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cargadas con partículas de arena del mencionado desierto. Las nubes de polvo resultantes de este fenómeno viajan desde la región 

africana hasta la propia ciudad de Bogotá y otras regiones del continente americano. 
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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.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:
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Gonzalo Vargas
Profesor del Centro In-
terdisciplinario de Uni-
versidad Los Andes

Estudios sobre De-
sarrollo La crisis de 
seguridad alimen-

taria durante la pandemia 
y la inclusión de Colom-
bia en la lista de países 
en riesgo de hambruna 
por parte de la FAO ayu-
daron a poner el proble-
ma del hambre y la des-
nutrición en la agenda 
de las campañas presi-
denciales. Se trata de un 
problema que es crónico 
pero urgente y demanda 
una acción multisectorial. 
A continuación, sintetizo 
los programas de cuatro 
campañas presidencia-
les, destaco sus particu-
laridades y planteo al-
gunas preguntas sobre 
cada una. El análisis se 
basa exclusivamente en 
los documentos publica-
dos por las campañas. 
Ninguno de los progra-
mas hace un costeo de 
las propuestas en este 
frente, por lo que me 
abstengo de evaluar su 
viabilidad fiscal.

Hambre y desnutrición: 

¿QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS?¿QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS?

Sergio Fajardo

Este programa incluye el 
«programa nacional de 
seguridad alimentaria: 
hacia la garantía progre-
siva del derecho a la ali-
mentación”, que propone 
acciones en tres frentes: 
ingresos, producción y 
prevención de la desnu-
trición. Más específica-
mente, Fajardo propone 
aumentar el monto de los 

Lupa a dos temas claves para el país, en medio de la jornada electoral que definirá al próximo presidente del país.

giros de programas de 
transferencias (como Jó-
venes en Acción y Colom-
bia Mayor) en función del 
aumento de los precios 
de los alimentos, crear 
1,5 millones de empleos, 
prevenir la desnutrición 
crónica mediante refor-
mas al PAE, fortalecer 
las acciones de preven-
ción de la desnutrición 
en el sistema de salud y 
el ICBF y un paquete de 

inversiones en el campo 
para aumentar la oferta 
de alimentos y mejorar su 
distribución. En síntesis, 
este programa integra el 
acceso a los alimentos, 
la producción local de los 
mismos y la prevención 
de la desnutrición. De las 
propuestas que encontré 
en los cuatro programas, 
la de aumentar el mon-
to de las transferencias 
monetarias actualmente 

existentes es la que po-
dría implementarse de 
manera más ágil y produ-
cir resultados más pronto. 
Sin embargo, es necesa-
rio evaluar si el aumen-
to que propone Fajardo 
realmente alcanzaría 
para suplir las necesida-
des de alimentación de 
las familias o simplemen-
te serviría para mantener 
el poder adquisitivo de las 
transferencias.
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Federico Gutiérrez

Se compromete a redu-
cir en 30% la mortalidad 
infantil por desnutrición, 
promover la lactancia 
materna, fortalecer la 
asistencia técnica agro-
pecuaria y aumentar las 
ventas directas de los 
pequeños y medianos 
productores rurales a la 
industria y los mercados 
finales. Sin embargo, su 
programa bandera se 
denomina Colombia sin 
hambre y busca «ga-
rantizar las tres comidas 
diarias a las familias más 
pobres con una estrate-
gia de alianzas público-
privadas que nos per-
mitirá aprovechar los 10 
millones de toneladas de 
alimentos que perdemos 
anualmente».

En efecto, según esti-
maciones oficiales, en 
Colombia se pierden o 
desperdician cerca de 10 
millones de toneladas de 
comida al año «con las 
que se podría alimentar 
a más de 8 millones de 

personas» (DNP, 2016, 
p. 31). Ya que el 40% de 
ese volumen se pierde 
en las fincas (por ejem-
plo: por factores climáti-
cos, daños mecánicos, 
muerte de los animales 
durante la cría o reduc-
ción en la producción de 
leche debido a enferme-
dades de la vaca), serían 
necesarias grandes in-

versiones en las fincas, 
cuya viabilidad técnica y 
económica sería necesa-
rio evaluar. Otro 20% se 
pierde en el proceso de 
pos-cosecha y almacena-
miento (por ejemplo, en 
el transporte de alimen-
tos desde la finca hasta 
la central de abastos o 
de las reses en el trans-
porte al matadero) lo que 

implica, entre otras co-
sas, grandes inversiones 
en la cadena de frío. No 
es muy claro a quién le 
correspondería hacer las 
inversiones para reducir 
estas pérdidas, cuál se-
ría su efecto en el precio 
de los alimentos, cuánto 
tiempo tomaría lograr re-
sultados tangibles, ni de 
qué manera accederían 

a esos alimentos los ho-
gares que padecen ham-
bre. En síntesis, aunque 
nadie pone en duda la 
necesidad de reducir la 
pérdida y desperdicio de 
alimentos, no es del todo 
evidente que este sea un 
camino que permita re-
ducir ostensiblemente la 
inseguridad alimentaria 
en el corto plazo.

Rodolfo Hernández

Este programa es 
uno de los que más 
menciona el ham-

bre y la alimentación, 
pero, paradójicamente, 
es el que menos pro-

puestas específicas hace 
para reducir la inseguri-
dad alimentaria. El can-
didato propone promover 
los sistemas agroalimen-
tarios tradicionales y las 
formas de producción y 
consumo de alimentos 

más sostenibles y salu-
dables y mejorar la infor-
mación sobre seguridad 
alimentaria.

Según Hernández, la im-
portación de alimentos 
excluye del consumo ma-

sivo a los alimentos loca-
les, que causan menor 
huella ambiental por ser 
cosechados y comercia-
lizados cerca a centros 
de consumo, por lo que 
propone «prohibir las im-
portaciones de productos 

que el campo colombia-
no produzca, hasta tanto 
no se haya asegurado 
su venta y se haya sur-
tido el mercado local» y 
«revisar el cumplimiento 
de las condiciones de los 
TLC, en términos de no 
permitir la importación de 
productos cuando haya 
oferta interna suficiente 
en renglones específi-
cos».

