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Propone Claudia López: 

FRENTE CONTRA LA DELINCUENCIAFRENTE CONTRA LA DELINCUENCIA

La Alcaldía de Bo-
gotá  hizo un lla-
mado a la solida-
ridad y convocó a 

toda la ciudadanía –en 
especial a los usuarios 
de motos en Bogotá– 
para que se sumen a las 
acciones de las autorida-
des distritales y naciona-
les orientadas a construir 
un frente común contra 
la delincuencia, y para 

proteger la vida y la inte-
gridad de los todos bogo-
tanos.

A los motociclistas, según 
las restricciones anun-
ciadas, no se les prohíbe 
circular, sino cumplir con 
aspectos básicos como 
identificar su vehículo. 
Así mismo, podrán circu-
lar con parrillero, excep-
to tres días a la semana 

después de las 7:00 p.m. 
y hasta las 4:00 a.m.

El Distrito entiende que 
las nuevas medidas pue-
den causar algunas inco-
modidades entre los mo-
tociclistas. Sin embargo, 
es importante destacar 
que estas se caracteri-
zan por ser parciales y 
temporales (irían hasta 
el mes de junio).

Las restricciones respon-
den a una realidad de las 
horas y días en los que 
más delitos se cometen.

Por esto, se requiere 
adoptar medidas que 
permitan desarrollar ma-
yores controles a las 
motocicletas para deses-
timular su uso en accio-
nes delincuenciales, pro-
mover las denuncias por 

parte de la ciudadanía, 
facilitar la identificación y 
captura de los delincuen-
tes, y agilizar las labores 
investigativas. Las medi-
das buscan facilitar ma-
yores controles para la 
Policía.

Alcaldía escucha
a los ciudadanos
De acuerdo con las di-
rectrices de la alcaldesa 

La delincuencia tiene atemorizada la ciudadanía 
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Claudia López, las me-
didas adoptadas están 
siendo socializadas con 
colectivos y agremia-
ciones de motociclistas, 
buscando que los distin-
tos sectores contribuyan 
a mejorar la seguridad 
para toda la ciudadanía.

Así mismo, no se trata de 
medidas definitivas, sino 
que estas serán monito-
readas permanentemen-
te, para revisar su impac-
to sobre la seguridad de 
los bogotanos.

Cifras que respaldan
las restricciones
Las cifras de la Secreta-
ría de Seguridad, Convi-
vencia y Justicia susten-
tan la necesidad de im-
plementar restricciones 
con el fin de apoyar las 
demás medidas tomadas 
en materia de seguridad 
en la capital.

Los delitos de alto im-
pacto perpetrados en 
motocicleta han aumen-
tado en los últimos años 
de forma sostenida. Por 
ejemplo, se pasó de una 

participación del 8.6 por 
ciento del total de hechos 
llevados a cabo por este 
medio en 2021, a tener, 
en lo corrido del 2022, un 
9.2 por ciento del total de 
delitos a través de mo-
tocicletas. Esto significa 
un incremento en la par-
ticipación de este medio 
de transporte en un 7 por 
ciento de la actividad de-
lictual.

Los delitos cometidos 
cuando el agresor va en 
motocicleta se concen-
tran principalmente en 

el hurto a personas. En 
lo corrido del 2022, el 11 
por ciento de los hurtos a 
personas han sido lleva-
dos a cabo por el conduc-
tor o el pasajero de una 
motocicleta. Esto signifi-
ca 2.708 hurtos por me-
dio de este tipo de trans-
porte en los primeros 88 
días del año. Se presen-
ta, además, que cuando 
el bien hurtado es un ce-
lular se emplea en el 13 
por ciento de los hechos. 
Adicionalmente, duran-
te el primer trimestre del 
año 2022 se denunciaron 

26.054 hurtos a perso-
nas y, en el 11 por ciento 
(2.770 casos), se indicó 
que el victimario se mo-
vilizaba en motocicleta. 
Se tiene reportado que el 
32 por ciento (8.338) de 
los hurtos, ocurrieron los 
días jueves, viernes y sá-
bado, entre las 7:00 p.m. 
y las 4:00 a.m. Lo corri-
do del año 2022 se han 
registrado 204 casos de 
homicidio, de los cuales 
103 casos fueron perpe-
trados bajo la modalidad 
de sicariato.

En 2022 se han registrado 204 casos de homicidio, de los cuales 103 casos fueron perpetrados bajo la modalidad de sicariato.
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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 Confe-
rencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Am-
biente y Desarrollo, cele-
brada 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 
global.

* 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 ex-

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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plorado por los seres hu-
manos.

* 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 80 por ciento de toda 
la contaminación en los 
mares y océanos provie-
ne de actividades reali-
zadas 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 me-
tros se encuentran por 
encima 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 dinosaurios.

* La Corriente del Golfo, 
frente a la costa atlántica 
de los Estados Unidos, 
fluye a una velocidad 

casi 300 veces más rápi-
da que la del río Amazo-
nas.

*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: De-
bajo yacen más artefac-
tos y reliquias históricas 
que en todos los museos 
del mundo combinados.

* Tan solo se ha explo-
rado 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 monta-
ñosa del mundo está de-
bajo del mar. Conocidas 
como las dorsales cen-
tro-oceánicas, esta cade-
na de montañas va des-
de la mitad del océano 
Atlántico hasta el Índico y 
el Pacífico. Recorre más 
de 35,000 millas, tiene pi-
cos más altos que los de 
los Alpes y compone un 
23% de la superficie total 
de la Tierra.

*Los océanos tienen una 
gran cantidad de rasgos 
geográficos muy inusua-
les, como pilares del ta-
maño de edificios y chi-
meneas 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 diversi-
dad de plantas y animales.
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Santa María del Puerto del Príncipe:

ENCANTOS Y COLORES ENCANTOS Y COLORES 
DE LA AÑEJA VILLADE LA AÑEJA VILLA
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Orbedatos
Agencia de Noticias

San Fernando de 
Nuevitas, al nor-
te de la provin-
cia cubana de 

Camagüey, distingue por 
su avance industrial, ex-
cepcional arquitectura, 
prominente historia, be-
lleza natural y fascinante 
puestas de sol. Es una 
ciudad salpicada de la 
espectacular mezcla de 
colores violeta, azul, ce-
leste, verde, amarillo na-
ranja y rojo.

Al apreciar el atardecer 
en Nuevitas me viene a 
la memoria un fragmento 
de la prosa: 20 poemas 
de amor y una canción 
desesperada de Pablo 
Neruda: «He visto desde 
mi ventana/ la fiesta del 
poniente en los cerros le-
janos…”.

Es un puerto de mar del 
norte de Camagüey que 
se caracteriza por su 
bella ribera y viejos em-
barcaderos (como el de 
los Desengaños, antiguo 
atracadero de Bagá), que 
ofrece un paisaje hermo-
so a la comarca de pes-
cadores, portuarios e in-
dustriales.

Tiene su trazado de ca-
lles sobre lomas que per-
miten la visualización de 
largas extensiones de tie-
rra.

La región sobresale ade-
más, por su desarrollo 

turístico, en el hermoso 
balneario de Santa Lu-
cía, con 21 kilómetros de 
playas de aguas transpa-
rentes y arena fina color 
crema, protegidas por 
una barrera coralina con-
siderada como la segun-
da más extensa del mun-
do, solo superada por la 
Gran Barrera Coralina de 
Australia.

