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El lago Moraine y varios de los picos del valle:

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa
del polvo de roca que llega de las montañas.
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Alcaldesa de Bogotá y ministro de Inglaterra :

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS

C

laudia López,
alcaldesa
de
Bogotá se reunió con el ministro británico
de Exportaciones e Igualdad, Mike Freer y el Jefe de
Misión adjunto para Colombia, Tim Hemmings, con el
objetivo de estrechar lazos
y explorar nuevos espacios
de cooperación entre esta
nación y la capital.

vehículos de cero emisiones para el sistema integrado de autobuses públicos.
Todos estos esfuerzos encaminados hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo cuatrienal de Bogotá
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La alcaldesa Claudia López expresó su interés en
seguir trabajando juntos
para desarrollar proyectos
de infraestructura a gran
escala en la ciudad con el
apoyo de las empresas británicas en Colombia.

La principal razón para la
visita, según explicó nombre, fue conocer el panorama actual de la capital en
materia de proyectos de
infraestructura con el fin de
reconocer oportunidades
de mejora y posibles focos
de desarrollo que puedan
verse impulsados mediante
la intervención de empresas británicas.
«Me ha sorprendido la escala y la ambición de proyectos complejos como el
del Metro y el Regiotram,
que se están llevando a
cabo en este momento
para la ciudad de Bogotá»,
expresó Freer.

«Nuestra relación con Reino Unido ha sido bastante
extensa y firme, nos alegra
que también estén interesados en nuestras iniciativas de inclusión y desarrollo sostenible», comentó.
Claudia López, alcaldesa de Bogotá y el ministro británico de Exportaciones e Igualdad, Mike Freer

El gerente ejecutivo de la
primera línea del Metro de
Bogotá, Jorge Mario Tobón,
presentó los principales retos del sector y el avance
en la construcción de este
proyecto que permitirá mejorar la calidad de vida de
los bogotanos y promover
una nueva cultura ciudadana.

El núcleo de la reunión fue
el progreso en materia de
movilidad multimodal y sostenible, encabezado por los
avances en la construcción
de las dos líneas del Metro de Bogotá como parte
del Plan de Acción Climática (PAC) expedido por la
administración de la alcaldesa López, y que plantea
la hoja de ruta hacia una
Bogotá líder en neutralidad
del carbono y el desarrollo
resiliente para los próximos
30 años.
Entre los elementos destacados en el encuentro también se resaltó la planeación de los Regiotram, los
corredores verdes, las ciclo
alamedas y la adopción de

«Conocemos la vasta experiencia del Reino Unido
en proyectos ferroviarios
y por eso nos interesa su
participación», destacó el
funcionario.

«Me ha sorprendido la escala y la ambición de proyectos complejos como el del Metro y el Regiotram, que se están llevando a cabo
en este momento para la ciudad de Bogotá».

El Jefe de Misión, Tim Hennings, resaltó hizo una invitación para mantener los
lazos internacionales con
miras a extender los esfuerzos hacia proyectos futuros
en conjunto. «Debido a lo
mucho que nuestras regiones tienen en común esta
colaboración es perfecta y
justo es también de lo que
necesitamos más».
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Presidente del BID:

INVESTIGADO POR
RELACIÓN CON EMPLEADA Y
MALVERSACIÓN DE FONDOS

E

l funcionario pudo
incurrir en una
falta ética al sostener una relación con una empleada,
así como malversación
de fondos.
El presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver
Carone, estaría siendo
investigado por tener una
relación íntima con una
asistente, específicamente con una estratega se-

Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

nior. Claver Carone, fue
el candidato impuesto
por Donald Trump para
pagar el apoyo electoral
recibido en el Estado de
Florida.

Desarrollo (BID) en octubre de 2020. También
preside el Directorio
Ejecutivo de BID Invest
y el Comité de Donantes de BID

Carone, tuvo todo el
paldo del gobierno
lombiano a través
presidente Duque
mandato de Trump.

Todo comenzó por un
correo electrónico que
fue enviado a la junta
directiva del banco, así
como a la oficina de ética. Allí se señalaba a
Claver Carone de tener
una relación con una
empleada.

rescodel
por

Mauricio Claver-Carone
asumió la presidencia del
Banco Interamericano de

Los directores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) se reunieron
para discutir las acusaciones contenidas en un
correo electrónico anónimo de que el presidente del banco, Mauricio
Claver-Carone, mantuvo
una relación íntima con
una empleada, dijeron
tres fuentes.
El código de ética del
Banco Interamericano de
Desarrollo establece que

un empleado no puede
participar en una relación
íntima con otro miembro
de la organización.
Según informó Reuters,
no se pudo verificar la
supuesta relación, por lo
que de momento no se
sabe si estaría violando
las normas del BID.
En la investigación se
estaría hablando de una
supuesta malversación
de fondos.
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Gobierno de Cundinamarca , implementa medidas de seguridad:

EN MOVILIDAD DURANTE SEMANA SANTA

A

pocos días del
inicio de la Semana
Santa,
donde se registra un alto volumen de
viajeros, el Gobernador
de Cundinamarca, Nicolás García anunció que
está listo el operativo policial que garantizará la
movilidad y la seguridad
de todos los ciudadanos
que recorran y visiten algunos de los 116 municipios del departamento.
«Ayer empezó el operativo de movilidad y seguridad en todo el departamento con la disposición
de 6.000 efectivos de la
Policía de Cundinamarca
y el Comando de la Región Metropolitana quienes estarán dispuestos
y distribuidos en los 116
municipios, a los que se
suman 600 policías adicionales en operativos
constantes en los principales corredores de
ingreso y salida del Departamento y del Distrito
Capital», destacó el primer mandatario departamental.

a 4:00 p.m., lo harán los
vehículos cuya matrícula
termine en número par; y
de 4:00 a 8:00 p.m., los
automotores con placa
terminada en número impar.

Los peajes no dan abasto durante los ´puentes festivos ocasionando trancones.

García Bustos resaltó
que estarán en funcionamiento más de 70
puestos de control de la
Secretaría de Movilidad
en todos los corredores viales en donde se
contará con el apoyo de
miembros del Ejército de
Colombia y la Policía Nacional.
Domingo 17 con Pico
y Placa Regional
Como medida especial
anunció que el domingo
17 de abril, que marca el
final de la Semana Santa,
se implementará el Pico
y Placa Regional para
regular, según último número de placa vehicular,
el ingreso a Bogotá. Así
las cosas, de 12:00 m.

Congestión en las salidas de Bogotá se presentan durante los puentes festivos.

Aunque esta medida se
venía aplicando únicamente los lunes festivos,
se implementará el domingo 17 para facilitar el
ingreso y la movilidad, teniendo en cuenta el alto
flujo vehicular que tradicionalmente se registra
el Domingo de Resurrección.
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Rodrigo Lara Sánchez:

ASUME COMPROMISO AMBIENTAL
será la prioridad de su
gobierno.«Si muere la
idea de la Paz, muere Colombia y nosotros somos
el cambio para la vida.
Por eso convocamos el
día que nos inscribimos,
una convergencia por la
paz y la vida».
SE DESINFLA
CANDIDATURA
DEL INGENIERO
Se filtró la información
que la candidatura del
ingeniero Rodolfo Hernández, avanza cuesta
abajo en las encuestas
que se están realizando
en territorio colombiano.

Rodrigo Lara Sánchez, candidato a la vicepresidencia de Colombia es la revelación política de la campaña presidencial.