Al mismo tiempo, Her-
nández considera que 
una gran parte de la 
frontera agrícola está su-
butilizada y ve aquí una 
oportunidad para mejo-
rar la balanza comercial 
del país promoviendo los 
productos agropecuarios 
con gran potencial de ex-
portación y aumentando 
las plantaciones fores-
tales, palma de aceite y 
cebolla cabezona.
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Gustavo Petro

Este programa, es uno 
de los más detallados 
en cuanto a propuestas 
para reducir el hambre y 
la desnutrición y compar-
te varias propuestas con 
otras campañas (protec-
ción arancelaria a pro-
ductores nacionales de 
alimentos, acercar a pro-
ductores y consumidores 
de alimentos, acabar la 
corrupción en el PAE- 
Programa de Alimenta-
ción Escolar).

El programa de Petro 
también prevé instaurar 
el etiquetado frontal de 
advertencia en la comida 
chatarra y eliminar por 
completo la mortalidad 
infantil por desnutrición. 
Sin embargo, hay dos 
rasgos que lo separan de 
los otros tres programas: 
en primer lugar, adopta 

abiertamente el enfoque 
de soberanía alimenta-
ria, que ha sido promo-
vido por organizaciones 
campesinas latinoameri-
canas y que enfatiza el 
derecho de los pueblos a 
producir alimentos usan-
do sistemas agroeco-
lógicos autóctonos y a 
consumir los alimentos 
propios de cada cultura. 
En contraste, el enfoque 
de seguridad alimenta-
ria, que adoptan los otros 
tres candidatos, prioriza 
la disponibilidad de y el 
acceso a alimentos sa-
nos y nutritivos para toda 
la población, sin prestar 
mucha atención al origen 
y la forma de producción 
de esos alimentos.

En segundo lugar, Petro 
propone la entrega direc-
ta de mercados, alimen-
tos o bonos a comuni-
dades y hogares depen-

diendo de sus condicio-
nes socioeconómicas o 
como incentivo por la par-
ticipación de las familias, 
los jóvenes y las mujeres 
en capacitación, cultura, 
deporte, recreación, cui-
dado de la primera infan-
cia, de adultos mayores 
y otras personas con re-
querimientos especiales, 
cuidado de la naturale-
za, labores comunitarias 
en infraestructura vial y 
social y turismo comu-
nitario. Para adquirir los 
alimentos, incluidos en 
este plan de choque, Pe-
tro propone un plan ma-
sivo de compras públicas 
a pequeños y medianos 
productores.

La propuesta de Petro de 
incentivar la producción 
local de alimentos y las 
prácticas agroecológicas 
es acertada en el contex-
to de nuestra crisis am-

biental y, especialmente, 
en una coyuntura en que 
las cadenas globales de 
suministro han revelado 
su vulnerabilidad (por 
ejemplo, debido a la pan-
demia, al bloqueo del Ca-
nal de Suez y al impacto 
del conflicto en Ucrania 
sobre la oferta de trigo, 
entre otros factores). Sin 
embargo, el programa 
de entrega de alimentos 
suscita bastantes pre-
guntas sobre la focaliza-
ción (quiénes se bene-
ficiarán), la duración de 
la asistencia alimentaria, 
su complementariedad 
con otras transferencias 
que existen en la actua-
lidad y su relación con el 
ingreso mínimo básico 
para mujeres cabeza de 
familia y el empleo es-
tatal de última instancia 
que propone el candida-
to. La complejidad legal y 
logística de este progra-

ma también hace dudar 
que sea una alternativa 
viable para reducir la in-
seguridad alimentaria en 
el corto plazo. Reviva el 
evento con profesores e 
investigadores del Cider. 

En síntesis, los progra-
mas revelan diferen-
tes aproximaciones al 
problema: en unos, las 
políticas agrícolas y ali-
mentarias son casi inde-
pendientes, mientras que 
en en otros son insepa-
rables. En los cuatro hay 
propuestas interesantes, 
pero también otras cuyo 
impacto y viabilidad son 
dudosos.

Todas plantean enormes 
desafíos fiscales y ope-
rativos y su implementa-
ción dependerá del lugar 
que ocupe el tema en la 
agenda gubernamental 
del próximo cuatrienio.
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El Mundo: 

CON 20 MILLONES DE CON 20 MILLONES DE 
FUMADORES MENOSFUMADORES MENOS
ONU Noticias.   

El consumo de tabaco 
a nivel mundial sigue 
disminuyendo y pasó 
de 1320 millones de 

fumadores en 2015 a los 1300 
millones actuales, con una 
previsión a la baja para 2025 
que proyecta una cifra de has-
ta 1270 millones, así lo indica 
el último informe del organis-
mo especializado de la ONU 
en salud sobre las tendencias 
mundiales de esa actividad.

El estudio destaca que hay 
sesenta países que ya están 
en camino de alcanzar el obje-
tivo mundial voluntario de una 
reducción del 30% en el con-
sumo de tabaco entre 2010 y 
2025. Esa cifra era de solo 32 
naciones dos años atrás.

El organismo especializado 
de la ONU destacó que se 
han salvado millones de vidas 
gracias a las políticas eficaces 
y exhaustivas del Convenio 
Marco de la OMS para el Con-
trol del Tabaco y de la iniciati-
va MPOWER, un paquete de 
medidas a nivel nacional des-
tinado a reducir la demanda 
de tabaco.

El director general de la Or-
ganización, el doctor Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
aplaudió el menor consumo 
de tabaco y el aumento del 
número de países alineados a 
alcanzar las metas voluntarias 
mundiales de consumición, 
aunque cree que hay margen 
de mejora.

«Todavía nos queda un lar-
go camino por recorrer, y las 
empresas tabaqueras segui-
rán utilizando todos los trucos 
de manual para defender los 
gigantescos beneficios que 
obtienen con la venta de sus 
productos letales. Animamos 
a todos los países a utilizar 
mejor las numerosas y efica-
ces herramientas disponibles 
para ayudar a la gente a dejar 
de fumar y salvar vidas», des-
tacó.

El informe también insta a los 
países a acelerar la aplicación 
de las medidas previstas en el 
Convenio Marco en un esfuer-
zo por reducir aún más el nú-
mero de personas que corren 
el riesgo de enfermar y morir 
por una enfermedad relacio-
nada con el tabaco.