La navegación por el 
norte de la provincia de 
Camagüey nos traslada 
a la época en la que los 
españoles erigieron en 
1831 el fuerte San Hila-
rio, durante su período 
de dominación colonial 
en Cuba, para proteger 
la entrada a la bahía de 
Nuevitas. Deviene única 

muestra de la arquitec-
tura militar del período, 
ubicado en el extremo 
oriental de cayo Sabinal.

A la ciudad cabecera mu-
nicipal, junto a sus co-
lumnas predominantes, 
la diferencian los hermo-
sos vitrales con su deco-
ración vítrea y multicolor 
radicular que adornaban 
los arcos de medio pun-
to preponderantes en los 
principales edificios de 
los tiempos fundaciona-
les.

Se combinan su escasa 
carpintería con elemen-
tos de cristal que les ha-
cen exhibir una imagen 
elegante, en tanto utili-
taria las que junto a los 

marcos, las verjas y ba-
laustradas contribuyen 
a la preservación de los 
cristales.

Desde el litoral de la ba-
hía se aprecia la grandio-
sidad de los tres islotes, 
conocidos en el imagi-
nario de sus poblado-
res como los Tres Ba-
llenatos, inspiración de 
artistas visuales. Es un 
paisaje único que forma 
parte de los elementos 
identitarios de la norteña 
Ciudad Industrial.

Cayo Ballenato del Me-
dio, con 54 metros so-
bre el nivel del mar, está 
compuesto por formacio-
nes vegetales tropicales, 
especialmente los man-

glares, bosques secos 
o de matorral xeromor-
fo costeros, tanto como 
los verdores micrófilos 
que embellecen las tres 
alineaciones: una gran-
de, otra mediana y una 
pequeña, capricho de la 
naturaleza, donde perci-
bir la llegada y la puesta 
de sol: «Ambos, como 
afirmó Munia Khan, el 
amanecer y el atardecer 
son amigos del Sol. Uno 
le abre la puerta hacia un 
nuevo día, y otro la cierra 
para acoger la oscuridad 
de la noche.

Nuevitas, con una ex-
tensión de 415 34 kiló-
metros cuadrados y una 
población de alrededor 
de 60 mil habitantes, re-

Región salpicada por la mezcla de espectaculares colores. 
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cibió la denominación de 
ciudad, por Decreto Real 
de fecha 28 de febrero 
de 1828 y concedida por 
el monarca español en el 
año 1846.

La villa de Santa María 
del Puerto del Prínci-
pe tuvo su primer asen-
tamiento en Nuevitas, 
exactamente en Punta 
del Guincho.

Los nombres de Pueblo 
Viejo y Valle del Chorrito 
de Lázaro Pinto, al este 
de la actual norteña ciu-
dad, están confirmados 
también en documentos 
del siglo XVIII. Desde el 
asentamiento se podía 
observar el mar.

La propuesta de declara-
toria de Monumento Na-
cional del sitio arqueo-
lógico Pueblo Viejo fue 
aprobado por parte de la 
Comisión Provincial de 
Monumentos, entre otras 
razones por constituir 
espacio con un registro 
material de ocupaciones 
humanas precolombinas 
y de la época colonial.

El área original se en-
cuentra al sur de la pe-
nínsula de Pastelillo, en 
el perímetro septentrio-
nal de la bahía, a unos 
tres kilómetros de la ciu-
dad.

El máster en ciencias Ri-
cardo Ferrer Aluija pre-
cisó que «todo empezó 
después de realizados 
algunos hallazgos en 
el sitio nombrado por El 
Chorrito, muy cerca del 
lugar conocido como 
Punta del Guincho en la 
bahía de Nuevitas, que 
había aportado múltiples 
pruebas indicativas de 
que este fue el lugar don-
de se fundara entre 1514 
y 1515 la otrora villa de 
Santa María del Puerto 
del Príncipe, hoy ciudad 
de Camagüey.

Ferrer Aluija en su nece-
sario repaso del tiempo 
recordó que el 20 de no-

viembre de 1789 en reu-
nión del Ayuntamiento de 
Camagüey, presidida por 
el gobernador Francisco 
Javier Lamadrid, había 
comparecido oficialmen-
te Pedro Medrano So-
carrás haciendo constar 
que ese día, cedía legua 
y media de su ascienda, 
desde la playa hasta el 
norte, con el interés de 
que se erigiera aquí, en 
el ensenado de El Guin-
cho, la ciudad de San 
Fernando de Nuevitas.

Ilustró que no fue hasta 
el 25 de mayo de 1821 
que el Ayuntamiento, 
para favorecer sus de-
seos, acordó atestar el 
proyecto, presentado 
entonces por Ramón 
González Barrera, en el 
que fundamentó la idea 
del desmonte y trazado 
del poblado. Según los 
apuntes de Ferrer Alui-

ja, el proyecto pasó de 
una comisión que reco-
noció su conveniencia 
recomendando su apro-
bación y acompañó una 
instancia dirigida por los 
vecinos del Ayuntamien-
to para su consentimien-
to.

Expuso, que un mes des-
pués, el 26 de junio, en 
sesión celebrada por el 
Ayuntamiento se adoptó 
el acuerdo para aprobar 
el proyecto. Se autorizó 
el establecimiento de la 
ciudad el 28 de febrero 
de 1828, fecha que fes-
tejan por tradición los ha-
bitantes de esa demarca-
ción camagüeyana.

Ricardo Ferrer Aluija re-
saltó como extraordina-
ria e histórica la breve 
estancia en Nuevitas del 
Mayor General Antonio 
Maceo Grajales en la 

preparación de la Guerra 
Necesaria.

Añadió que había trans-
currido una década de 
dura contienda en los 
campos de batalla sin 
que se obtuviera los re-
sultados esperados de 
la independencia nece-
saria. Era los días de La 
paz del Zanjón en la que 
se inspiraba la más viril 
actitud de un mulato cu-
bano que se enfrentaba 
al alto mando español, 
representado por Arsenio 
Martínez Campos Antón 
en la inmortal Protesta 
de Baraguá (15 de marzo 
de 1878).

Precisó el estudioso de la 
Historia de Nuevitas que 
la estancia de Maceo en 
la localidad ocurrió el 2 de 
febrero de 1890 cuando 
el vapor Manuelita, pro-
cedente de Gibara, des-

pués de visitar Jamaica y 
Santiago de Cuba, llegó 
a la localidad. Calificó 
la estancia del también 
conocido Titán de Bron-
ce como ruidosa porque 
alguien dio la noticia de 
quién estaba abordo. Jó-
venes y campesinos se 
disputaron el honor de 
saludarlo.

Apuntó Ricardo Ferrer 
Aluija que «una sana y 
emocionante alegría po-
nía una nota patriótica 
de franco optimismo en-
tre aquellos hombres y 
mujeres del poblado que 
veían en el héroe cubano 
la aurora de la liberación 
próxima». Añadió que 
con la llegada de Maceo 
se desnudaba la propa-
ganda derrotista alimen-
tada por los españoles 
desde la capital provin-
cial que negaba la exis-
tencia, dentro y fuera de 
la Isla, quien se ocupa-
ra de la independencia.
Ahora al verle y escuchar 
de sus labios la decisión 
de reiniciar la lucha se 
marchaban plenos de fe 
dispuestos a secundar-
les.

Ese día Maceo ratificó 
que su vuelta a Cuba no 
obedecía a otro propó-
sito que la de poner en 
marcha el movimiento 
revolucionario.