Javier Sánchez

E

l candidato a la vicepresidencia Rodrigo Lara Sánchez
hizo un compromiso con
Colombia en materia ambiental.
«La defensa del medio
ambiente estará en las
regiones, por eso nos
proponemos una meta de
reducir 54 mil hectáreas
de deforestación trabajando de la mano de todas las comunidades»,
expresó Lara Sánchez.
NO PERMITEN FICO
EN EL TARJETÓN
El Consejo Nacional
Electoral (CNE), determinó que el candidato presidencial de la coalición

Equipo por Colombia,
Federico Gutiérrez figure
en la tarjeta electoral del
próximo 29 de mayo con
nombre y apellido original, como aparece en su
cédula de ciudadanía y
no con el pseudónimo de
‘Fico’.
«El Consejo Nacional
Electoral se permite informar que de acuerdo a
la consulta elevada por
la Registraduría Nacional
del Estado Civil con relación a la identificación
de los candidatos presidenciales en las tarjetas
electorales, esta corporación consideró que la
Registraduría Nacional
debe dar aplicación a lo
dispuesto en el artículo
124 del Código Electo-

ral en relación a la elaboración de las tarjetas
electorales, toda vez que
esta función es competencia de la misma», dice
el comunicado emitido
por el CNE.
REVISIÓN DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS
En una carta enviada
al registrador Nacional
Alexander Vega, el Consejo Nacional Electoral
(CNE) pidió «una revisión profunda de los
sistemas
informáticos
y procesos operativos
que serán implementados para las elecciones
presidenciales».«Se le
solicita la revisión mediante una auditoría de
carácter
internacional

dirigida a los procesos
y sistemas que durante
las elecciones legislativas presentaron inconvenientes el pasado 13 de
marzo», señala el CNE.
INOCENTES
Las ex ministras Cecilia
Álvarez y Ginna Parody,
fueron declaradas inocentes en la investigación por el escándalo de
corrupción de Odebrecht.
Según el fallo las ex funcionarias no incurrieron
en conductas irregulares,
así quedó establecido
tras seis años de investigación disciplinaria.
LA PAZ
El candidato presidencial
Gustavo Petro anunció
que la paz de Colombia

ENCUESTA
PRESIDENCIAL
DE ANOCHE
El Centro Nacional de
Consultoría, realizó una
encuesta para el Noticiero CM& y que consultó a 1.965 ciudadanos,
desde el 4 de abril hasta ayer jueves 7, señala
que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez pasarían a la segunda vuelta
presidencial con el 34 %
y 23 % de la intención de
voto, respectivamente.
La muestra, que consultó
telefónicamente a personas de los 24 departamentos con mayor población y Bogotá, arroja
estos resultados a la pregunta ‘Si las elecciones a
la Presidencia fueran el
próximo domingo, ¿por
cuál de ellos votaría?’:
Petro (34 %); Fico (23%);
Rodolfo Hernández (12
%); Sergio Fajardo (9 %);
Ingrid Betancourt (2 %)
y John Milton Rodríguez
(1 %). Enrique Gómez y
Luis Pérez no registran
intención de voto en esta
encuesta.No sabe- No
responde (12 %); el voto
en blanco (4 %); Ninguno
(2 %) y Otro (1 %) completan el 100 por ciento
de las respuestas.
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Un grande:

CUANDO RÓMULO DEJÓ DE SER
INDIO Y PASÓ A SER UN CABALLERO

«

Ricardo Rondón Ch.

Ya no soy indio»,
dice.
«Ahora
soy
Caballero, por
orden expedita
del Senado de
la República».

N. R. El connotado periodista Ricardo Rondón entrevistó al Indio Rómulo
hace seis años para http://laplumalaherida.blogspot.com/. En esta pieza
del periodismo, se conoce un poco más al personaje que acaba de marchar al cielo de los poetas.
anhelaba verme cura.
Pero para eso hay que
tener espíritu de castidad
y yo no lo tengo».

En los anaqueles bautismales de la Catedral de
Monguí (Boyacá) aparece registrado como
Rómulo Augusto Mora
Sáenz, nacido el 23 de
abril de 1932, con firma
y sello del señor cura párroco de esa municipalidad, su tío, tutor y consueta, don Adán Acero.
Allí, en esa comarca de
la fértil campiña boyacense, de la que fue alcalde durante siete años,
y en cuya administración
logró que Monguí se institucionalizara como el
pueblo más lindo del departamento, vino al mundo este personaje de amplia tradición cultural y artística, poeta y declamador costumbrista, actor
de teatro y presentador
de televisión, que, a sus
años, 82 abriles, se conserva majo, lúcido, lúdico
y dicharachero, como ha
sido su impronta a través
de los años.
Educado en la primaria
con sacerdotes franciscanos, y luego en Bogotá, con los padres
Salesianos del colegio
‘El Oratorio de Don Bosco’, donde se recibió de
bachiller, Rómulo eligió
para el futuro de su vida
la expresión escénica,
talento que venía cultivando desde los cinco
años, cuando se paró
por primera vez en un

–¿No era pecado ser
artista bohemio en esa
época?
–«En ese tiempo no había artistas, porque ni
siquiera existía la televisión, y la radio todavía no
había llegado al pueblo.
La única diversión era
una vitrola que había en
mi casa, donde escuchábamos, en discos de 78,
artistas que no conocíamos».

«Ya no soy indio», dice. «Ahora soy Caballero, por orden expedita del Senado de la República».

proscenio a declamar un
poema.
Estudió teatro en la antigua academia ‘Coranchacha’, a órdenes de
ese gran actor y director
de época que fue Alvaro Ángel Forero, uno de
los pioneros de la televisión en Colombia. Por
él se puso por primera
vez ante cámaras con su
programa, ‘Romerías del
Indio Rómulo’, espacio
auspiciado por la Presidencia de la República, y
por el que desfilaron primeras figuras del espectáculo nacional, desde
Carlos Julio Ramírez, pasando por Berenice Chaves, Régulo Ramírez,
Nubia Ordoñez, hasta el
trío Martino y el dueto có-

mico-musical más importante y popular de todos
los tiempos: Emeterio y
Felipe, ‘Los Tolimenses’.
Tiene acuñados 160
poemas en su prodigiosa memoria, por nombrar algunos: ‘Barbarismos’, ‘Feliz cumpleaños,
mamá’, ‘El yerbatero’,
‘La que se case con yo’,
‘Los políticos’, ‘Queréme,
chinita’, ‘El peo’, de su
autoría, y del repertorio
universal; ‘El Brindis del
bohemio’, ‘La nacencia’,
‘Por qué no tomo más’,
‘Ejemplo’, ‘El duelo del
mayoral’, ‘Testamento’,
‘La leyenda del horcón’,
‘La renuncia’, ‘El cobarde’, los mismos que tiene
grabados en diez discos,
con
acompañamiento

musical de prestigiosos
maestros.
No obstante, a sus años,
‘El Indio Rómulo’ sigue
arando en los surcos fecundos de la palabra y
la cultura popular. Vaya
un reconocimiento más
que merecido a su vida y
obra.
–Qué tal Rómulo si le hubiera dado por lucir los
ornamentos. ¿Qué tipo
de curita cree que sería
hoy en día?
–«No el que estás pensando… ¡ni de fundas!
Pero yo tenía muy fijo
que lo mío no era el sacerdocio, aunque mi familia, menos mi abuelo,
el generalísimo Sáen,

–¿Cómo era Monguí en
esa época? –«Divino,
como lo sigue siendo
ahora: sus casitas de
balcones coloniales, sus
calles adoquinadas, y el
puente de Calicanto por
donde alguna vez pasó
el General Bolívar».
–¿Ya existía esa próspera industria de balones?
–«Todavía no. Eso fue
por allá en el año 38, por
un soldado que estuvo
en la guerra del Perú y
aprendió en las caucherías del Amazonas a fabricar balones con vejigas de caucho. Cuando
volvió a Monguí de sus
correrías de entreguerras, puso su propia tenería. Y así empezó esta
industria».
–¿Usted alcanzó a coser
balones?
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con su chispa, su simpatía, su amabilidad y su
amistad de siempre. Un
ícono de la televisión en
Colombia, único, irrepetible».