152 millones
menos de fumadores
Un nuevo estudio de la OMS 
sobre inversión mundial en la 
lucha contra el tabaquismo 
pone de relieve que destinar 
1,68 dólares al año per cápita 
en medidas para el abandono 
del tabaco con base científica, 
como las líneas telefónicas 
gratuitas y el apoyo por SMS 
para dejar de fumar, podría 
contribuir a que 152 millones 
de consumidores de tabaco 
abandonase su consumo para 
2030, una acción que salvaría 
millones de vidas y contribui-
ría al crecimiento económico a 
largo plazo de los países.

Para facilitar este proceso, el 
organismo de la ONU ha crea-
do un consorcio para el aban-
dono del tabaco, que reunirá 
colaboradores para apoyar a 
los países en la ampliación del 
abandono del tabaco.

Conclusiones del informe
El 22,3% de la población mun-
dial consume tabaco durante 

el año 2020. El total masculino 
a nivel global fue del 36,7% y 
del 7,8% para todas las muje-
res del mundo.

Sesenta países están en ca-
mino de alcanzar el objetivo 
de reducción del consumo de 
tabaco para 2025. Desde el 
último informe de hace dos 
años, otras dos regiones, las 
regiones de África y Asia su-
doriental, se han unido a la 
región de las Américas en ca-
mino de lograr una reducción 
del 30%.

Unos 38 millones de niños 
de 13 a 15 años actualmente 
consumen tabaco (13 millo-
nes de niñas y 25 millones 
de niños).  En la mayoría de 
los países es ilegal que los 
menores compren productos 
relacionados con el tabaco. El 
objetivo es conseguir que no 
haya consumidores infantiles 
de tabaco.

El número de mujeres que 
consumían tabaco en 2020 
era de 231 millones. La fran-
ja de edad con mayor preva-
lencia de consumo de tabaco 
entre las mujeres es la de 55 
a 64 años.

Tendencias regionales
Entre todas las regiones de la 
Organización, la disminución 
más pronunciada en las tasas 

de prevalencia a largo plazo 
se observa en la Región de 
las Américas. La tasa media 
de consumo de tabaco ha pa-
sado del 21% en 2010 al 16% 
en 2020.

África tiene la tasa media más 
baja de consumo de tabaco, 
con un 10% en 2020, frente al 
15% en 2010.

·El 18% de las mujeres euro-
peas consumen tabaco, una 
cifra sustancialmente más alta 
que en cualquier otra región 
del mundo. El descenso en 
el consumo de tabaco en las 
mujeres europeas es el que 
disminuye más lentamente. El 
resto de las regiones están en 
camino de reducir las tasas de 
consumo en al menos un 30% 
para el año 2025.

·Pakistán es el único país de 
la región del Mediterráneo 
Oriental que está en vías de 
alcanzar el objetivo de reduc-
ción del consumo de tabaco. 
Cuatro de los seis países del 
mundo en los que está au-
mentando el consumo de ta-
baco se encuentran en esta 
región.

Asia Sudoriental posee ac-
tualmente las tasas más altas 
de consumo de tabaco, con 
unos 432 millones de consu-
midores, es decir, el 29% de 
su población. Pero también es 
la región donde el consumo 
de tabaco está disminuyendo 
más rápidamente. Es proba-
ble que alcance unas tasas de 
consumo de tabaco similares 
a las de la Región Europea y 
la Región del Pacífico Occi-
dental en 2025.

Según las proyecciones de la 
Organización, el Pacífico Oc-
cidental se convertiría en la 
región con la mayor tasa de 
consumo de tabaco entre los 
hombres, con más del 45% de 
varones consumidores de ta-
baco en 2025.

El informe de la OMS cubre 
el consumo de tabaco fuma-
do (cigarrillos, pipas, puros, 
pipas de agua, entre otros) y 
productos de tabaco que no 
producen humo (tabaco de 
consumo oral y nasal). No se 
analiza en el informe el uso de 
cigarrillos electrónicos.

Fumadores, cada día menos. 
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En la recta final: 

PETRO Y SU PERDÓN SOCIALPETRO Y SU PERDÓN SOCIAL
Carlos Alfonso
Velásquez
Coronel ( r) 

La elección de Iván 
Duque en 2018 se 
debió principalmen-

te a que mostraba «la 
cara amable del uribis-
mo» y no se le percibía 
desleal a su jefe. Pero 
desde entonces había 
señales del «otoño del 
patriarca”. El mismo que 
desnutrido políticamen-
te por sus líos judiciales 
y el muy pobre ejercicio 
de la presidencia de Du-
que, desembocó en «el 
invierno del patriarca», 
y por ende del uribismo. 
Por esto, gran parte de 
la opinión pública se ha 
unido en contra de Du-
que y este se convirtió 
en el más efectivo freno 
a la campaña de «Fico» 
y uno de los mejores pro-
motores de la campaña 
de Petro.

De cualquier manera, en 
el trasfondo de la cam-
paña a la presidencia 
ha gravitado el hecho de 
que los 20 años de «la 
era Uribe» arrastraron 
el ejercicio de la política 
a un punto muy bajo. De 
ahí la descomposición 
político-moral que hemos 
presenciado. Promesas 
populistas, insultos, ca-
lumnias, infiltraciones, 
espionaje, mentiras, fake 
news, el «todo vale» con 
tal de llegar a la primera 
magistratura del Estado.

Uno de los principales 
aspectos que están in-
cidiendo en lo antes 
descrito es la paulatina 
catarsis que a raíz del 
proceso de paz con las 
FARC hemos estado vi-
viendo, la cual se esti-
mulará sensiblemente a 
finales de junio cuando 
la Comisión de la Verdad 

presente el informe final. 
Lo cierto es que el padre 
de Roux ha ido adelan-
tando unos elementos 
de diagnóstico como, por 
ejemplo: «Para nosotros 
es importante el contras-
te de los distintos puntos 
de vista». «El informe es 
muy duro con (…) y to-
dos aquellos que tienen 
responsabilidades en el 
conflicto». «Los que si-
guen en modo de guerra 
tendrán problemas para 
acoger la verdad».

