenómeno de 
inflación de artículos, una 
auténtica burbuja cien-
ciométrica.

La situación fue descrita 
ya en 1981 en la revista 
Science, con una críti-
ca a la reducción de la 
longitud de los artículos 
y al abuso de las llama-
das unidades mínimas de 
publicación (LPU por sus 
siglas en inglés). Las co-
sas han ido a peor desde 
entonces.

Por qué son necesarias 
las publicaciones cientí-

ficas No cuestionamos 
la necesidad de publicar 
los resultados científicos. 
La ciencia es un asunto 
público que debe ser dis-
cutido en la plaza públi-
ca, es decir, en talleres, 
conferencias y revistas 
científicas.

Además, hoy en día cual-
quiera puede publicar 
cualquier cosa en cual-
quier rincón de la red glo-
bal. Por lo tanto, es bene-
ficioso un filtrado previo 
por parte de un comité de 
programa o un consejo 
editorial responsables.

El filtrado añade valor en 
tanto que el núcleo de la 
ciencia (el lingote de oro) 

se hace más accesible… 
porque se mantiene pe-
queño. Así pues, cuanto 
más grande y menos fil-
trada sea la burbuja, me-
nos accesible será el nú-
cleo. Las publicaciones 
científicas deberían ser 
un remedio para la so-
brecarga de información 
(término popularizado 
por Alvin Toffler en su li-
bro de 1970 El Shock del 
Futuro). Por el contrario, 
la Academia ha creado 
una necesidad artificial 
de publicar, no para el 
avance del conocimien-
to, sino para el avance 
de las carreras profesio-
nales. La Academia ha 
sucumbido a la infoxica-
ción.

Científicos analizando muestras
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Las métricas de
productividad
científica
La ciencia es cara. Los 
gobiernos y los inverso-
res privados esperan, 
con razón, que pagar los 
salarios de los científicos 
sea rentable. Por tanto, 
es deseable promover a 
los buenos científicos y 
centros de investigación, 
al tiempo que se desa-
lienta a los malos.La ca-
lidad de una publicación 
se estima con el factor 
de impacto de la revista 
donde aparece, que es 
el número de citas que 
han recibido otros artícu-
los en la misma revista 
en los últimos años. Los 
supuestos implícitos en 
este procedimiento de 
medición son:

1. Una publicación es 
buena si se publica en 
una buena revista.

2. Una revista es buena 
si ha merecido suficiente 
atención de los científi-
cos.
En otras palabras, se su-
pone que existe una co-
rrelación positiva entre 
el factor de impacto y la 
calidad científica. La idea 
es interesante, pero tiene 
muchos efectos secun-
darios negativos: se favo-
rece la popularidad sobre 
la calidad, se promueve 
la ciencia rápida, se pro-
voca el efecto Mateo, se 
destruyen los foros loca-
les y regionales, etc.

La raíz del problema
El principal problema que 
subyace a todo esto es 
que el factor de impacto 
es utilizado como indica-
dor de calidad. Los parti-
darios de la cienciométri-
ca argumentarán que, a 
pesar de todas sus defi-
ciencias, es el mejor sis-

tema que podemos tener, 
porque se basa en me-
diciones objetivas. Esto 
nos recuerda al borracho 
que buscaba las llaves 
bajo la farola porque era 
el único sitio donde había 
luz, aunque en realidad 
las había perdido a varios 
metros de distancia.

La cienciometría presen-
ta la inevitable tendencia 
que tiene todo indicador 
de rendimiento a medir 
lo que se puede medir, 
y dejar de lado lo que no 
se puede medir, de modo 
que lo medible adquiere 
una importancia desme-
dida.

No podemos prescindir 
del juicio humano
El investigador, urgido 
por sobrevivir dentro de 
este sistema, preferirá 
la popularidad al valor 
intrínseco, considerará 

mejor escoger dónde pu-
blicar y no qué publicar.

Los juicios humanos son 
falibles, pero al menos 
no promueven esta bur-
buja cienciométrica que 

amenaza con paralizar el 
avance del conocimien-
to ocultando los lingotes 
de oro de la verdadera 
ciencia bajo una enorme 
sobrecarga de publica-
ciones.

Antiguo edificio de la Academia de Ciencias de Rusia.
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«Operación Orión»:

ÉXITO ROTUNDO A NIVEL INTERNACIONALÉXITO ROTUNDO A NIVEL INTERNACIONAL

Fue estrenada 
en todas las 
salas de cine 
del país una 
película vene-

zolana basada en una 
historia de hechos rea-
les que ya está sien-
do premiada a nivel 
internacional por los 
grandes festivales de 
países como España, 
Estados Unidos, Ingla-
terra y La India.