–«Sí, porque uno de chino y en el colegio no tenía cómo más ganarse
unos centavitos. Ese era
el mejor entretenimiento
que podíamos tener después de las tareas: coser
cueritos».

–¿Por qué acabó con sus
negocios, Rómulo?

–¿Y no le gustó el fútbol?

–«Porque esos negocios
ya no dan plata. Es más,
lo que se gasta que lo
que se gana. La música
estridente y foránea está
acabando con lo auténtico de nuestra cultura y
tradición».

–«Lo practiqué de muchacho, y lo apoyé cuando fui alcalde. Como
también lo hice con el baloncesto. Y si no fui futbolista fue porque el bichito del teatro me tenía
invadido todo el cuerpo».

–¿De qué vive ahora el
Indio Rómulo?

–¿Por qué en Monguí, el
municipio balonero por
excelencia en Colombia,
no existe una cancha de
fútbol?
–«Por la sencilla razón
de que no existe una
parte plana para hacerla. Pero los ‘chitiados’
chiquitos se las ingenian
y juegan fútbol en cualquier parte».
–Nunca le hizo un poema
a la vejiga, ¿por qué?
–«Porque no encontré la
vejiga exacta para hacerlo». –En cambio sí le hizo
uno al ‘Yerbatero’. ¿De
qué yerbas se acordó
cuando lo escribió?
–«Ese me lo inspiraron
los propagandistas que
vendían menjurges en
las plazas de mercado de
Boyacá, particularmente
de Sogamoso. Es que
esa retahíla es muy rica
en términos criollos y en
licencias costumbristas».
–¿Usted sí cree en yerbas?
–«¡Uf!, claro, son más
efectivas que cualquier
medicina».
–¿Tomadas, en pomadas o fumadas?
–«No, tomadas o en cataplasmas. Como la cataplasma de paico y yer-

PERSONAJE

«Cuando terminé el último poema que fue ‘Padrecito lindo’, Cantinflas se lanzó, me
abrazó y me dijo: ‘Tú hubieras nacido aquí en México, serías más que yo».

bamora para los cólicos y
los misereres».
–Rómulo, ¿usted nunca
fumó marihuana?
–«¡Nunca!, yo he sido y
moriré siendo enemigo
de la marihuana y la droga ilícita. Lo que sí fumé
fue cigarrillo hasta hace
veinte años. Y ese tiempo hace que dejé de fumar y de tomar».
–¿Cuántos
negocios
tuvo en Bogotá?
–«Cinco, de los más famosos del espectáculo,
entre ellos el más concurrido por la sociedad y la
bohemia capitalina: ‘La
choza del Indio Rómulo’,
donde se armaban unas
tertulias de postín: buena música colombiana,
oratoria de la mejor y la
poesía del indio que no
faltaba.
Me di el honor de tener dos presidentes de
clientes: Guillermo León
Valencia y Carlos Lleras
Restrepo, que eran eruditos y amantes de la fina

prosa». –¿Cuántos políticos se alcoholizaron bajo
esa choza?
–«Uno que otro salió
de allá con ‘delirum tremens’, pero más que por
el alcohol, embriagados
de folclore, de poesía, y
del exquisito aliento de
las mujeres bonitas”.
–¿Pacheco era cliente
asiduo?
–«¡Claro!, y con él, Alvarito Ruiz, Carlos de
la Fuente, el ‘Culebro’
Casanova,
Gilberto
Puentes, Ugo Armando,
Humberto Arango, mejor
dicho, la Selección Colombia de la rancia y elocuente bohemia».
–¿Cómo vio la partida de
Pacheco?
–«Difícil, dura. La última
vez que nos topamos fue
en la Media Torta, hace
unos años, cuando nos
hicieron un homenaje por
haber sido fundadores y
artistas consagrados de
ese teatro bogotano. Lo
vi algo trajinadito, pero

–«Yo, a mis 82 años, trabajo mucho. Desde hace
25 años estoy dedicado a
dar conferencias en colegios y en universidades,
sembrando en el corazón
de los muchachos, lo que
nos pertenece. Esa ha
sido mi labor».
–¿Cuántas mujeres ha
tenido?
–«¡Huy, jediondo!, para
eso no tengo memoria».
–¿Hijos?
–«Pasan de los veinte…».
–¿Y cómo ha hecho?
–«Con la misma, pero
con diferentes mujeres».
–¿Cómo está de salud?
–«Me siento en perfectas
condiciones. Bendito sea
Dios».
–¿Se sigue tomando su
copita de aguardiente
con las siete yerbas en
ayunas?
–«Las solas yerbas, porque el trago lo dejé».
–¿Cuántas veces ha
cambiado de sombrero?
–«Son más los que me
han robado que los que
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me han aguantado».
–¿Tierras, semovientes?
–«Bendito Dios yo aproveché mi cuartico de hora
y logré hacerme unas
propiedades con las que
me solvento sin mayores
necesidades».
–¿Sigue viviendo en Bogotá?
–«Sí, porque definitivamente, Bogotá es Bogotá».
–¿Cuántas lágrimas ha
derramado declamando
sus poemas?
–«Toda el agua que corre
bajo el puente del Calicanto, en mi tierra linda».
–¿Ahora por qué llora?
–«Por la falta de sensibilidad de un Estado
que no sabe reconocer
la labor de sus artistas.
Cómo es posible que a la
edad que yo tengo, y con
lo que he hecho por mi
patria, no goce de un derecho fundamental como
es el de la seguridad social de una pensión».
–¿Cómo recuerda la experiencia de Acapulco
(México) en 1959, cuando compartió escenario
con Mario Moreno ‘Cantinflas’?
–«Cuando terminé el último poema que fue ‘Padrecito lindo’, Cantinflas
se lanzó, me abrazó y
me dijo: ‘Tú hubieras nacido aquí en México, serías más que yo».
–¿Hay indio pa’rato?
–«Ya no soy indio. El Senado me acaba de conceder, hace veinte días,
la Orden Gran Caballero. De modo que ahora
Rómulo Augusto Mora
Sáenz es un Caballero
con todas las de la ley.
¿Acaso no me ve la pinta?».

SALUD
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Odontología:

MALA HIGIENE ORAL PUEDE
CAUSAR HASTA LA MUERTE

«

Naranjo explicó que esas bacterias que tenemos en la boca, que no generan ningún problema cuando limpiamos adecuadamente, por descuido en la higiene oral.