Ahora bien, recientemen-
te se estuvo hablando 
del «perdón social», del 
cual se puede decir que 

es el que progresivamen-
te le va otorgando, si no 
toda, sí una parte consi-
derable de la sociedad a 
quienes la han afectado 
con sus conductas. Es 
el caso, por ejemplo, de 
las conductas y actitudes 
que asumen los favoreci-
dos con indultos y/o am-
nistías después de una 
negociación que conduz-
ca a la paz. Y en este or-
den de ideas podemos 
afirmar que a personas 
como el candidato pre-
sidencial Gustavo Petro, 
gran parte de la sociedad 
colombiana le ha otorga-
do dicho perdón social. 
Si así no fuera, no se 

entendería ni la alta vota-
ción que obtuvo en 2018 
ni los altos porcentajes 
en las encuestas de la 
campaña que se acerca 
a su final.

El punto que quiero des-
tacar es el de que el 
próximo presidente debe 
tener la suficiente auto-
ridad moral, madurez y 
experiencia para afron-
tar serenamente y saber 
comprender las duras 
verdades que publicará 
la Comisión y las que se-
guirá mostrando la JEP, 
sin convertirlas en armas 
de agresión a sus oposi-
tores. Y Petro, tanto por 

sus vivencias cuando 
fue guerrillero como por 
el perdón social que ha 
venido recibiendo, es el 
más apto para, con un 
buen equipo de trabajo, 
liderar la sociedad hacia 
mejores estadios de con-
vivencia, intención que 
se trasluce al hablar de 
Colombia como «poten-
cia de la vida». A lo cual 
se suma un programa de 
corte socialdemócrata y 
medioambiental que in-
cluye propuestas de rea-
lizar cambios en el mo-
delo neoliberal en con-
cordancia con la agenda 
del estallido social que 
vivimos en 2019 y 2021.

Gustavo Petro respaldado hace cuatro años por dirigentes de varios sectores. 
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«Fenómeno atmosférico»: 

EL RUIDO DE BOGOTÁEL RUIDO DE BOGOTÁ
El ensordecedor y desconcertante ruido, hizo pensar a los santafereños que se trataba de una 
manifestación demoníaca y que se aproximaba el fin de los tiempos, aunque los científicos identi-
ficaron el olor con el paso de un meteoroide (pequeño asteroide) muy cerca del suelo de la capital.

Hernán
Alejandro Olano García

Hace ya 335 años, 
hacia las diez de 
la noche del 9 de 
marzo de 1687, se 

produjo lo que se conoció 
como «el ruido de Bogotá» 
y, que dio lugar a hablar 
de «los tiempos del ruido», 
cuando se creyó en Bogo-
tá que se iba a acabar el 
mundo, porque se escuchó 
un ruido misterioso y fortísi-
mo de origen desconocido, 
acompañado de un intenso 
olor a azufre, que permane-
ció en el ambiente durante 
unos cuantos días.

El ensordecedor y descon-
certante ruido, hizo pensar 
a los santafereños que se 
trataba de una manifesta-
ción demoníaca y que se 
aproximaba el fin de los 
tiempos, aunque los cien-
tíficos identificaron el olor 
con el paso de un mete-
roide (pequeño asteroide) 
muy cerca del suelo de la 
capital virreinal, como lo 
analizaron científicamente 
en la revista de la Academia 
de Ciencias Físicas, exac-
tas y Naturales los astróno-
mos Freddy Moreno y José 
Gregorio Portilla, quien ex-
presa que el geofísico Je-

sús E. Ramírez atribuyó, 
sin ofrecer más detalles, el 
ruido a un «fenómeno at-
mosférico», y que Armando 
Espinosa sostenía que la 
causa fue una creciente del 
río Fucha.

Incluso, según lo narraron 
los cronistas Juan Rivero 
en 1728 y Joseph Cassani 
en 1741, que no presencia-
ron el evento, el apocalíp-
tico ruido tuvo una intensi-
dad y duración tal que origi-
nó una situación de pánico 
colectivo en los habitantes 
de toda la ciudad, debido a 
las tres explosiones que se 

escucharon. Sin conocer 
su causa u origen, muchos 
habitantes, atónitos y des-
concertados, salieron des-
nudos o en ropas ligeras 
y corrieron sin dirección. 
Otros no encontraron más 
recurso que forzar las en-
tradas a las iglesias y enco-
mendarse a los santos de 
su devoción.

Sin embargo, para los as-
trónomos Moreno y Portilla, 
«Primero, los avances en 
observación astronómica 
indican que la población de 
objetos, como pequeños 
asteroides y cometas, que 

pueden eventualmente coli-
sionar con la Tierra es bas-
tante numerosa. El número 
estimado de objetos con 
tamaños entre 1 y 10 me-
tros (un tamaño apropiado 
para generar un evento de 
características semejante 
al relatado aquí) en órbi-
ta cercana a la Tierra es 
calculado en poco más de 
mil millones. La entrada de 
material extraterrestre no 
es un fenómeno ocasional: 
ocurre todo el tiempo. Cada 
año se reportan caídas de 
meteoritos o explosiones 
de pequeños objetos en las 
capas altas de la atmósfe-

ra. Estimaciones recientes 
establecen que la Tierra 
gana diariamente cerca de 
500 toneladas de este tipo 
de material, la mayoría con 
tamaños microscópicos. 
Hoy sabemos que en pro-
medio se presentan al año 
entre 10 y 40 explosiones 
de asteroides pequeños 
con energías equivalentes 
a la de una pequeña bom-
ba atómica. Un ejemplo 
reciente viene al caso: el 
1 de noviembre de 2007, 
la entrada de un meteoroi-
de sobre el sur del depar-
tamento de Huila produjo 
una explosión que alarmó 
a los habitantes de varias 
poblaciones de ese depar-
tamento. Entre ellas, Hobo, 
Algeciras, Campoalegre y 
Palermo».

Los cronistas coloniales to-
maron este hecho del ruido, 
para algunos relativamente 
insignificante para recrear 
una historia de la llegada 
del Apocalipsis; el ruido se 
quedó y la ciudad sigue 
destruida, llena de cráteres 
de asteroides.