A los más probados, en-
fatizó el investigador, los 
hizo portadores del men-
saje para el Marqués de 
Santa Lucía, los herma-
nos Mora y otros cama-
güeyanos, con el objetivo 
de que estuvieran avisa-
dos y pudieran prestar su 
valiosa cooperación.

Afirmó que ese aconte-
cimiento histórico ocurrió 
en una ciudad, cuyo pue-
blo estaba identificado 
con la causa revolucio-
naria. El Titán de Bronce 
«dejó escrito con valen-
tía y su sangre algunas 
gloriosas páginas de his-
toria de la independencia 
de nuestro país».

Playa de Santa Lucia. 



El diario de todos!!
5 DE ABRIL DE 2022 8 PRIMICIAESPAÑA

Semana Santa en España: 

DESTINOS PARA VIVIRLA INTENSAMENTEDESTINOS PARA VIVIRLA INTENSAMENTE
Orbedatos

¿Cuándo se cele-
bra la Semana 
Santa en Espa-
ña? Entre los me-

ses de marzo y abril, las 
fechas varían. Este año 
se celebra del 10 al 17 de 
abril y durante estos días, 
España se transforma. 
Cada persona, en cada 
lugar, se vuelca para vi-
vir con intensidad una de 
las fiestas con más tradi-
ción de nuestro país. No 
dejes pasar la oportuni-
dad de viajar a España 
durante esta fiesta: te 
esperan momentos muy 
especiales y un ambien-
te totalmente distinto a lo 
que has conocido.

Hay muchas formas de 
descubrir España: disfru-
tando de sus costas y pla-
yas, siguiendo una ruta 
monumental, recorriendo 
sus espacios naturales, 
practicando deportes 
como el golf… Pero si 
nunca has visitado nues-
tro país durante la Se-
mana Santa, entonces 
tienes que venir. Incluso 
los que ya conozcan esta 
famosa fiesta deberían 
repetirla, porque en cada 
zona de España se cele-
bra de manera distinta. 
En España, la Semana 
Santa se festeja con gran 
emoción. La gente parti-
cipa vivamente de los ac-
tos y tradiciones. De día 
y de noche, las calles se 
convierten en espacios 
donde se mezclan la mú-
sica de los tambores, el 
colorido de las flores y el 
arte de las esculturas re-
ligiosas, creando así una 
imagen conmovedora.

Fiestas de
fama mundial
La Semana Santa se 
celebra en todas las ciu-
dades y puntos de Es-
paña. Sin embargo, hay 

varias fiestas que, por 
su especial atractivo y 
singularidad, son muy 
conocidas y han sido 
declaradas de Interés 
Turístico Internacional. 
En la Semana Santa de 
Sevilla verás como los 
cofrades son capaces de 
soportar el peso de las 
Vírgenes y los Cristos, 
ricamente adornados, 
mientras desfilan por las 
estrechas calles del cas-
co antiguo. La Semana 
Santa de Málaga posee 
el privilegio de liberar a 
un preso, y uno de los 
momentos más emotivos 
es precisamente cuando 
la figura de Jesús El Rico 

da su bendición al reclu-
so. Durante la Semana 
Santa de Cuenca tam-
bién tendrás la ocasión 
de disfrutar de los con-
ciertos de la Semana de 
la Música Religiosa, que 
se realizan en edificios 
históricos como la Cate-
dral.

Si acudes a la Semana 
Santa de León seguro 
que aplaudes al contem-
plar «El Encuentro de 
San Juan y la Madre Do-
lorosa y el Nazareno en 
la Plaza Mayor en la Pla-
za Mayor con el que fina-
liza la Ronda y la Proce-
sión de los Pasos. En la 

Semana Santa de Zamo-
ra los cantos gregorianos 
producen una atmósfera 
increíble durante las pro-
cesiones nocturnas. En 
los desfiles de la Semana 
Santa de Valladolid fíjate 
bien en las esculturas re-
ligiosas, algunas de San 
Juan de Juni o de Gre-
gorio Fernández, porque 
son valiosas muestras de 
arte barroco. La Semana 
Santa de Salamanca es 
espectacular con los mo-
numentos de la ciudad 
como telón de fondo. La 
Procesión del Domingo 
de Ramos de Elche, con 
sus palmas es una de las 
más hermosas de toda 

España. En la Semana 
Santa de Cartagena el 
final de las procesiones 
resulta muy emocionan-
te, cuando miles de per-
sonas se unen para can-
tar la Salve a la Virgen. 
La Semana Santa de 
Lorca es particularmente 
original ya que los desfi-
les también incluyen per-
sonajes y escenas de la 
Biblia y de antiguas civili-
zaciones. En la provincia 
de Albacete, el momento 
cumbre de la Semana 
Santa de Hellín, es la 
Tamborada, cuando el 
sonido de hasta 20.000 
tambores irrumpe en el 
lugar. La Semana Santa 
de Cáceres sorprende 
por sus cofradías naci-
das en el siglo XV y la 
Semana Santa de Murcia 
ofrece momentos impre-
sionantes como cuando 
la procesión del Cristo 
Yacente pasa, el sábado, 
bajo el Arco de Santo Do-
mingo.

Pasacalles de la Sema-
na Santa de Lorca
Cada una de estas fies-
tas es especial, única y 
distinta, como lo son el 
resto de fiestas de Sema-
na Santa también decla-
radas de Interés Turístico 
Internacional en España 
y que se celebran en: An-
dalucía: Granada. Ara-
gón: Zaragoza, Albalate 
del Arzobispo, Alcañiz, 
Alcorisa, Andorra, Ca-
landa, Híjar, La Puebla 
de Híjar, Samper de Ca-
landa y Urrea de Gaén. 
Comunidad Valenciana 
Crevillent, Gandía y Ori-
huela. Castilla y León: 
Medina de Rioseco, Me-
dina del Campo, Ávila 
y Palencia. Castilla La 
Mancha: Toledo. Extre-
madura: Mérida. Galicia: 
Viveiro y Ferrol. Cuando 
las conozcas, estarás 
deseando volver a Espa-
ña en Semana Santa.

Las playas españolas con la presencia de turistas del mundo.  

Semana Santa en Pusela 
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Librerías:

ENTRE LIBROS RELEGADOS, ENTRE LIBROS RELEGADOS, 
VERDADERAS JOYASVERDADERAS JOYAS
José Vanegas Mejía

Las librerías que 
realmente mere-
cen ese nombre 
destinan una sec-

ción –casi escondida– a 
la exhibición y venta de li-
bros que en su momento 
no fueron adquiridos por 
el público. Por lo gene-
ral, se trata de estantes 
alejados de la vista de 
los parroquianos, con lo 
cual adquieren una ca-
tegoría comparable a la 
de los desplazados, que 
no por esa condición son 
inservibles. Y en verdad, 
son desplazados por las 
obras que llaman la aten-
ción de los lectores. Sin 
embargo, entre esos li-
bros relegados al olvido 
muchas veces encontra-
mos verdaderas joyas li-
terarias, cuando no com-
pendios de instrucciones 
o de recomendaciones 
para hacer mejor las co-
sas.

Hay personas dedica-
das exclusivamente a 
la venta de libros viejos. 
Los más conocidos en el 
mundo occidental son los 
expendedores de textos 
raros y antiguos, esta-
blecidos en las orillas del 
río Sena, en París, muy 
cerca del Barrio Latino. 
Se los conoce como los 
‘bouquinistes’, porque 
en francés ‘bouquin’ sig-
nifica libro viejo. Allí, en 
sus quioscos, venden su 
mercancía a intelectuales 
verdaderos y aun a los de 
nuevo cuño.