Es evidentemente que una mala
higiene oral, puede desencadenar
consecuencias muy graves, relacionadas con
la cavidad bucal; por
descuidar la salud y limpieza dental, es por ello
que hago un llamado de
atención para que desde
el Ministerio de Salud se
considere la odontología, como una actividad
esencial sin riesgo y, por
el contrario, vital para
prevenir enfermedades
inclusive mortales», dijo
el odontólogo Ramiro
Naranjo, miembro de la
Asociación Odontológi-

ca Colombiana. Para el
profesional Naranjo, fue
un error haber ordenado
el cierre de los centros
odontológicos por cuenta de la pandemia «Los
odontólogos somos expertos en prevención de
propagación de virus,
siempre estamos implementando protocolos y
herramientas para evitar
que nuestros pacientes
contraigan enfermedades, virus o bacterias y
ahora en pandemia mucho más; la gente debe
acudir al odontólogo regularmente, al menos
cada 6 meses; el control, la prevención en

la salud oral, la higiene
bucal, son vitales porque lo contrario, puede
ocasionar enfermedades
graves como episodios
cardiovasculares, septicemia, abscesos cerebrales y pulmonares, y
en mujeres embarazadas, el problema puede
ser muy delicado ya que
el ambiente hormonal favorece la inflamación de
encías que, puede dar
lugar a complicaciones,
como preeclampsia, parto atemporal y bajo peso
del bebé».
En el caso de las enfermedades cardiovascu-

lares, Naranjo explicó
que esas bacterias que
tenemos en la boca, que
no generan ningún problema cuando limpiamos
adecuadamente,
por
descuido en la higiene
oral, puede ocasionar un
cuadro infeccioso o inflamatorio, las bacterias
invaden y pueden ocasionar una endocarditis
bacteriana generada por
«streptococcus viridans»
procedente de la cavidad
oral. El reconocido odontólogo, destacó que, en
el caso de los niños, hay
una enfermedad que los
afecta muy asiduamente: La «gingivoestomati-

tis hermética» que es la
primera
manifestación
del contagio por el virus
«herpes simplex» o «primoinfección herpética»
que se volverá recurrente y se manifestará como
herpes labial o los que
llamamos coloquialmente «fuegos».Ramiro Naranjo recordó que, las
afectaciones más comunes son: caries dental,
periodontopatías, cánceres bucales, entre otras,
«Sin embargo la mayoría
de los trastornos de salud bucodental se pueden prevenir y pueden
ser tratados en etapas
incipientes» agregó.
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Aumentan los software maliciosos:

ESTÁN ROBANDO LAS
CUENTAS BANCARIAS

Los troyanos bancarios móviles, llamados «bankers» son una amenaza muy conocida en la comunidad cibernética y el motivo de su actividad es obvio: se utilizan para robar fondos directamente de cuentas bancarias móviles.

L

os
investigadores
de Kaspersky han
detectado un fuerte
aumento en el volumen
de software malicioso
destinado a robar credenciales y dinero de las
cuentas bancarias de los
usuarios. De hecho, en el
primer trimestre de 2020,
se encontraron 42.115
archivos de este tipo
de malware, dos veces
y media más que en el
cuarto trimestre de 2019.
En el 2021 las cifras arrojan un incremento del 28
por ciento frente al año
anterior.

Los troyanos bancarios móviles, llamados
«bankers» son una amenaza muy conocida en la

comunidad cibernética y
el motivo de su actividad
es obvio: se utilizan para
robar fondos directamente de cuentas bancarias
móviles. Estos programas maliciosos suelen
parecerse a una aplicación financiera legítima,
pero cuando la víctima
ingresa sus credenciales
para acceder a su cuenta
bancaria, los atacantes
también obtienen acceso
a esa información privada.
De acuerdo con el informe sobre evolución de
amenazas de TI en el
primer trimestre de Kaspersky, se detectaron
más de 42.000 modificaciones de varias familias

de troyanos en transacciones bancarias, el nivel
más alto registrado en
los últimos 18 meses.
Además, la proporción de
«bankers» que se encontraron en el panorama de
las amenazas móviles
durante el trimestre también aumentó a 3,65%, lo
que indica un crecimiento
de 2,1 puntos porcentuales con respecto al último
trimestre de 2019.
ALGUNAS CIFRAS
El país más afectado,
como lo muestra del
porcentaje de usuarios
atacados por troyanos
bancarios móviles, fue
Japón (0,57%), seguido
de España (0,48%) e Ita-

lia (0,26%). En relación a
América Latina, Bolivia,
Brasil y Cuba se encuentran entre los Top10 de
esta lista a nivel global,
ocupando el cuarto, octavo y noveno lugar, respectivamente.
«En estos momentos de
distanciamiento social y
de confinamiento, todos
usamos nuestros dispositivos móviles con más
frecuencia para acceder
a servicios financieros,
ya sea para comunicarnos a distancia, realizar
pagos o transacciones.
Estos dispositivos se
han convertido en una
de nuestras principales
herramientas disponibles
y no debemos permitir

que los estafadores se
beneficien de nuestra
dependencia de ellos»,
dijo Víctor Chebyshev,
experto en seguridad de
Kaspersky.
Acerca de Kaspersky
Kaspersky es una empresa de ciberseguridad
global fundada en 1997.
La profunda experiencia
de Kaspersky en inteligencia de amenazas y
seguridad se transforma
constantemente en soluciones y servicios de
seguridad innovadores
para proteger a empresas, infraestructuras críticas, gobiernos y consumidores en todo el mundo. (GRS).
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‘Otoniel’ :

RECLAMA A ESTADOS
UNIDOS QUE EL PERMITAN
SEXO EN LA CÁRCEL

D

airo Antonio Úsuga
David alias ‘Otoniel’ quiere que
en la cárcel donde permanecería los próximos
años en Estados Unidos,
le permitan: «sostener
relaciones sexuales con
su esposa, cónyuge o
compañera permanente».
La Corte Suprema de
Colombia, sí condiciona
la entrega de ‘Otoniel’ a
Estados Unidos, siempre
y cuando se le permita
tener contacto con su familia.
La entrega de ‘Otoniel’
a los Estados Unidos se
hará antes de finalizar la
presente semana, reveló
una fuente.
UNIVERSIDAD DEL
CAUCA ENTRE LAS
MEJORES
La Universidad del Cauca ha incrementado su
posicionamiento nacional en el QS Latin America University Rankings
de Instituciones de Educación Superior.
Las clasificaciones, elaboradas por los analistas
mundiales de educación
superior QS Quacquarelli Symonds, proporcionan un análisis comparativo independiente sobre
el rendimiento de 15.200
programas
universitarios individuales, realizados por estudiantes de
1543 universidades que
se encuentran en 88 lu-

nos de Naciones Unidas
«mina la credibilidad» de
la institución por culpa
del «chantaje» de Occidente, afirmó el embajador ruso ante ésta y otras
instituciones de la ONU
en Ginebra, Gennady
Gatilov.