La Candelaria Bogotá, Co-
lombia Fotos, Retratos, 
Imágenes Y Fotografía De 
Archivo Libres De Derecho. 
Image 79557767.

9 de marzo de 1687
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Úlcera de pie diabético:

PERSONA CON DIABETES LE TEMEN MÁS A PERSONA CON DIABETES LE TEMEN MÁS A 
LA AMPUTACIÓN QUE A LA MISMA MUERTELA AMPUTACIÓN QUE A LA MISMA MUERTE

Jarol Monroy

Más de un ter-
cio de los 500 
millones de 
personas con 

diabetes que existen a 
nivel global desarrollarán 
durante su vida, Úlcera 
de Pie Diabético (UPD). 
Más de la mitad de ellos 
terminarán con una in-
fección y de estos el 17% 
requerirá una amputa-
ción.

Estas cifras fueron publi-
cadas por el doctor David 
Armstrong, en su artículo 
científico publicado en la 
revista de investigación 

de Pie y Tobillo del 2020. 
Este cirujano podiátrico 
estadounidense es co-
nocido por su trabajo en 
la prevención de ampu-
taciones, el pie diabético 
y la cicatrización de heri-
das.

Estos datos suministra-
dos por el doctor Arm-
strong ponen de mani-
fiesto cómo las úlceras 
del pie, relacionadas con 
la diabetes (UPD) es-
tán afectando a unos 20 
millones de personas al 
año y se han convertido 
en una de las principales 
causas de discapacidad, 
en vista que estos pa-

cientes se vuelven total-
mente dependientes.

En Colombia, de acuerdo 
con la información repor-
tada a la Cuenta de Alto 
Costo (CAC), en 2021 
se reportaron 1´676.885 
personas con diagnósti-
co de diabetes.

De acuerdo con la Doc-
tora Yamile Júbiz Pache-
co, Diabetóloga y repre-
sentante por Colombia 
ante el grupo mundial 
D-Foot International, las 
causas más importantes 
que condicionan a tener 
úlcera de pie diabético 
(UPD) es la presencia 

de neuropatía diabética 
(sensitiva, motora o auto-
nómica) y la enfermedad 
arterial periférica.

«Ambas complicaciones 
predisponen a que en 
los pacientes aparezcan 
lesiones y se presente 
destrucción o infección 
de tejidos, convirtiéndo-
se en la antesala de las 
amputaciones en más de 
un 85% de los casos».

El aumento de la obe-
sidad aumenta indirec-
tamente los índices de 
UPD De acuerdo con los 
datos de la décima edi-
ción del Atlas de la Fe-

deración Internacional de 
Diabetes (IDF) del 2021, 
se estima que en el mun-
do 537 millones de per-
sonas tienen diabetes. 
Se prevé que esta cifra 
alcance los 643 millones 
en 2030, y los 783 millo-
nes para 2045.

Adicional, la tendencia 
de la diabetes a nivel 
mundial es mayor en 
países de ingresos altos 
(10.4%) que en ingresos 
bajos (4,0%), y en los ur-
banos (10,8%) que áreas 
rurales (7,2%). Sin em-
bargo, se espera que en 
próximas décadas estás 
cifras se incrementen, in-

Diabéticos que llegan a la amputación del pie.  
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cluso en países de bajos 
recursos.

La úlcera de pie diabético 
se presenta generalmen-
te en personas con dia-
betes Tipo 2. Esta repre-
senta aproximadamente 
del 85% al 90% de todos 
los tipos de diabetes y 
su aumento se puede 
atribuir a varios factores, 
como el creciente enve-
jecimiento poblacional y 
el rápido aumento de la 
obesidad de las perso-
nas que viven en las ciu-
dades.

El índice de mortalidad 
con amputación es del 
56%

La Doctora Yamile Júbiz 
afirma, que «la diabetes 
se puede presentar en 
cualquier persona sin 
distinción de raza, sexo 

o edad. Cuando la pade-
ce un paciente de bajos 
recursos, entramos a ver 
un problema social, al no 
poder llevar un adecua-
do régimen alimenticio, 
por lo que son más pro-
pensos a tener compli-
caciones con esta enfer-
medad. Adicionalmente, 
el acceso a los médicos 
especialistas para las 
personas de las zonas 
rurales es muy difícil».

Júbiz afirma, «una perso-
na con diabetes, que es 
una enfermedad meta-
bólica, además de recibir 
un tratamiento con medi-
camentos, debe llevar un 
régimen alimenticio con 
porciones adecuadas de 
frutas, verduras, carbohi-
dratos, proteína animal o 
vegetal, tales como que-
so, huevo, carne, soya, 
quinua…»

De los pacientes que no 
necesitan amputación y 
pueden sanar su úlcera, 
el 40% tendrá recaída en 
un plazo de 1 año, el 65% 
en 5 años y más del 90% 
en 10 años. «De mane-
ra sorprendente, vemos 
como las personas con 
diabetes le temen más 
a la amputación que a la 
misma muerte».

Impacto económico
La enfermedad por pie 
diabético es similar al del 
cáncer en cualquier sen-
tido, pero las tecnologías 
de apoyo para predecir y 
prevenir la aparición ofre-
cen ahorros potenciales 
para la atención sanitaria 
a corto plazo.

Sin embargo, cuando el 
paciente se complica y 
le aparece la UPD, supo-
niendo que este pacien-

te esté en tratamiento 
durante 6 meses, podría 
costarle al sistema de 
salud alrededor de 6 mi-
llones de pesos solo en 
curaciones; estos costos 
se incrementan cuando 
se presentan infecciones 
y hospitalizaciones du-
rante el tratamiento debi-
do, no solo a las pruebas 
diagnósticas que se de-
ben llevar a cabo, sino a 
los medicamentos reque-
ridos.