En algunas librerías im-
portantes del país hemos 
encontrado esas seccio-
nes apartadas donde re-

posan obras que no han 
perdido mérito, a pesar 
del tiempo. En ocasiones 
algunos textos sufren el 
deterioro causado por la 
humedad; sus páginas, 
aparecen compactadas 
y separarlas requiere 
sumo cuidado. En esos 
casos no es relevan-
te buscar la fecha de 
su edición, mucho me-
nos importa saber hasta 
dónde ha descendido su 
precio con el correr de 
los años; solo interesa el 
contenido. De esa mane-
ra compramos una vez, 
por pocos pesos, un libro 
excelente: «El Mediterrá-
neo es un mar joven», 
del escritor colombiano 
Eduardo Mendoza Vare-
la. Mediante su lectura 
nos dejamos llevar por 
los escarpados sende-
ros de las islas Córcega 
y Cerdeña y dimos un 
rápido vistazo a Grecia 
con sus históricos monu-
mentos; en fin, viajamos 
por territorios bañados 

por el Mar Mediterráneo. 
El comprador de libros 
viejos puede pasar horas 
enteras delante de un es-
tante antes de pagar por 
su compra. Podría pen-
sarse que medita sobre 
el costo de una obra; sin 
embargo, eso es lo de 
menos, pues estos ejem-
plares, sin excepción, 
muestran una serie de 
precios tachados, siem-
pre en descenso, hasta 
terminar con el que en 
ese momento debe pa-
gar el cliente. Lo que en 
realidad evalúa el com-
prador es el contenido 
del libro, para lo cual re-
visa el índice en busca 
de temas de interés.

Recientemente, en una 
librería de Santa Mar-
ta encontramos uno de 
esos libros que debieron 
merecer mejor suerte 
cuando fueron expues-
tos por primera vez. Se 
trata de «Los buscado-
res de oro», de Augusto 

Monterroso. En esa obra 
el narrador guatemalte-
co describe escenas de 
su vida, desde la infan-
cia, sin omitir detalles 
que los lectores quisie-
ran conocer. La prosa de 
Monterroso es de lo más 
castizo que se pueda 
encontrar. Sin embargo, 
en nuestra ciudad no se 
conoce suficientemente 
a este narrador centro-
americano. Tal vez por 

eso no se vendió aquí 
el libro «Los buscadores 
de oro». Monterroso es 
autor del que se consi-
dera el cuento más corto, 
compuesto por solo siete 
palabras; todo el texto 
dice así: ‘Cuando des-
pertó, el dinosaurio toda-
vía estaba allí’.

En los cementerios de 
libros viejos reposan 
los esfuerzos literarios 
de muchos autores que 
con entusiasmo y des-
prendimiento sembraron 
un grano de cultura. Por 
eso, buscar, comprar y 
leer libros marginados 
por los libreros en la tras-
tienda de sus negocios 
es, sin lugar a dudas, una 
actividad gratificante para 
las personas que la dis-
frutan. Para esos lectores 
acuciosos no existe la pri-
sa; no transcurre el tiem-
po que dedican a la con-
templación de la obra que 
acaban de adquirir; tam-
poco disimulan la alegría 
interna que les brinda el 
saber que llevan consigo 
un invaluable tesoro. ¡De 
cuánta información se 
pierden quienes no son 
capaces de hojear y ojear 
un libro que, a pesar de 
sufrir el rigor del exilio, no 
deja de ser interesante!.

Libros y más libros.
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Caos vehicular en Bogotá: 

MOTOCICLISTAS NO LOGRAN MOTOCICLISTAS NO LOGRAN 
ACUERDO CON EL DISTRITOACUERDO CON EL DISTRITO
Los motociclistas de 

Bogotá que oca-
sionaron un caos 

vehicular y la alcaldesa 
de Bogotá no llegaron 
a ponerse de acuerdo 
en torno a las medidas 
adoptadas por el gobier-
no distrital buscando la 
seguridad de los habitan-
tes de la ciudad.

La medida en discusión 
es: «a partir del próximo 
11 de abril, se restringirá 
el transporte de parrille-
ros en las motos durante 
los días jueves, viernes 
y sábados, en un horario 
de 7:00 pm de la noche a 
4:00 am de la mañana».

Los motociclistas recla-
man el desmonte de la 
medida e indican: «No 
todos los motociclistas 
somos delincuentes, no 
todos somos arbitrarios. 
Los motociclistas somos 
personas que disfruta-
mos nuestra moto y tam-
bién movemos el país a 
través de domicilios y 
mensajería».

REVERSAZO
DE MBPPÉ

Cuando el Real Madrid 
hacía planes por la con-
tratación que haría con la 
estrella del fútbol  Kylian 
Mbappé, el deportista 
estaría seriamente pen-
sando en quedarse en su 
club París Saint-Germain

«Sí, por supuesto», 
Kylian Mbappé podría 
finalmente quedarse en 
el París Saint-Germain. 
Respondiendo con pocas 
palabras después de ha-
ber hecho un partidazo el 
domingo por la tarde, el 

campeón del mundo re-
abrió el debate sobre su 
futuro.

«Ya he dado bastante 
información, creo que 
tenéis para poder traba-
jar», dijo con una sonrisa 
a los periodistas, en la 
zona mixta del Parque de 
los Príncipes después de 
haber destrozado al Lo-
rient (5-1) con un doblete 
y tres asistencias.

EL FALSO POSITIVO 
DE PEREIRA

La investigación de una 
vivienda que habría sido 
un presunto falso positi-
vo en materia de consu-
mo y venta de estupefa-
cientes que adelanta el 
mayor general Fernando 
Murillo Orrego, director 
de la dirección de in-
vestigación criminal In-
terpol (Dijin), agradeció 
y reconoció que gracias 
al trabajo realizado por 
diferentes medios de co-
municación de la ciudad, 
que hicieron pública la 

situación de esta vivien-
da, se pudo determinar 
que hubo irregulares en 
el proceso de catalogar 
esta casa, como un foco 
de inseguridad.

Murillo indicó que para 
continuar con la investi-
gación desde el ámbito 
disciplinario, se retiró del 
cargo a 7 funcionarios 
de la Policía, entre ellos 
el del coronel Aníbal Vi-
llamizar, quien estaba 
como comandante de la 
Policía de Pereira, el co-
ronel Jhon Fredy Falla 
Barón subcomandante 
de la Policía Metropoli-
tana y Wilmar delgado 
herrera, quien era jefe 
de la SIJIN. Igualmente 
el  coronel Aníbal Villami-
zar, quien estaba como 
comandante de la Poli-
cía de Pereira, al señor 
coronel Jhon Fredy Falla 
Barón quien era subco-
mandante de la Policía 
Metropolitana, a la seño-
ra teniente coronel Dewi 
Xiomara Jácome quien 
era comandante opera-

tiva, al nivel de la DIJIN 
se retira del cargo al se-
ñor coronel Carlos An-
drés García Suárez, a la 
señora teniente coronel 
Ana Gabriela Gutiérrez 
Naranjo, quien era la 
jefe de la DIJIN regional 
de investigación criminal 
interpol número tres, al 
señor mayor Wilmar del-
gado herrera, quien era 
jefe de la SIJIN y al señor 
mayor Cesar Alfonso Bo-
hórquez, jefe de comuni-
cación estratégica de la 
DIJIN.