Dairo Antonio Úsuga David alias ‘Otoniel’

gares del mundo, en 51
disciplinas académicas y
cinco amplias áreas de
facultad.
TRIUNFO
COLOMBIANO
Daniel Felipe Martínez
del Ineos Grenadiers
logró quedarse con el
triunfo en la etapa 4 de
la Vuelta al País Vasco
con un espectacular foto
finish.
Martínez se impuso sobre la misma línea de
meta en Zamudio al francés Julián Alaphilippe del
Quick-Step, que entró segundo, y al italiano Diego
Ulissi de UAE, tercero.
PERDÓN QUE PIDE
MATTOS «JUGADITA»
PARA BAJAR
CONDENA
«Yo Carlos José Matos
a mis 74 años y siendo
consciente que afrontaré una condena, quiero

invitar a los colombianos que tomen de mí
el ejemplo de lo que no
debe hacerse y respetar
el ordenamiento procesal colombiano, no es
justificable haber tomado
tan malas decisiones»,
dijo el empresario Carlos
Mattos, quien por ganarse un multimillonario pleito con Hyundai sobornó
a los jueces.
El empresario Mattos
aceptó su responsabilidad por los delitos de
cohecho por dar u ofrecer, y daño informático
agravado. Se estima que
la condena sea menor a
la que se había pactado
en el preacuerdo fallido
con la Fiscalía, sería de
menos de cinco años de
acuerdo con las instrucciones impartidas por los
abogados defensores al
empresario.
ONU SUSPENDE A
RUSIA

Los países de la ONU decidieron este jueves suspender la participación
de Rusia en el Consejo
de Derechos Humanos
en respuesta a los supuestos abusos que está
cometiendo en Ucrania.
A iniciativa de Estados
Unidos y sus aliados, la
Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó
esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra
y 58 abstenciones.
«Rusia no sólo está cometiendo violaciones de
los derechos humanos,
sino que está sacudiendo los cimientos de la
paz y seguridad internacionales», dijo antes de
la votación el embajador
ucraniano ante Naciones
Unidas, Sergiy Kyslytsya.
RUSIA SE RETIRA
La decisión de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Huma-

«Los países occidentales no dudan en chantajear a otras delegaciones
para lograr sus objetivos,
algo que desacredita al
Consejo, daña irreparablemente su reputación
y mina su credibilidad»,
afirmó el diplomático en
un comunicado, después
de que la Asamblea General de la ONU votará
a favor de la suspensión
rusa.
AFROAMERICANA
MAGISTRADA DE LA
CORTE SUPREMA DE
EEUU
El presidente Joe Biden
nominó a la jueza Ketanji
Brown Jackson como primera magistrada negra
para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque falta la confirmación del Senado.
«Solo espero que mi
vida, mi carrera, mi amor
por el país y la Constitución, y mi compromiso
con el estado de derecho
y los principios sagrados
sobre los que se construyó esta nación sean
una inspiración para las
futuras generaciones de
estadounidenses», dijo
Jackson.

PRIMICIA

E

n medio de
escándalos,
corrupción
y amenazas
arrancó la jornada
electoral que busca
renovar al Congreso
de la República y elegir un nuevo mandatario para Colombia,
los próximos cuatro
años.
Los colombianos en
buena parte se muestran apáticos y poco
o nada les interesa la
política, al considerar
que se trata de una
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RESCATE DE LA POLÍTICA
actividad en manos
de la delincuencia
ejerciendo la corrupción en todos los niveles.
La polarización es total. Sectores enfrentados no aceptan los
resultados. Otros piden reconteo de votos y otros más audaces y que resultaron «quemados» sin
pena reclaman que
se repitan las elecciones. 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 tradicionales que exigen un
pago anticipado ante
la mala reputación de
algunos candidatos
que incumplen con
los compromisos adquiridos y en muchos
casos respaldados
con cheques, pagarés, entre otros documentos.
En Colombia la política tiene que cambiar

de manos. La política
debe ser manejada
por la gente que busca soluciones y no
para la delincuencia
que busca llenar sus
fétidos bolsillos con
los recursos económicos de los colombianos más vulnerables.

nos que no pueden
recibir los beneficios
de la salud, educación, vivienda entre
otras
obligaciones
del Estado. Colombia merece transitar
por los caminos de la
paz, honestidad y sobre todo de valores.

Llegó la hora de denunciar a los delincuentes que se tomaron la política para
beneficio
personal
atentando contra la
vida de los colombia-

Hoy empezamos a
contar los días para
cesar la horrible noche a la cual nos han
sometido los políticos
corruptos que se apoderaron del Estado.
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Khajuraho:

TEMPLOS HINDUISTAS DEL KAMA-SUTRA

Templo de Dulhadeo (Dulhadev), en Khajuraho.

Jorge Noriega Santos,
El Peregrino
Datos claves para
el peregrino

L

ocalización: Khajuraho en el estado de Madhya Padresh (centro de la

India).
Tradición espiritual: hinduista y jaina.
Fecha de construcción o
época Siglo X y XI.
¿Cómo llegar? En avión
desde Agra a Khajuraho
o por vía terrestre 350 kilómetros.
¿Cuándo ir? Todo el
año, especialmente de
Octubre a Febrero; festival de la danza en la primera semana de marzo.

La época especial son
los meses de octubre a
enero para poder disfrutar la migración de aves.
Ha sido incluido como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1986.

fica saber y que son cuatro:

Hinduismo
El Hinduismo es una de
las religiones más antiguas del mundo (siglo
XIV y XV a.C) se remonta a la civilización que se
desarrolló en el Valle de
Indo (norte de la India),
los Arios que venían de
las estepas del Asia Central, escriben una serie
de textos en Sánscrito,
que se denominan los
Vedas palabra que signi-

3- El Yajul (Veda de las
plegarias)

1- Rig Veda (Veda de los
signos)
2- El Atharda (Veda de
las fórmulas mágicas)

4- El Sarna Veda (Veda
de las melodías).
A partir de los Vedas un
grupo de místicos en el
siglo VI a.C., desarrolló
los Upanishad, influenciados por dos textos
épicos de la India que
son el Mahabharata y el
Ramayana. El Mahabha-

rata contiene uno de los
textos más hermosos del
mundo que es el Bhagavad Gita que es el diálogo entre Krisna y Arjona.
El Hinduismo está basado en tres dioses fundamentales que conforman
el Trimurti y que son:
Brahma (creador), Shiva (destructor) y Visnu
(preservador). Es una
religión Politeísta con
millones de Dioses, es
la tercera religión del
mundo practicada por mil
millones de personas en
India, Nepal e Indonesia.
Los practicantes de esta
religión son los hinduistas, concepto que aparece en el siglo XIII cuando

la religión se expandió en
el territorio. Los hinduistas creen en:
La reencarnación, el
karma (causa- efecto),
en el sistema de castas,
crearon el yoga y el vegetarianismo (todo animal tiene alma). Existen
muchas escuelas de
hinduismo, pero todas
tienen un principio fundamental que es: «Dios es
uno y los hombres sabios
le han dado nombres diversos».
Khajuraho
En esta ciudad se encuentran los famosos
templos de esculturas
eróticas, que tienen una
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El dios Visnú junto a una compañera. A su lado, una mujer maquillándose

fuerza sexual y espiritual, que hacen de ellos
los más visitados de toda
la India. Estos fueron
construidos por los poderosos soberanos Rajput
Chandelas y todas sus
paredes exteriores están
adornadas con esculturas, algunas de ellas de
tamaño natural que ensalzan las pasiones sexuales humanas.
Esta ciudad de Culto, llegó a agrupar 85 templos
de los cuales actualmente se conservan 22, algunos de ellos en estado
de franco deterioro. Los
que han sobrevivido conservan notablemente su
belleza original y revelan
el profundo entusiasmo
con que aquella antigua
civilización vivía la espiritualidad, la sexualidad, la
música, y las conquistas
amatorias. El lugar estaba protegido por una mu-