Durante el transcurso 
de un año, un paciente 
con UPD que ha tenido 
una infección y ha sido 
hospitalizado al menos 
una vez, puede implicar 
costos para el sistema 
de aproximadamente 30 
millones de pesos. Adi-
cional al tiempo que se 
toma la atención para el 
tratamiento, si la UPD no 

cierra después de su tra-
tamiento, le puede cos-
tar al sistema solo una 
cirugía vascular entre 5 
y más de 15 millones de 
pesos. En Colombia, me-
nos del 10% de los pa-
cientes se rehabilitan, por 
la falta de oportunidades 
para proseguir con su 
tratamiento, los trámites 
a los que se ven some-
tidos, demoras para las 
citas para los controles, 
para las terapias. Adicio-
nalmente, al paciente se 
le incrementan los gas-
tos de transporte, cuida-
dor y muchos no tienen 
la solvencia económica 
para cubrir estos gastos.

Dentro de esta proble-
mática, según Yamile 
Júbiz, en Colombia no 
se están diagnosticando 
a tiempo los pacientes 
con diabetes. Un pacien-
te que se diagnostique a 
tiempo tiene un «periodo 
de gracia» de 10 años, 
durante los cuales pue-
de empezar a tener las 
precauciones necesarias 
para el control de la en-
fermedad.

A partir del año 10 co-
mienzan las complica-
ciones, de ahí la impor-
tancia de realizar los 
tamizajes a la población 
propensa a padecer esta 
enfermedad. Por esto es 
tan importante el papel 
que desempeña el médi-
co de atención primaria, 
quien se debe enfocar en 
el paciente de una mane-
ra integral.

Las personas con dia-
betes deben aprender a 
conocer la enfermedad 
y su organismo. Ser au-
tocrítico, cuidando su 
alimentación y ocupán-
dose de sus cuidados. 
Además, de exigir a su 
médico de atención pri-
maria que realice perió-
dicamente los tamizajes, 
que son las pesquisas de 
las complicaciones que 
pueda tener a lo largo de 
su enfermedad.

El cuidado de los pies a quienes se les ha diagnosticado diabetes 
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Reunión Petro-Pastrana:

TEMA «GOLPE DE ESTADO»TEMA «GOLPE DE ESTADO»
El ex presidente  

Andrés Pastra-
na, por primera 
vez bajó el tono 

contra el candidato presi-
dencial Gustavo Petro y 
sorprendió al país cuan-
do le hizo una invitación 
para que se reúnan en su 
casa en Bogotá.

En su cuenta de Twitter, 
el exmandatario aseguró 
que este martes regresa-
rá de su viaje al exterior 
al mediodía.

«Candidato Petro: La in-
vitación a mi casa sigue 
en pie. Retorno a Bogotá 
al mediodía. Si no hay in-
conveniente para usted, 
lo espero a las tres y me-
dia de la tarde de maña-
na»: Andrés Pastrana

PETRO ACEPTA 
REUNIÓN CON 

PASTRANA

El candidato presidencial 
Gustavo Petro, aceptó la 
invitación del ex presi-
dente Pastrana.

«Claro que podemos 
conversar», le contestó 
Petro a Pastrana por las 
redes sociales.

DESCONFIANZA

Varios dirigentes de di-
versos partidos políticos 
al ser consultados sobre 
el encuentro entre Petro 
y Pastrana, expresaron 
diversas opiniones. «Es 
una reunión que la de-
mocracia necesita».  «Es 
bueno que de manera 
privada definan sus ren-
cillas personales». «Es 
una trampa de Pastrana 
contra el candidato Pe-
tro». «Es la adhesión de 
Pastrana a Petro», fue-
ron las diferentes opinio-
nes recogidas en esce-
narios políticos.

GOLPE DE ESTADO II 

«El golpe de Estado está 
dado, señor presidente. 
Por el bien de Colombia 
deshágalo», le dijo An-
drés Pastrana a Iván Du-
que.

CANDIDATOS
«ILETRADOS»

Para expertos varios de 
los candidatos presiden-
ciales no saben donde 
están parados y se in-
ventan programas, solu-
ciones y propuestas sin 
ningún soporte.

En el tema de la alimen-

tación de los colombia-
nos la mayoría se rajó. 
Todo dicen que atacarán 
el hambre, pero uno solo 
plantea soluciones con-
cretas.

Varios de los candidatos 
según los expertos van 
detrás de la financiación 
estatal. es decir por el 
dinero, sin importar que 
son «iletrados» en mate-
ria gubernamental.

MENTIRAS DE GÓMEZ

En el diálogo electoral 
Jóvenes pregunta: diálo-
gos con los candidatos 
presidenciales, organi-

zado por la Universidad 
del Rosario, el candida-
to presidencial del Movi-
miento de Salvación Na-
cional, Enrique Gómez, 
señaló que «hoy día la 
empleabilidad de la mu-
jer es tres veces más 
mala que la del hombre. 
Si la tasa general de des-
empleo en Colombia es 
del 10%, en mujeres es 
del 33%».

Luego de revisar las ci-
fras oficiales y de con-
sultar con expertos, la 
alianza contra la desin-
formación RedCheq, de 
la que hace parte Vorá-
gine, califica la afirma-

ción del candidato como 
‘Mentira’,

CLAN DEL GOLFO

Durante el debate de ayer 
entre varios candidatos 
presidenciales, Sergio 
Fajardo afirmó: «Lo que 
pasó con el Clan del Gol-
fo es una vergüenza. Y 
pasó en este gobierno 
que prometió seguridad. 
A ese y todos los clanes 
debemos combatirlos 
con Ejército y Policía, in-
tervención integral donde 
hacen presencia y avan-
zar en política de preven-
ción».

Andrés Pastrana y Gustavo Petro.
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ELECCIONES SIN GARANTÍASELECCIONES SIN GARANTÍAS

Por primera 
vez Colom-
bia se pre-
para para 
unas elec-

ciones donde el go-
bierno toma parte de 
la campaña y no brin-
da ninguna garantía 
a los candidatos dis-
tintos al elegido por la 
derecha colombiana.

Las acciones delicti-
vas realizadas entre 
el Congreso de la Re-
pública y la Presiden-
cia de Colombia con 
la llamada Ley de Ga-

rantías a sabiendas 
que su aprobación 
era inconstitucional 
es un claro fraude 
que busca impulsar 
la compra de votos 
para el candidato es-
cogido y de esta ma-
nera continuar con la 
desastrosa adminis-
tración pública.