El falso positivo de Pe-
reira fue encabezado por 
el ministro de la Defensa  
Diego Molano quien llave 
en mano abrió la vivien-
da para  que un grupo de 
policías demolieran una 
vivienda de una adulta 
mayor.

ABOGADO
MOSQUERA ES RELE-
VADO POR MATTOS

Carlos Mattos procesa-
do por el caso Hyundai, 

le envió una carta a la 
Fiscalía en la que desau-
toriza las amenazas de 
acciones judiciales inter-
nacionales que anunció 
el abogado Víctor Mos-
quera en un comunicado 
el pasado viernes.

Mattos le asegura a la 
fiscalía  que el abogado 
Mosquera ya no hace 
parte de su defensa.

«Consideramos que ese 
comunicado no debe te-
nerse en cuenta, porque 
hay aspectos que el se-
ñor Carlos Mattos dice 
desconocer tales como 
amenazas a su equipo 
de defensa o que pre-
tenda realizar acciones 
internacionales». Explicó 
el abogado Omar Juan 
Carlos Suárez

«PULGARCITO» A LA 
PICOTA 

Después de utilizar toda 
clase de artimañas para 
evitar su traslado a la cár-
cel La Picota de Bogotá 
el  exsenador Eduardo 
Pulgar fue dado de alta 
de  la Clínica La Mise-
ricordia de Barranquilla 
por una crisis hipertensi-
va que derivó en proble-
mas emocionales asocia-
dos a la depresión.Pulgar 
fue trasladado al batallón 
Vergara y Velasco, ubi-
cado en el municipio de 
Malambo, donde quiere 
cumplir su condena a 4 
años y 10 meses por trá-
fico de influencias de ser-
vidor público y cohecho 
por ofrecer. El Juzgado 
Primero Civil de Soledad 
confirmó su traslado a la 
cárcel la Picota de Bogo-
tá.

Protesta de los motociclistas de Bogotá.
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RESCATE DE LA POLÍTICARESCATE DE LA POLÍTICA

En medio de 
escándalos, 
c o r r u p c i ó n 
y amenazas 

arrancó la jornada 
electoral que busca 
renovar al Congreso 
de la República y ele-
gir un nuevo manda-
tario para Colombia, 
los próximos cuatro 
años.

Los colombianos en 
buena parte se mues-
tran apáticos y poco 
o nada les interesa la 
política, al considerar 
que se trata de una 

actividad en manos 
de la delincuencia 
ejerciendo  la corrup-
ción en todos los ni-
veles.

La polarización es to-
tal. Sectores enfren-
tados no aceptan los 
resultados. Otros pi-
den reconteo de vo-
tos  y otros más au-
daces y que resulta-
ron «quemados» sin 
pena reclaman que 
se repitan las elec-
ciones. La actividad 
proselitista que se se 
desarrolló  en medio 

de transacciones de 
dinero, nómina oficial 
y contratos  estatales 
para pagar el apoyo 
que los dirigentes de 
los partidos tradicio-
nales que exigen un 
pago anticipado ante 
la mala reputación de 
algunos candidatos 
que incumplen con 
los compromisos ad-
quiridos y en muchos 
casos respaldados 
con cheques, paga-
rés, entre otros docu-
mentos.
En Colombia la políti-
ca tiene que cambiar 

de manos. La política 
debe ser manejada 
por la gente que bus-
ca soluciones y no 
para la delincuencia 
que busca llenar sus 
fétidos bolsillos con 
los recursos econó-
micos de los colom-
bianos más vulnera-
bles.

Llegó la hora de de-
nunciar a los delin-
cuentes que se to-
maron la política para 
beneficio personal 
atentando contra la 
vida de los colombia-

nos que no pueden 
recibir los beneficios 
de la salud, educa-
ción, vivienda entre 
otras obligaciones 
del Estado. Colom-
bia merece transitar 
por los caminos de la 
paz, honestidad y so-
bre todo de valores.

Hoy empezamos a 
contar los días para 
cesar la horrible no-
che a la cual nos han 
sometido los políticos 
corruptos que se apo-
deraron del Estado.
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Elecciones presidenciales: 

¿QUIEN PODRÁ SALVAR A COLOMBIA?¿QUIEN PODRÁ SALVAR A COLOMBIA?
Javier Sánchez

Colombia es 
un país que 
atraviesa la 
peor crisis de 
su historia. 

Un país en plena mise-
ria como consecuencia 
de la corrupción que se 
tomó todos los sectores 
de la sociedad para en-
riquecer a unos cuantos 
y empobrecer a la ma-
yoría. Los recursos del 
Estado se encuentran en 
poder de las mafias que 
a través de la compra de 
votos logran buena parte 
de los congresistas y en 
otros casos la elección 
de los propios presiden-
tes de la República.

¿FALSO POSITIVO?
Un serio cuestionamien-
to realizado por el can-
didato presidencial Ser-
gio Fajardo al Gobierno 
Nacional y en especial 
al presidente Duque y su 
ministro de Defensa Mo-
lano por el presunto fal-
so positivo del Putumayo 
donde fueron asesinados 
varios dirigentes comu-
nales e indígenas.

«¿Cuánto más hay que 
esperar para que el pre-
sidente, el ministro de 
Defensa y quienes or-
denaron la operación 
reconozcan el asesinato 
de civiles en Putumayo? 
Cuidar las instituciones 
empieza por tener ca-
bezas que asuman res-
ponsabilidades y en este 
caso no está pasando» 
expresó Fajardo.

SALVAR
EL AMAZONAS
Entre las propuestas am-
bientales del candidato 
presidencial Gustavo Pe-
tro está la que él llamó: 
«Salvar la selva amazó-
nica».

«Salvar la selva amazó-
nica a partir de la univer-
sidad de la Amazonía y 
de la universidad Nacio-
nal y del sistema de con-

cesiones familiares here-
ditarias donde por revita-
lizar 200 hectáreas se le 
entregue a la familia un 
ingreso digno del fondo 

internacional financiado 
por bonos carbón», es la 
propuesta de Petro.

EDUCACIÓN

El candidato presiden-
cial Federico Gutiérrez 
expresó que uno de los 
pilares de su gobierno 
será la educación. «No 
es solo dar becas, es ga-
rantizar que los estudian-
tes puedan terminar bien 
sus estudios y tener vin-
culación laboral. Vamos 
a poner todo el esfuerzo 
para asegurarles a los 
jóvenes educación con 
calidad y pertinencia», 
reveló Gutiérrez.

SALUD MENTAL 
La candidata presiden-
cial Ingrid Betancourt, 
abordó el tema de la sa-
lud mental en Colombia. 

«En la salud mental va-
mos a promover servi-
cios con un acceso sin 
estigmatización, acom-
pañamiento desde las 
Eps y capacitación a los 
profesionales. La salud 
mental la vamos a pro-
teger desde las escuelas 

Colombia en la miseria.

Sergio Fajardo 
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con educación integral», 
expresó Betancourt.

CORRUPCIÓN
El candidato presiden-
cial Rodolfo Hernández, 
anunció que su labor 
desde el gobierno será 
combatir a los corruptos.

«Una bofetada es lo que 
nos han dado los politi-
queros corruptos hacién-
donos creer que pueden 
cambiar el país cuando 
están en campaña, pero 
después… », dijo Her-
nández. 

CONTRA
LAS ENCUESTAS 
El presidente del Polo 
Democrático, Alexander 
López Maya se fue en 
contra de las empresas 
que realizan las encues-
tas acusándolos de ma-
nipulación. 