ralla con ocho puertas de
entrada, adornadas con
palmeras, por lo cual durante algún tiempo a esta
ciudad se le llamó «la
ciudad de las palmeras».
El alejamiento del lugar,
facilitó la protección de
sus habitantes y de los
templos, los cuales no
fueron objeto del vandalismo destructor por
las hordas musulmanas,
que avasallaron el norte
de la India. Los Chandelas escogieron este lugar
tan apartado para construir su capital y gracias
a esta decisión, el mundo
actual puede seguir admirando estos extraordinarios templos.
La hazaña de construcción de estas maravillosas estructuras es impresionante, ya que la piedra
arenisca se extrajo del
río Ken, a veinte kilómetros del emplazamiento

y se cinceló hasta rozar
la perfección mediante
un método muy laborioso
que consistía en contar
y tallar cada uno de los
bloques
independientemente, para después
ensamblarlos como si
fuera un rompecabezas
gigante de piedra. Con
la creencia común de
los picapedreros y escultores de que esta labor
les aseguraría un lugar
en el cielo, trabajaron en
forma incansable y con
una explosión de energía
creativa durante cerca de
dos siglos.
Los templos fueron abandonados por los Chandelas en el siglo XVI y la
maleza cubrió todos los
rincones de la ciudad.
En 1838 el capitán inglés
Samuel Bort redescubrió
esta maravilla para el
mundo, no sin dejar en
su libreta de anotaciones

frases como: «la representación erótica de las
esculturas es excesiva
en muchas ocasiones y
no había ninguna necesidad de darle a lo amatorio una vía de expresión
tan descarada», afirmación que encuadra totalmente en los códigos de
la moral victoriana.
El peregrino hoy admira
la intrincada complejidad, el trabajo artesanal
y el canto a la vida que
transmiten las tallas, a
pesar que hay dioses y
genios mitológicos, lo
que predominan son las
parejas de enamorados
(mithuras) en plena relación erótica, practicando
todas las posiciones inimaginables, que según
los guías son 365 una
para cada día del año,
sin embargo por encima
de todo estas esculturas celebran la unión del

hombre y la mujer con lo
divino y los placeres del
mundo material. Existen autores que afirman
que estas esculturas están basadas y son una
ilustración gráfica del
«kama-sutra» o «aforismo del amor» escrito por
Vatsyayama, quien vivió
en el siglo I después de
Cristo. En las esculturas
que cubren todas las paredes de los templos, las
mujeres son idealizadas
con su cintura de reloj
de arena y pechos exuberantes, en incontables
posiciones sexuales.
La india es la heredera
de una tradición religiosa
que permitía el gozo de
la sexualidad sin prejuicios, que llegó a adoptar
el falo «lingan» y la forma
de los genitales femeninos «yoni» como símbolo de sus cultos.
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Colegio Rural en Remedios Antioquia:

RENUEVA SUS INSTALACIONES
Adriana Echeverri –
Jarol Monroy González

D

espués de pocos días de
la conmemoración de sus
44 años de
fundación, la comunidad
académica de la I.E. Rural Pablo VI, tiene un motivo más para celebrar:
la renovación, recientemente finalizada, de sus
instalaciones físicas.
Durante cuatro meses y
gracias al convenio entre
la alcaldía de Remedios
y Gran Colombia Gold,
la compañía invirtió alrededor de 570 millones
de pesos en la ejecución
de las obras de mejoramiento, que incluyeron
la instalación de nuevas
cubiertas para oficinas
y salones de clase, cerramiento completo del
perímetro en malla eslabonada, remodelación
y refuerzo del techo del
coliseo, adecuación de
baños y suministro de
lavamanos portátiles de
pedal y dispensadores
de jabón.

Didier Patiño, Secretario de educación de Remedios, Daniela Ballén, Jefe de relaciones comunitarias de Gran Colombia Gold, Jhon Jairo Uribe, Alcalde de Remedios, Santiago
García, Personero de la IER Pablo VI y demás estudiantes de la institución.

miso con la ejecución de
estas obras tan importantes para el municipio.
El trabajo que la empresa hace por la comunidad remediana, es vital
para la población rural».
Precisó John Jairo Uribe Castrillón. Alcalde de
Remedios. La renovación de la institución está

enmarcada dentro de la
iniciativa Educación para
el Desarrollo, una propuesta con la que Gran
Colombia Gold busca
mejorar la calidad de los
procesos de enseñanza
y aprendizaje en los municipios del nordeste de
Antioquia. Este es el octavo colegio beneficiado

en Remedios desde que
inició el programa en el
2017, sumando así alrededor de 3.590 millones
de pesos en inversiones
en este rubro en el municipio.
«Creemos que el desarrollo y el futuro de las
comunidades
rurales

parten de la formación
académica que reciben
sus habitantes. Para propiciar un buen entorno
educativo es necesario
contar con instalaciones
físicas adecuadas». Señaló Serafino Iacono,
Executive Chairman de
GCM Mining.

La Institución se encuentra ubicada en el corregimiento Santa Isabel
a 17 km de la cabecera
municipal de Remedios,
sobre la vía principal que
conecta a la región nordeste de Antioquia con
la ciudad de Medellín.
Cuenta con preescolar,
básica primaria, básica
secundaria, bachillerato
académico y bachillerato
técnico agropecuario; y
atiende en su sede principal a más de 320 niños,
jóvenes y adultos.
«Desde la alcaldía damos un agradecimiento
especial a Gran Colombia Gold por su compro-

Durante cuatro meses y gracias al convenio entre la alcaldía de Remedios y Gran Colombia Gold, la compañía invirtió alrededor de 570 millones de pesos en la ejecución de las
obras de mejoramiento, que incluyeron la instalación de nuevas cubiertas.
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Sabor, aroma y frescura:

MANGO COLOMBIANO LLEGA
A LOS ESTADOS UNIDOS

E

l Servicio de Inspección Sanitaria
de Plantas y Animales- APHIS (por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos notificó
la decisión de autorizar
la exportación de mango fresco colombiano a
este país.El ministro de
Agricultura y Desarrollo
Rural, Rodolfo Zea Navarro, afirmó que «con la
estrategia de ‘Diplomacia
Sanitaria’ estamos llevando los productos del
agro colombiano a todos
los países. Importante la
admisibilidad de mango
a Estados Unidos, una
noticia que abre nuevas
oportunidades de comercialización a los productores de esta cadena. Recordemos que durante el
Gobierno del presidente
Iván Duque hemos superado la meta del Plan Nacional de Desarrollo en el
tema de admisibilidades
de productos agropecuarios con 56 aperturas a
27 mercados».

dounidenses el acceso
de un producto con óptimas condiciones fitosanitarias. Dentro de los
requisitos se establecen:

de Colombia y cumplir
con el plan de trabajo
operativo para la erradicación de la mosca de la
fruta.

La Organización Nacional de Protección Fitosanitaria -ONPF de Colombia debe establecer un
plan de trabajo operativo
con APHIS en el cual se
detallen los procedimientos que se adoptarán
para aplicar las medidas
fitosanitarias.