La comunidad inter-
nacional conoce la 
acción de un gobier-
no represivo contra 
un pueblo que ha pa-
gado las consecuen-
cias de la politiquería 

combinada con ac-
ciones ilícitas.

Hoy Colombia se en-
cuentra en la mise-
ria, mientras que los 
corruptos siguen en-
riqueciéndose como 
buenos parásitos de 
los bienes públicos.

Colombia es testigo 
como un gobierno 
sacó a las calles a 
los militares y poli-
cías para reprimir la 
protesta ciudadana, 
mientras que en el 
paro armado decre-

tado por los narcos 
y paramilitares la ad-
ministración pública, 
prefirió mirar para 
otro lado.

Colombia no merece 
seguir condenada a 
unos gobiernos que 
buscan perpetuar en 
el poder a personajes 
con oscuro pasado, 
mientras que la gente 
vulnerable paga las 
consecuencias del 
derroche y el saqueo 
que de la adminis-
tración pública han 
venido haciendo de-

lincuentes de cuello 
blanco. La gente no 
da más. Sale a la ca-
lle y puede uno palpar 
la indignación exis-
tente contra quienes 
de forma fraudulenta 
se han apoderado del 
poder en Colombia.

La jornada electoral 
va ser el desahogo 
de los colombianos 
frente a los verdugos.
Ojalá que pronto cese 
la horrible noche que 
nos sometieron unos 
falsos mesías.
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«Hola Guillermo, SOY «Hola Guillermo, SOY 
RODOLFO AICARDI»RODOLFO AICARDI»

Guillermo Romero
Salamanca

Dice en Wikipedia 
que Marco Tulio 
Aicardi Rivera, co-

nocido por su nombre 
artístico Rodolfo Aicardi, 
nació el 23 de mayo de 
1946 en Galeras, Sucre, 
pero que a los 15 días de 
nacido fue trasladado a 
Magangué, Bolívar y fa-
lleció el 24 de octubre de 
2007.

Durante más de 50 años 
fue considerado como 
«El rey del diciembre». 

No existía una casa en 
Colombia que no tuviera 
al menos un disco de Ro-
dolfo. Marcó la diferen-
cia. Fue el rey de la mú-
sica tropical. Vendió mi-
llones de discos. Impulsó 
a la radio en Colombia y 
sus espectáculos en te-
levisión aún marcan sin-
tonía.

Escuchar a Rodolfo im-
plica también cargar un 
pañuelo para dejar más 
de una lágrima por los 
bellos recuerdos que 
trae de las fiestas fami-
liares y de añorar cómo 

seres queridos bailaban, 
cantaban y gozaban sus 
canciones y que ahora 
descansan en paz.

En 1969 el programa 
de mayor sintonía de la 
televisión nacional era 
«Gran Sábado Gran», lo 
conducía Alejandro Mi-
chel Talento.

En uno de esos episo-
dios se presentó Rodolfo 
Aicardi con Los Hispa-
nos. En Bogotá decenas 
de personas se agolpa-
ban en los almacenes 
de Electrodomésticos 

para verlo. En las casas 
se reunían familias en-
teras para escucharlo. 
Sus seguidores estaban 
felices con las interpreta-
ciones que hizo de «Así 
como empezaron papá 
y mamá», «Adiós adiós 
corazón», «Cien años de 
Macondo».

Era el ídolo del momen-
to. No había otro. En los 
almacenes de discos, 
las filas para comprar su 
más reciente producción 
eran de dos cuadras. 
Nadie había despertado 
tanta pasión por la músi-

ca tropical en Colombia 
como él.

Cada diciembre impo-
nía sus canciones. En 
los equipos de sonido se 
dejaban rodar todos los 
temas de un lado a otro. 
Sus gritos como «has-
ta las seis de la maña-
na” y «huey huey huey» 
eran himnos. Después 
de cada novena se es-
cuchaba «Si la cumbia 
se vistiera de luto, sola-
mente que se muera el 
cumbión, si la cumbia 
llorara como vela sola-
mente que se muera el 

Rodolfo Aicardi
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cumbión» y las parejas 
saltaban a la pista impro-
visada, porque se corrían 
el comedor, las sillas de 
la sala, la nevera…todo. 
Después venía: «Yo ten-
go un lindo clavel, lo más 
bello de la vida y por 
falta de rocío el clavel 
se está muriendo… Las 
aguas se han ausentado 
pa´que mi clavel no viva, 
adiós lindo clavelito»… 
Algarabía total.

El otro diciembre venía 
con «Muchachita mucha-
chita la peineta, ponete 
al pelo, vamos pa misa, 
el pañuelo colorado no 
te pongas porque en la 
iglesia se escandalizan». 
Era una locura.

Rodolfo siguió con sus 
éxitos. En 1981, en Col-
prensa escribí un perfil 
para “Pantallazos”. Que-
dó un poco extensa, pero 
con el visto bueno del 
maestro de maestros Or-
lando Cadavid Correa, 
director en ese momento 
de la agencia de noticias, 
se envió a los periódicos. 
El Colombiano, por ejem-
plo, le dedicó una página 
entera.

El sábado siguiente esta-
ba de turno en la redac-
ción de la agencia, cuan-
do entró una llamada. 
Contesté y al otro lado 
me preguntaron: «¿Gui-
llermo Romero Salaman-
ca? Soy Rodolfo Aicardi, 
estoy en Bogotá y quiero 
invitarlo a comer. Estoy 
en el Hotel Normandía 
en la 22. Vente y luego 
nos vamos para Facata-
tivá. Tráete una amiga». 
Quedé pasmado.

Después, cada vez que 
se acercaba a Bogotá, 
estaba en primera fila. 
Sogamoso, Duitama, 
Tunja, Ubaté, Girardot y 
decenas de pueblos más 
estuvimos cantando y 
bailando. Nació así una 
amistad de varios años.
Rodolfo no se movía en 
el escenario. Hablaba 
poco. Era muy tímido. No 

era amante de las entre-
vistas a los medios de 
comunicación. De hecho, 
se cuentan con los dedos 
de las manos sus repor-
tajes: uno muy especial 
que le hiciera Marco Au-
relio Álvarez, otro Ricar-
do Bicenty y dos espe-
ciales en el Show de las 
Estrellas.