«Operación Orión» 
está en las salas de 
cine a nivel nacional 
para el disfrute de todo 
el público. Esta súper 
producción nace de la 
idea de poner en las 
pantallas, historias con-
temporáneas de Vene-
zuela. El proyecto fue 
denominado ‘Memorias 
Urgentes’ donde la pro-
puesta es mostrar dos 
versiones de un mis-
mo producto por lo que 
salió el largometraje y 
una serie de 4 capítu-
los que fueron filmados 
en paralelo con el mis-
mo elenco de actores. 
Es una película dirigida 
por el cineasta vene-
zolano Rubén Hernán-
dez Remón, basada en 
hechos reales, donde 
se narran los sucesos 
ocurridos en el país 
en el año 2004 cuan-
do fue capturado un 
contingente paramilitar 
quienes tenían como 
objetivo derrocar el go-
bierno y asesinar a su 
presidente. Es prota-
gonizada por el primer 
actor Francisco Denis, 
quien ha triunfado en 
series como «Narcos» 
y «Jack Ryan»; en este 
largometraje le da vida 
al policía encargado de 
las investigaciones del 

caso. También partici-
pa la reconocida actriz 
y modelo Karina Velás-
quez quien le da vida 
a Rubí Castillo. Junto 
a ellos, los actores Will 
Sábalo, Israel Moreno, 
Rey García, Gabrie-
la Mejía, Jornell Ariza, 
Carlos Carrero, entre 
otros… Fue rodada en 
el año 2015 en varias 
locaciones de Vene-
zuela contando con un 
equipo de producción 
de primera línea.

«Operación Orión» 
ganó en 2020 como 
«Mejor Fotografía» en 
«Marina Del Rey Film 
Festival», mientras que 
quedó como semifina-
lista a «Mejor Película» 
en el «Spain Film Con-
nect» del pasado año, 
donde también quedó 
como en «Selección 
oficial» en el «Film-com 
Packing, Financing and 
distribution market». 
Este 2021 se encuentra 
como finalista a «Mejor 
Largometraje» en el 
«Madrid Film Awards», 
ha sido nominada a 
«Mejor Película» en el 
«Hyderabad Internatio-
nal Film Festival» y se 
encuentra en la selec-
ción oficial del «Festi 
Flix 2021» y en el «In-
ternational New York 
Film Festival» de este 
año. Sin duda una im-
pecable producción 
que tiene una dura-
ción de 120 minutos, 
con calidad 4K y que 
va dirigida a un público 
adulto. Desde ya puede 
disfrutarse en todas las 
salas de cines del país, 
siendo una gran op-
ción para los cinéfilos 
amantes de la historia y 
la acción.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Yael Shelbia

Espinoza Paz en Colombia. 
Sus seguidores están felices. 
Se presentará este viernes 12 
de noviembre en el Centro de 
Eventos Autopista Norte en 
Bogotá.

Este mexicano llegará a de-
mostrar su gran talento al pú-
blico capitalino con sus gran-
des éxitos, pero también con 
su más reciente hit, llamado 
‘El Soltero Feliz’.

Isidro Chávez Espinoza  está 
actualmente en el top 10 en 
varias emisoras en el país, 
además, su nuevo sencillo 
se ha convertido en un himno 
para muchos que quieren ex-
presar su libertad sentimental.

‘El Soltero Feliz’ contará 
próximamente con su propio 
video musical, su grabación 
ocurrió en uno de los lugares 
más emblemáticos de la cultu-
ra mexicana en Colombia, La 
Chula en Medellín.

La gordita Fabiola de nuevo 
asustó a Colombia por una 
gastroenteritis y una falla re-
nal el pasado 2 de junio. Sin 
embargo, todo parece indicar 
que la gordita más querida de 
Colombia se viene recuperan-
do, así lo confirmó su esposo 
en su cuenta de twitter.

Recordemos que la gorda Fa-
biola recibió una operación a 
corazón abierto en noviembre 
del 2015.

Nelson Polania ‘Polilla’ agra-
dece siempre el apoyo de 
todos los colombianos que 
están pendientes de la Gorda 
Fabiola.

Diego Verdaguer y Amanda 
Miguel son abuelos. Ana Vic-
toria, hija de la pareja baladis-
ta argentina, dio a luz esta se-
mana. En sus redes sociales, 
la también cantante compartió 
una imagen en la que anunció 
la llegada de su bebé. La labor 
de parto no fue nada sencilla 
para la intérprete, pues relató 

que pasó 38 horas en el quiró-
fano, mientras tenía a su bebé 
a través de un parto natural.

En entrevista con el periódi-
co El Universal, la hija de los 
cantantes reveló que ahora 
que ella es mamá siente una 
mayor vinculación con la intér-
prete de «Él me mintió». «Aho-
ra que yo voy a hacer madre, 
honestamente confieso que 
mi amor por ella ha crecido 
muchísimo…no encuentro 
las palabras para describir lo 
agradecida y lo diferente que 
es mi percepción sobre una 
madre, ahora que seré madre, 
como que te cambia mucho 
la visión», dijo para el citado 
medio.

Este año Isabel II volverá a 
trasladarse a Sandringham, 
su casa de campo en Escocia, 
una semana antes de Navidad 
para comenzar a preparar la 
llegada del resto de su familia 
por orden de importancia, de 
menor a mayor rango, el día 
24 de diciembre.

En la monarquía británica, el 
período festivo se rige por un 
estricto calendario repleto de 
tradiciones, y la más curiosa 
es que se espera que todos 
los invitados se pesen nada 
más poner un pie en la propie-
dad.

Nadie se libra de hacerlo, 
pero el objetivo no es ridiculi-
zarlo, sino asegurarse de que 
engorde al menos un par de 
kilos en los días siguientes. 
Antes de marcharse, vuelven 
a subirse a la misma báscula 
antigua y, si han ganado peso, 
se considera que los menús 
preparados por el personal de 
cocina han sido un éxito.

Esta costumbre se remonta 
aparentemente al rey Eduardo 
VII y aparece recogida en la 
película ‘Spencer’, que prota-
goniza Kristen Stewart como 
Diana de Gales, para desvelar 
que a la princesa del pueblo 
no le hacía ninguna gracia.
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