Las medidas concertadas entre las autoridades
sanitarias de los dos países evitan la introducción
y propagación de plagas
y garantizan a los esta-

Solo se pueden exportar
envíos comerciales de
mango.
Todos los productores de
mango deben estar registrados ante la ONPF

La ONPF debe monitorear el sistema para la
inspección,
empaque,
transporte y carga del
producto, y asegurarse
de que los productores
participen y cumplan las
directrices del programa.
Las empacadoras deberán estar registradas y
aprobadas por la ONPF,
y deben cumplir con los
requisitos enumerados
en el plan de trabajo operativo. La exportación de
esta fruta estará sujeta
a medidas de mitigación

El mango colombiano
ahora en la mesa de la
gente en Estados Unidos

de riesgos fitosanitarios
como tratamiento con
agua caliente o la irradiación fitosanitaria. Estos
tratamientos son los mismos que actualmente se
requieren a otros países
exportadores de la región como México, Perú
y Ecuador.
Cabe resaltar que APHIS
aceptó la propuesta del
ICA con respecto a la
densidad de trampeo.
El protocolo fitosanitario
requiere de un plan de
trabajo con una densidad de 2 trampas para
moscas por cada 20
hectáreas, lo cual es
positivo para reducir los
costos de implementa-

ción de estas medidas
fitosanitarias.«Estamos
finalizando el 2021 y seguimos recibiendo muy
buenas noticias para el
sector agricultor colombiano; en este caso, se
aprobaron los requisitos fitosanitarios para la
exportación de mango
a Estados Unidos, un
mercado que cada vez
demanda más esta fruta. Agradecemos a todos
los que hicieron posible
este logro, en especial la
Embajada de Colombia
en Estados Unidos, y a
todos los productores de
mango que cumplen con
la normativa del ICA y
que trabajan de la mano
con nosotros para generar productos inocuos, de
calidad y con gran potencial exportador», afirmó
Deyanira Barrero León,
gerente general del ICA.
El Ministerio de Agricultura y Fedemango, Colombia cuenta con, aproximadamente,
35.000
hectáreas
sembradas
de mango, que tienen
un rendimiento promedio
por hectárea de 10 toneladas, estimándose una
producción nacional de
350.000 toneladas.
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Hormigas:

ENTRE EL BIEN Y EL MAL

Las hormigas son uno de los grupos de insectos más comunes en los ecosistemas terrestres del planeta. ERIC FEFERBERG / AFP

Agencia UNAL

A

l margen de la
mala fama que
tienen
entre
los agricultores
hormigas como la arriera, más conocida por
las hileras que forman
cargadas de hojas de su
mismo tamaño –o más
grandes– que llevan a
sus nidos, existen varias
especies que cumplen
un favor protector para
diferentes cultivos, tales
como palma, café, cítricos y pastos.
Así lo reseñan los investigadores Francisco
Serna, Laura Mera Rodríguez, Kevyn Ramírez
Ossa y Andreas Gaigl,
de la Facultad de Cien-

cias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en uno
de los 37 capítulos de
Hormigas de Colombia,
recién destacado como
«libro de la semana» por
la Editorial UNAL y la Vicerrectoría de Investigación en el número más
reciente del Boletín SIUN
del Sistema de Investigación de la UNAL.
Los autores sostienen
que «existe un gran número de especies de hormigas promisorias para
el desarrollo de estrategias de manejo integrado
de plagas, ya que actúan
como biocontroladoras,
por lo cual es muy importante conocerlas e investigarlas».

En su revisión documental mencionan que
para cultivos de palma
de aceite, por ejemplo,
se han realizado diferentes estudios con el fin de
determinar el potencial
de control que tienen
las hormigas en plagas
como la chinche de encaje Leptopharsa gibbicarina Froeschner (Hemíptera: Tingidae), la cual se
alimenta de la savia de
la hoja. Esta plaga está
asociada con la transmisión del hongo Pestalotia
sp. (Ascomycota), agente causal de la pestalotiopsis, enfermedad que
se manifiesta con una
serie de manchas pardas
en las hojas, que ocasiona la defoliación y reduce la fotosíntesis, diez-

mando la producción de
aceite.Al respeto, indican
que como resultado de
las investigaciones se ha
observado que las hormigas del género Crematogaster (Myrmicinae) inciden negativamente en
las poblaciones del chinche plaga Leptopharsa
gibbicarina, y depredan
tanto ninfas como adultos de la chinche de encaje L. gibbicarina (Hemiptera: Tingidae), al
punto que en varios lotes
no se requiere aplicar insecticidas.
Los trabajos en café en
Colombia muestran los
avances más cercanos
hacia el uso de hormigas como controladoras
biológicas, entre las que

se reconocen seis especies con potencialidades
claras para el control de
la broca (Hypothenemus
hampei). «Hacia los años
noventa se empezó a dilucidar este potencial,
debido a que algunas
especies tienen hábito
depredador», observa el
estudio.
Una de las especies más
promisorias es Solenopsis picea, gracias a su
capacidad para penetrar
los frutos infestados y depredar parte de la broca.
En otro estudio, durante
el proceso de secado de
grano se observó que las
especies S. geminata,
Pheidole sp. y Dorymyrmex sp. también resultaron promisorias, ya que
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El nido de las hormigas puede estar en un tronco, en la hojarasca, bajo tierra o en las ramas de un árbol o incluso sobre hojas. JOEL SAGET / AFP

depredan las plagas tanto dentro como fuera de
los granos sin importar la
etapa de desarrollo.
En las plantaciones de
cítricos también se documenta el beneficio que
pueden brindar especies
de hormigas como Pseudomyrmex, Wasmannia,
Paratrechina, Pheidole,
Crematogaster y Ectatomma, en la depredación del minador Phyllocnistis citrella y el picudo
(Compsus sp.).
El minador de los cítricos se considera como
una de las plagas más
limitantes en el cultivo en
todo el mundo, ya que
afecta las hojas tiernas,
especialmente de plántulas y juveniles, retrasando el desarrollo de los árboles (Orduz-Rodríguez
y Mateus, 2012).
Entre tanto, el picudo de
los cítricos (Compsus)

llega a generar altas
pérdidas en los cultivos,
pues sus larvas se alimentan de las raíces de
los árboles llegando a
causar la muerte de los
más jóvenes.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
registra que en plantaciones ubicadas en El
Doncello (Caquetá), las
hormigas construyen sus
nidos en los árboles de
caucho, por lo que pueden defender la planta de
insectos fitófagos.
Sin embargo, como dificultan o incluso les impiden a los operarios
realizar la labor del “sangrado” del árbol (método
principal para la obtención de látex), los caucheros optan por destruir
los nidos, a pesar de reconocer que los árboles
donde se encuentra Azteca sp. no son atacados
por plagas como el gusa-

no cachón Erinnyis ello
(Lepidoptera:
Sphingidae), u hormigas arrieras
Atta spp. y Acromyrmex
spp.
En cultivos de banano
y plátano, las hormigas
depredadoras
–como
Pheidole megacephala y
Tetramorium guineense–
se emplean para controlar el picudo negro weevil
Cosmopolites sordidus
(Coleoptera: Curculionidae), un insecto plaga
que perfora el cormo de
la planta y se alimenta
del rizoma, impidiendo el
desarrollo de yemas vegetativas y, por lo tanto,
de nuevos brotes, lo que
reduce el periodo de vida
de las plantas.
En cuanto a pastizales,
en los Llanos Orientales,
especies de los géneros
Solenopsis,
Pheidole,
Wasmannia, Paratrechina, Nylanderia, Camponotus y Ectatomma se

reconocen como potenciales agentes de control
biológico del salivazo de
los pastos Aeneolamia
varia (Hemiptera: Cercopidae), pues depredan
huevos y ninfas de este
hemíptero en pastos híbridos de Brachiaria sp.
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Se ha reportado que
Wasmannia auropunctata –pequeña hormiga de
fuego o candelilla (Myrmicinae)– tiene la capacidad de expulsar a la
llamada hormiga loca (hl
P. longicornis), una especie invasora que causa
estragos en cultivos de
caña de azúcar, cacao,
café, yuca, y de reemplazar a otras especies de
hormigas en las localidades donde se introduce.
Las especies de hormigas son eventualmente
las más activas e importantes como agentes de
control biológico, y para
manipular la distribución, se necesita conocer aquellas dominantes
en la comunidad y cómo
los patrones espaciales
de esta las influencia y
mantienen. Como resultados de su estudios, los
autores del artículo sobre hormigas y sistemas
agrológicos en Colombia
consideran que si bien el
control biológico presenta grandes bondades, la
manipulación de organismos vivos para nuestro
beneficio precisa un conocimiento más exhaustivo del que normalmente
se dispone, sobre los ciclos biológicos y la ecología, tanto de las plagas
como de sus enemigos.
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Si quiere prevenir enfermedades:

DESAPAREZCA EL SALERO DE LA MESA

La sal debe ser erradicada de la mesa.