Las encuestas son  la for-
ma en que los poderosos 
dueños de medios de co-
municación manipulan 
la información de cara 
al votante, una muestra 
de ello es que a Francia 
Márquez la dejaban de 
última en intención de 
voto y el 16 de marzo, 
sacó más votos que toda 
la coalición esperanza.

RECURSOS
DE LA MAFIA 
La impugnación del Con-
sejo Nacional Electoral 
(CNE) al fallo de tutela 
emitido por el Tribunal 
Superior de Medellín 
para que la autoridad 
electoral agiliza la certi-
ficación de los estados 
contables de la revoca-
toria, el alcalde Daniel 
Quintero pidió a las auto-
ridades que revelen quié-
nes son los donantes del 
proceso e insistió que sí 
hubo «triangulación de 
recursos».

Entre tanto, el funciona-
rio dijo que entre los ver-
daderos donantes de la 
revocatoria podría haber 
«delincuentes y narcotra-
ficantes».Ingrid Betancourt Rodolfo Hernández

Federico GutiérrezGustavo Petro
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Hong Kong:

LA CIUDAD QUE NO DUERMELA CIUDAD QUE NO DUERME

Orbedatos
Agencia de Noticias

Históricamente, 
la región de 
Hong Kong ha 
estado ocu-
pada por los 

chinos desde la era neo-
lítica. Inicialmente éstos 
formaban una pequeña 
comunidad pesquera, 
siendo la zona refugio de 
piratas y contrabandis-
tas de opio. En el siglo 
XVII, la región fue testigo 
de las luchas entre la di-
nastía Ming y la dinastía 
Ping, participando de la 
historia de la propia Chi-
na.

Es tras la Primera Gue-
rra del Opio cuando la 

isla de Hong Kong ocupa 
un lugar en la historia al 
ser cedida, con carácter 
indefinido, por China a 
Gran Bretaña mediante 
el Tratado de Nanking de 
1842.

Tras la Segunda Guerra 
del Opio y por la Conven-
ción de Pekín  de 1860 
se acuerdan nuevas ce-
siones a Gran Bretaña: 
parte de la península de 
Kowloon y la isla de Sto-
necutters.

La superficie de la colo-
nia aumentó significati-
vamente con la incorpo-
ración de los Nuevos Te-
rritorios, parte de la pe-
nínsula de Kowloon y la 
Isla de Lantau, arrenda-

dos a Gran Bretaña por 9 
años a contar desde el 1 
de julio de 1898 hasta el 
30 de junio de 1997.

Tras el establecimiento 
en 1912 de la República 
de China, Hong Kong se 
convirtió por primera vez 
en refugio político para 
los exiliados chinos pro-
cedentes del continente.

En 1937, durante la gue-
rra de China con Japón 
por Manchuria, se con-
virtió de nuevo en lugar 
de asilo para cientos de 
miles de chinos despla-
zados por la invasión ja-
ponesa.

Durante la Segunda 
Guerra Mundial cayó en 

manos de los japoneses 
que la transformaron en 
centro militar de su cam-
paña en Asia. Los britá-
nicos recuperaron Hong 
Kong en 1945 después 
de la rendición incondi-
cional de Japón.

La historia de Hong Kong 
continúa con la guerra 
civil entre nacionalistas 
y comunistas en Chi-
na, que trajo de nuevo 
a oleadas de chinos que 
se refugiaron en el terri-
torio antes y después de 
la victoria comunista de 
1949.

En los años 1950, du-
rante la guerra de Corea, 
Estados Unidos prohibió 
comerciar con la China 

comunista, lo que per-
judicó la actividad co-
mercial de Hong Kong y 
ralentizó su progresión 
económica.

Hong Kong, situada en 
el este de Asia, tiene una 
superficie de 1.110 Km2, 
que lo coloca entre los 
países más pequeños 
del mundo.

Hong Kong, con una po-
blación  de 7.486.000 
personas, tiene un altí-
simo porcentaje de in-
migración, se encuentra 
además en la posición 
103 de la tabla de pobla-
ción, compuesta por 196 
países y tiene una altísi-
ma densidad de pobla-
ción, de 6.744 habitantes 

Hong Kong   oficialmente Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, es una de las dos regiones administrativas especiales que existen en la República Popular China. Es una ciudad que 
funciona las 24 horas al día. 
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por Km2. Su capital es 
Hong Kong y su moneda 
Dólares de Hong Kong.

Hong Kong es la econo-
mía número 37 por vo-
lumen de PIB. Su deuda 
pública en 2018 fue de 
162 millones de euros, 
con una deuda del 0,05% 
del PIB, es el país con 
menos deuda del mundo 
respecto a su Producto 
Interior bruto. Su deuda 
per cápita es de 22€ eu-
ros por habitante, sus ha-

bitantes son los menos 
endeudados del mundo.

Hay algunas variables 
que pueden ayudarle a 
conocer algo más si va 
a viajar a Hong Kong o 
simplemente quiere sa-
ber más sobre el nivel de 
vida de sus habitantes.

Hong Kong es la urbe 
más cara, seguida de 
Tokio y Singapur. Si se 
excluye el caso de Zurich 
o de Nueva York, Asia 
domina en el top 10. El 
informe examina varios 
factores, desde las fluc-
tuaciones monetarias, el 
coste de la inflación de 
bienes y servicios y la vo-
latilidad de los precios de 
alojamiento.

Tiene más de 8.000 edi-
ficios de gran altura! Ha-
blamos de Hong Kong 
y, a diferencia de lo que 
ocurre en otras ciuda-
des, la gran mayoría de 
rascacielos de la ciudad 
asiática se utilizan como 
edificios residenciales en 
los que conviven miles 
de personas en aparta-
mentos de reducidas di-
mensiones.

Hong Kong es una ciu-
dad vertical. La urbe 
menos china de China. 
Una urbe futurista estira-
da hasta lo superlativo, 
como salida de un impo-
sible cuadro de El Greco. 
También cuenta con un 
pasado destacado, dig-
no de ser conocido por el 
viajero que se asome a la 
aventura asiática.

Tras más de un siglo y 
medio de dominio britá-
nico, fue devuelta a Chi-
na bajo el lema Un país, 
dos sistemas. Los años 
de colonia arrancaron 
en 1841, cuando Gran 
Bretaña ocupó la isla de 
Hong Kong tras la Pri-
mera Guerra del Opio, 
atraída por su situación 
geográfica y su orogra-
fía, que hacía del puerto 
un atractivo enlace co-
mercial.La ciudad de los rascacielos 

El transporte público es excelente en Hong Kong.
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Cuestionan en un estudio :

MARIHUANA EN TRATAMIENTO MARIHUANA EN TRATAMIENTO 
DE ADICCIÓN A COCAÍNADE ADICCIÓN A COCAÍNA
Maria Fernanda Ziegler
Agência FAPESP

En el marco de una 
investigación brasi-
leña publicada en 
la revista Drug and 

Alcohol Dependence, se 
demostró que la marihua-
na recreativa no funciona 
como estrategia de reduc-
ción de daños con adictos 
al crack y a la cocaína en 
rehabilitación. En lugar de 
hacer que disminuya el de-
seo de consumir la droga 
aspirada o fumada en pie-
dras (en el caso del crack), 
la marihuana empeoró el 
cuadro clínico de los pa-
cientes.