Orbedatos

«

La alimentación saludable,
con bajo consumo de sal,
inclusión
de
frutas y verduras en la dieta diaria, y
la no ingesta de alimentos con alto contenido de
grasas trans, así como
el control del peso, previenen el riesgo cerebrovascular, la hipertensión
y las enfermedades renales», recomendó Nubia
Bautista, subdirectora de
Enfermedades No Transmisibles en la «Semana
Mundial de la Sensibilización de la Sal».
Frente a las acciones
realizadas por el Gobierno Nacional, la subdirectora Bautista aclaró que
«Colombia cuenta con
las Rutas Integrales de
Atención en Salud, acciones relacionadas con
la promoción del consu-

mo de alimentos sanos,
frescos y con el mínimo
de transformación, también se incluyen acciones
para reducir el consumo
de alimentos fuente de
sal/sodio, incluidos los
alimentos procesados y
ultra procesados».
«Recientemente, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la
Resolución 2013 donde
se establece el reglamento técnico que define
los contenidos máximos
de sodio de los alimentos
procesados priorizados
en el marco de la Estrategia Nacional de Reducción del Consumo de
Sodio con el fin de contribuir a la reducción de
la hipertensión arterial y
de las enfermedades no
transmisibles asociadas
a esta, con el objetivo
de proteger la salud de
la población», dijo la funcionaria. Esta resolución
tiene como objetivo re-

ducir el contenido en 59
alimentos priorizados a
través de metas progresivas y factibles tecnológicamente, a fin de mejorar
el entorno a la población
colombiana y reducir el
riesgo por un alto contenido de sodio, entre los
alimentos se encuentran:
salsas y aderezos, sopas
y bases deshidratadas,
snacks, embutidos, quesos, grasas, galletería
y panadería envasada,
sardinas enlatadas y cereales para el desayuno.
Colombia se adhirió a la
declaración de las Américas para la reducción de
sal, a través de la formulación de Estrategia Nacional de Reducción del
consumo de sal/sodio.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomienda reducir la ingesta
de sodio para reducir la
tensión arterial y el riesgo de enfermedades car-

diovasculares, accidentes cerebrovasculares y
cardiopatía coronaria en
adultos. Además, reducir
el consumo de sodio en
los adultos a menos de 2
g/día (5 g/día de sal).

•

Recomendaciones
saludables
•
•

•

•

Quite el salero de la
mesa.
Aprovechar la cultura culinaria y gastronómica del país y
el efecto de la pandemia por Covid-19
que nos invita a preparar los alimentos
en casa, recordar las
recetas de la familia,
utilizar sazonadores
naturales y reducir la
adición de sal.
Elija alimentos naturales y frescos, aproveche los productos
en cosecha e innove
en sus preparaciones.
Si compra alimentos

•

•

•

procesados
como
productos de panadería empacados, elija
los que tengan menos
sal (leer las etiquetas)
Utilice hierbas frescas, pimienta, ajo, ají
o limón para aderezar
o sazonar sus preparaciones.
Limite el consumo
de comidas rápidas,
alimentos empaquetados, snaks de paquete.
Reducir las salsas
como la salsa de
soya, la salsa de tomate, mayonesa, teriyaki y los aderezos
para ensaladas que
pueden contener mucha sal oculta, se podría innovar en preparar salsas caseras.
Cualquier tipo de sal
es sal, tiene el mismo
contenido de sodio,
no dejarse engañar
(sal marina, rosada,
himalaya).
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Regaño real a fotógrafo:

POR TOMA DE LA REINA ISABEL II CON SU HIJO ANDRÉS
Los ingleses, de por sí, son
flemáticos. Pero ya el caso
de la reina Isabel cruza
todos los comentarios de
protocolo y estiramiento en
ceremonias.

su madre no quería que su
gesto de apoyo fuera tan
‘público’, ya que aquel día
desde palacio dieron instrucciones precisas para
que no se fotografiara a la
reina mientras caminaba
hacia su asiento con su
hijo, explicó el portal.

Sencillamente, Isabel II
prohibió que la fotografiaran del brazo de su hijo Andrés.

Richard Pohle, el único fotógrafo acreditado para el
evento, confesó ahora que
se saltó las órdenes que
había recibido en cuanto vio a la monarca hacer
su aparición del brazo del
príncipe Andrés.

El pasado 29 de marzo la
soberana británica llegó a
la Abadía de Westminster
junto a su hijo el príncipe
Andrés para acudir a un
servicio religioso en honor
a su difunto esposo Felipe,
y su entrada causó un gran
revuelo por dos motivos.

«Eso lo cambió todo», se
ha justificado Richard en
declaraciones a The Times. «Tengo que fotografiar esto, está claro’, me
dije. La llegada de la reina
había pasado a ser el principal acontecimiento informativo. Los vi vacilar, pero
me repitieron que la orden
de no hacer fotos ‘venía de
arriba’ y que ‘no dependía
de ellos».

En primer lugar, la soberana de 95 años dejó claro
que todavía puede caminar
con ayuda de un bastón
pese a los problemas de
salud que ha sufrido en los
últimos meses, y en segundo, la elección del duque
de York como acompañante se interpretó como la ‘redención’ del que siempre
se ha rumoreado que es su
hijo favorito, según contó el
popular portal Bang Showbis.

La asistencia de Andrés a
la misa en recuerdo de su
padre marcaba su reincorporación a la vida pública
tras zanjar por medio de
un acuerdo extrajudicial la
demanda por abusos sexuales interpuesta en su
contra por Virginia Giuffre.
Sin embargo, parece que

Sabrina Calvo

elfantasmaprimicia@gmail.com

En un momento de lucidez, en el que supo que
los medios británicos no
le perdonarían jamás si no
inmortalizó aquella escena,
Richard abandonó su taburete aprovechando que
el coro había empezado
a cantar, se movió rápidamente hacia el pasillo entre
las filas de asientos opuestas al lugar por el que pasaría Isabel y se colocó en
posición.
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Sabor, aroma y frescura:

VIERNES

8

AÑO 4 - EDICIÓN 1199 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2022

La Patagonia:

UN PARAÍSO ESCONDIDO

La Patagonia es una región geográfica, histórica y cultural ubicada en el extremo sur del cono de Sudamérica. Grafica Lago
Sarmiento. Región de Magallanes..

Gobierno de Cundinamarca ,
implementa medidas de seguridad:

EN MOVILIDAD
DURANTE SEMANA
SANTA

Un grande:

CUANDO RÓMULO DEJÓ
DE SER INDIO Y PASÓ A
SER UN CABALLERO
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