En el referido estudio, se 
realizó un seguimiento con 
pacientes durante seis me-
ses tras su alta de una inter-
nación voluntaria de un mes 
en el Instituto de Psiquiatría 
del Hospital de Clínicas de 
la Facultad de Medicina 
de la Universidad de São 
Paulo en Brasil. Los inves-
tigadores del Grupo Inter-
disciplinario de Estudios de 
Alcohol y Drogas (GREA) 
y del Laboratorio de Neu-
roimágenes de Trastornos 
Neuropsiquiátricos (LIM-
21) de la Facultad de Medi-
cina de la USP constataron 
que la marihuana perjudica 
las denominadas funciones 
ejecutivas del sistema ner-
vioso central, relacionadas 
−entre otras actividades− 
con la capacidad de lograr 
frenar los impulsos.

«El objetivo de este estudio 
consiste en asegurar que 
las políticas públicas orien-
tadas hacia consumidores 
de drogas se basen en evi-
dencias científicas. Cuando 
se implementaron las políti-
cas de reducción de daños 
para usuarios de cocaína y 
crack en Brasil, no existía 
una comprobación de que 
serían beneficiosas. Nues-
tro estudio descarta com-

pletamente esta estrategia 
para adictos a la cocaína», 
dijo Paulo Jannuzzi Cunha, 
coautor del artículo, docen-
te del Programa de Pos-
grado en Psiquiatría de la 
FMUSP e investigador del 
LIM-21, quien fue becario 
posdoctoral de la FAPESP.

«Buscamos llevar adelante 
un trabajo de fortalecimien-
to para que el paciente en-
frente los problemas reales 
y en su propio contexto de 
residencia, aprendiendo 
estrategias tendientes a 
deshacerse de la tentación 
de consumir la droga nue-
vamente. Las internaciones 
largas, aparte de ser costo-
sas en términos económi-
cos, sacan al paciente de 
la realidad y no aseguran 
que, al salir finalmente de 
la reclusión, este no sufrirá 
recaídas», dijo.

Los meses
de seguimiento
En el estudio, se dividió a 
123 voluntarios en tres gru-
pos: adictos a la cocaína 
que hicieron uso recreativo 
de marihuana (63 perso-
nas), adictos a la cocaína 
que no hicieron uso de la 
estrategia de reducción de 
daños (24) y el grupo de 
control (36), formado por 
voluntarios sanos y sin his-
torial de consumo de esas 
drogas. Al cabo de un mes 

de haber recibido el alta, 
entre los adictos a la cocaí-
na que fumaron marihua-
na, el 77% se mantuvo en 
abstinencia. En tanto, entre 
aquello que no consumie-
ron marihuana, el 70% no 
experimentó recaídas.

Tres meses después de 
la internación, la situación 
se invirtió y la estrategia 
de reducción de daños se 
mostró poco efectiva. Entre 
los que no fumaron mari-
huana, el 44% permaneció 
sin recaídas, en tanto que 
tan solo el 35% de los que 
hicieron uso recreativo de 
la marihuana no experi-
mentaron recaídas. Al final 
de seis meses de segui-
miento, permanecieron sin 
recaídas el 24% y el 19% 
de ellos respectivamen-
te, lo cual muestra que los 
pacientes que fumaban 
marihuana terminaron por 
recaer más en la cocaína a 
largo plazo.

«Estos resultados echan 
por tierra la hipótesis de 
que la marihuana recreati-
va evitaría recaídas y ayu-
daría en la recuperación de 
adictos a la cocaína. De los 
que no fumaron marihua-
na, el 25% logró controlar 
sus impulsos de consumir 
cocaína, en tanto que so-
lamente una quinta parte 
de ellos no experimentaron 

recaídas entre los que pre-
suntamente se benefician 
con la estrategia de reduc-
ción de daños. El consu-
mo histórico de marihuana 
no aporta mejoras de pro-
nóstico a largo plazo: este 
estudio sugiere incluso lo 
contrario», dijo el psiquiatra 
Hercílio Pereira de Oliveira 
Júnior, primer autor del ar-
tículo.

El perjuicio de las
funciones ejecutivas
De acuerdo con estos re-
sultados, los dos grupos 
de dependientes de la co-
caína en proceso de reha-
bilitación exhibieron déficits 
neurocognitivos importan-
tes en comparación con el 
grupo de control, en tareas 
que comprenden la memo-
ria operativa, la velocidad 
de procesamiento, el con-
trol inhibitorio, la flexibilidad 
mental y la toma de deci-
siones.

Con todo, los que hicie-
ron uso recreativo de la 
marihuana mostraron re-
sultados aún peores con 
relación a las funciones 
psíquicas denominadas 
ejecutivas, referentes a la 
capacidad de los individuos 
de mantener la atención en 
determinados contextos, 
de lograr memorizar y de 
elaborar o planificar com-
portamientos más comple-

jos, y también lentitud en 
el procesamiento mental y 
una dificultad mayor para 
lograr refrenar sus impul-
sos.Un preparado de mari-
huana está compuesto por 
al menos 80 tipos distintos 
de cannabinoides. Dos de 
ellos poseen mayor rele-
vancia: el THC, asociado 
a los efectos de relajación 
que produce la droga, a la 
dependencia y a los daños 
neurológicos, y el cannabi-
diol, que podría modular los 
efectos del THC. «Nuestro 
estudio no abarcó una eva-
luación específica de los 
posibles efectos del can-
nabidiol, que puede incluso 
tener potencial terapéutico, 
pero que aparece en una 
proporción mucho menor 
en la marihuana fumada; 
y es sumamente difícil ex-
traérselo puro del canna-
bis», dijo.

El impacto del 
consumo precoz en la 
rehabilitación
Otro hallazgo de este estu-
dio mostró que, cuanto más 
precoz ha sido el consumo 
de marihuana y cocaína en 
la vida de los adictos, ma-
yores son las probabilida-
des de recaída durante la 
rehabilitación por consumo 
de cocaína. «Estudios an-
teriores demostraron que 
la precocidad perjudica el 
neurodesarrollo y la orga-
nización de importantes re-
des neurales en el cerebro. 
Por ende, la exposición 
precoz a la marihuana ten-
dría un pronóstico peor no 
solamente con relación a la 
propia marihuana sino tam-
bién con respecto a otras 
sustancias», dijo Oliveira 
Júnior. «Este dato es pre-
dictivo y señala el impacto 
negativo de la marihuana 
y la cocaína en el proceso 
de maduración cerebral y 
en la caracterización de un 
peor pronóstico de la enfer-
medad», añadió el investi-
gador.

Al cabo de un mes de haber recibido el alta, entre los adictos a la cocaína que fumaron marihuana, el 77% se mantuvo en abstinen-
cia. En tanto, entre aquello que no consumieron marihuana, el 70% no experimentó recaídas.
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Explora los sentidos en su nuevo disco homónimo: 

BANDA COLOMBIANA FERALESBANDA COLOMBIANA FERALES

Ferales es una 
banda colombia-
na de rock elec-
trónico alternativo 

que desde sus inicios ha 
explorado el rock y pop 
alternativo, trip hop, in-
die, entre otros, para lo-
grar un sonido auténtico. 
El grupo está conforma-
do por Leo Sierra (voz, 
guitarra y producción), 
Eliana Piedrahita (voz), 
Diego Vásquez (batería y 
drum machine) y Camilo 
Arévalo (teclados). Es un 
proyecto que hace explo-
raciones musicales bus-

cando crear atmósferas 
etéreas y envolventes 
a partir de la mezcla de 
instrumentos convencio-
nales con sintetizadores, 
drum machine y una pro-
ducción en el estudio que 
consolida el sonido de la 
banda. El resultado son 
texturas y paisajes sono-
ros eclécticos que invitan 
a la contemplación, inci-
tando a salir de la rutina.

Ferales le escribe a la 
cotidianidad, al amor o 
las relaciones interper-
sonales, pero también 

aborda temáticas de pro-
testa política o social, 
pensamientos introspec-
tivos y contemplativos de 
sus integrantes o incluso 
se ponen en el lugar de 
un individuo y escriben 
acerca de él de forma 
empática.

La banda nacida en Me-
dellín estrena su disco 
homónimo ‘Ferales’, un 
trabajo que recolecta los 
sonidos y texturas crea-
dos por sus integrantes 
durante sus tres prime-
ros años de existencia. El 

primer larga duración de 
Ferales es una historia 
sonora, un recorrido sen-
sorial que explora con la 
levedad y suavidad de 
la música, pero también 
con su peso y fuerza.

«Queremos que el álbum 
se vuelva una especie de 
refugio sonoro para las 
personas que les guste 
la música contemplativa, 
con detalles pequeños, 
pero significativos. Que 
la gente simplemente 
cierre los ojos y disfrute 
el viaje, que las cancio-

nes los acompañe a don-
de tengan que ir y, sim-
plemente, se dejen llevar 
por la música», comenta 
Ferales.

«Es un disco perfec-
to para escuchar en un 
momento en donde se 
necesite aislarse de la 
realidad, para recuperar 
fuerzas. Aunque, depen-
diendo de la canción, 
también sirve de com-
pañía en momentos de 
euforia o concentración 
pura», agrega el grupo.

Ferales es una banda colombiana de rock
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«Cali es un Vacilón»:

LO NUEVO DE LA ORQUESTA LA FUGALO NUEVO DE LA ORQUESTA LA FUGA

El 2021 fue uno de 
los años más exi-
tosos para la Or-
questa La Fuga, 

después de un arduo 
trabajo de promoción y 
difusión de su tema «Cali 
es un Vacilón» que al-
canzó el sitial número 1 
en la capital mundial de 
la salsa, se convirtió en 
el tema Oficial de la Fe-
ria de Cali # 64.  Además, 
recibió tres galardones 
importantes como Mejor 
Orquesta a nivel nacio-
nal en los Premios Cris-

to Rey y Premios Núcleo 
Urbano y la condecora-
ción del Concejo Munici-
pal de Santiago de Cali, 
Exaltación de Honor por 
sus 30 años de trayecto-
ria musical y por su gran 
éxito musical alcanzado 
con la canción Cali es un 
Vacilón, que le rinde ho-
menaje a la nuestra ciu-
dad. 

El país vecino Ecuador, 
declaró el tema SIMPLE-
MENTE GRACIAS como 
la canción de salsa del 

año, lo que nos permi-
tió una vez más traspa-
sar las fronteras y llevar 
nuestra música a diferen-
tes países.  Por este gran 
motivo queremos agra-
decer a toda la gente de 
Ecuador por tanto cariño 
y por aceptar nuestra 
propuesta musical. 

SIMPLEMENTE GRA-
CIAS es el sencillo que 
presentó para comenzar 
con pie derecho el 2022, 
con esta canción que 
hicimos con el maestro 

Eddy Saa, que llegó a la 
escena musical con una 
hermosa letra y un arre-
glo musical que nos per-
mite disfrutar este tema, 
cantando o bailando en 
una baldosa o tirando 
paso magistralmente.

Orquesta
La Fuga
Agrupación colombiana, 
creada en el año de 1991; 
su productor EDINSON 
VIVANCO TORRES, que 
en más de dos décadas 
ha logrado posicionar la 

como la orquesta reve-
lación a nivel nacional 
e internacional, consi-
guiendo que sus grandes 
éxitos  sean escuchados 
no solo en Colombia sino 
en países como Estados 
Unidos, España, Italia, 
Suiza, Holanda, México, 
Costa Rica, Panamá, Ve-
nezuela, Perú, Ecuador y 
Chile,  donde los espec-
tadores han colmado su 
alegría al interpretar rit-
mos como la salsa, tropi-
cal y folklor colombiano.

Orquesta La Fuga
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Grammy: 

JUANES DE COLOMBIAJUANES DE COLOMBIA
Esto gritaron en la cere-
monia: «Best Latin Rock 
or Alternative Album win-
ner – ‘Origen’: ¡JUANES! 
DE COLOMBIA».

Juanes continúa alar-
gando su extensa lis-
ta de premios Grammy 
ganados, contando las 
versiones Latino y An-
glo, versión que, en este 
2022, también tuvo al co-
lombiano entre sus galar-
donados.

Este domingo 3 marzo 
2022 en Las Vegas (EE.
UU.), Juanes ganó en los 
premios Grammy en la 
categoría Mejor álbum 
rock latino o alternativo 
por su más reciente tra-
bajo discográfico ‘Ori-
gen’.

La megaestrella colom-
biana de 49 años reto-
mó clásicos de diversos 
géneros y los fusionó 
en el disco, del que se 
desprenden temas como 
‘Rebelión’, ‘Nuestro jura-
mento’, ‘El amor después 
del amor’, ‘No tengo di-
nero’, entre otros.

El álbum ‘Origen’ está 
compuesto por 12 can-
ciones.

El Grammy anglo a me-
jor álbum latino de rock 
o música alternativa se 
lo disputaron tres ga-
nadores recientes del 
Latin Grammy: Juanes 

con «Origen», Nathy 
Peluso con «Calambre» 
y C. Tangana con «El 
madrileño», además de 
los colombianos Bomba 
Estéreo con «Deja» y 
Diamante Eléctrico con 
«Mira lo que me hiciste 
hacer (deluxe edition)» ; 
y Zoé con «Sonidos de 
kármica resonancia».

Juanes fue el ganador, 
obteniendo así su ter-
cer Grammy anglo.  Ya 
en los pasados Grammy 
Latinos, también en Las 
Vegas, había accedido 
y alzado el gramófono 
al Mejor Álbum de Pop/
Rock por «Origen». Por 
otra parte, Juanes tiene 
24 premios Grammy La-
tinos, fue de los primeros 
en salir de una ceremo-
nia cargada de estatui-
llas.

En el 2003 obtuvo una 
tanda de cinco. En otras 
ocasiones ganó de tres 
en una sola noche. Hay 
que sumarle que, en el 
2019, le dieron el trofeo a 
la persona del año, cuya 
estatuilla no era propia-
mente un gramófono do-
rado.

En la categoría Mejor 
Álbum Pop Latino ganó 
Álex Cuba, con ‘Mendó’ y 
el Mejor álbum de música 
urbana fue ‘El último tour 
del mundo’, del puertorri-
queño Bad Bunny.

Kate Upton
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La Gran Barrera de Coral: 

EL MAYOR HÁBITAT DEBAJO DEL MAREL MAYOR HÁBITAT DEBAJO DEL MAR

Gran Barrera de Arrecifes  es el mayor arrecife de coral del mundo. El arrecife está situado en el mar del Coral, frente a la 
costa de Queensland al nordeste de Australia. El arrecife, que se extiende a lo largo de unos 2600 kilómetros.Debido a su 
vasta diversidad biológica, sus aguas claras templadas y su fácil accesibilidad, el arrecife es un destino muy popular entre los 
aficionados al submarinismo. 