Es el artista tropical co-
lombiano número uno en 
popularidad. Cantó ba-
ladas, vallenato, música 
popular, pero con la mú-
sica tropical no tuvo com-
petencia.

Un día en Santiago de 
Cali, vimos una cartelera 
que anunciaba la presen-
tación de Rodolfo Aicar-
di. Fuimos hasta el lugar. 
Era un cuchitril. Unas 
cuantas parejas lo es-
peraban, mientras otras 
bailaban, muchachas de 
tres en conducta y con 
diminutas minifaldas nos 
miraban con suspica-
cia. Al rato llegó el ído-
lo. Le pasó un cassette 
al maestro de la música, 
las luces multicolores 
se prendieron y anun-
ciaron la presentación 
de Rodolfo. Cantó «Na-

yla», después «Porque 
te quiero me voy», «Que 
quiere esa música esta 
noche». «Una lágrima y 
un recuerdo».

Cuando entonó «Sufrir» 
cada una de sus letras 
era como una puñalada. 
«Sufrir me tocó a mí en 
esta vida, llorar es mi 
destino hasta morir, no 
importa que la gente me 
critique, si así lo quie-
re Dios, si así lo quiere 
Dios, yo tengo que cum-
plir».  Salimos del grill y 
nos fuimos con Rodolfo a 
comer chuleta al Bochin-

che. Esta vez lo invité. 
Estaba muy triste porque 
sus canciones ya no se 
escuchaban en la radio. 
La salsa, el merengue y 
otros artistas dominaban 
los listados. Ya no tenía 
su programa diario en 
Radio Juventud. En Dis-
cos Fuentes no le presta-
ban casi atención. El gran 
vendedor y animador 
de las fiestas decembri-
nas estaba derrumbado. 
Amilanado. No sabía qué 
decirle. Hablaba de su 
soledad, de su amargu-
ra, de cómo se le había 
ido la vida y de cómo el 
público estaba desagra-
decido. Lloró un rato. Me 
pidió que lo acercara a 
un hotel de un cuarto de 
estrella. Antes de despe-
dirnos, le dije: «Siempre 
habrá una segunda opor-
tunidad». Años después 
volvía con «Cariñito» y 
«Boquita de caramelo». 
Grabó también «Se va 
la vida» y «Feliz Noche-
buena». Se presentó en 
Francia con «Colegiala». 
Las emisoras volvían a 
poner sus temas.

En el 2006 lo encontré de 
nuevo en Discos Dago. 
Hablamos con Darío Gó-
mez. Era un encuentro 
de ídolos, pero ya aque-
jaba su enfermedad, su 
diabetes. Lo animé para 
presentarse cerca a Bo-
gotá, a donde fue a dar 
uno de sus últimos con-
ciertos. Quiso que le 
acompañara en la tarima 
y me prestó una guacha-
raca. Cantamos juntos: 
«Ay que buena es noche 
buena, con felicidad, pa-
sarla entre amigos, con 
felicidad, bebiendo y to-
mando, con felicidad, 
caballero, con felicidad. 
Loleyloleylololeyloleylo-
loleyloleylololeylolalole-
yloleylololeylolay».

Rodolfo Aircardi, el ídolo, 
el personaje, el hombre 
de mil anécdotas, el más 
popular, era tristemente, 
el rey de los diciembres, 
estaría ayer 23 de mayo 
de cumpleaños.



El diario de todos!!
24 DE MAYO DE 2022 14 PRIMICIAHISTORIA

Expresidente Laureano Gómez:

REGISTRÓ COMO VIVIÓ REGISTRÓ COMO VIVIÓ 
LA PANDEMIA DE 1918LA PANDEMIA DE 1918

El 24 de octubre de 
1918 el líder con-
servador y luego 

presidente de Colombia 
le narró a su amigo José 
Arturo Andrade, que vivía 
en San Andrés, cómo se 
vivía la pandemia la gripa 
española en Bogotá.

Los sucesos que vivían 
los bogotanos estaban 
enmarcados en la Prime-
ra Guerra Mundial.

«Al principio fue una cosa 
de risa. Todo el mundo 
estornudando. Pero lue-
go empezó una forma que 
llaman cerebral y empezó 

a morir gente de repente 
en la calle, especialmen-
te entre los obreros. El 
pánico ha ido creciendo. 
Los entierros pasan con-
tinuamente», narra el pa-
dre del inmolado Álvaro 
Gómez Hurtado.

Colombia no fue ajena a 
esos contagios y falleci-
mientos, que según re-
señaron años después 
cifraron los últimos en 50 
millones de personas en 
el mundo.

El texto de la carta del 
Dr. Laureano Gómez es 
el siguiente:

«Bogotá, octubre 24 de 
1918

Muy querido Arturo:

Mis dos últimas cartas 
las he dirigido directa-
mente al Archipiélago, 
directamente, porque Mi-
guel Aguilera me asegu-
ró que así iban también 
directamente, y también 
más seguras. Que con 
el intermedio del Suró 
corrían riesgo de que a 
él se le olvidaran y, pero 
como no he vuelto a te-
ner noticias tuyas, temo 
que el camino no haya 
resultado muy seguro y 

que ya estás inculpándo-
me incumplimiento.  Hoy 
vuelvo a usar el antiguo 
camino.

Aquí hay de nuevo una 
epidemia de gripa que 
tiene alarmada a la ciu-
dad. Por lo pronto tiene 
paralizada la vida; las 
oficinas están todas ce-
rradas, los colegios lo 
mismo, se han suspen-
dido los exámenes hasta 
en las facultades; se han 
ordenado cerrar teatros 
y cines y por las calles 
no se encuentra un alma 
de noche. Al principio fue 
una cosa de risa. Todo 

el mundo estornudando. 
Pero luego empezó una 
forma que llaman cere-
bral y empezó a morir 
gente de repente en la 
calle, especialmente en-
tre los obreros. El pánico 
ha ido creciendo. Los en-
tierros pasan continua-
mente. El problema se 
ha agravado porque los 
sepultureros unos están 
enfermos, otros se han 
muerto en el oficio, no 
se consigue quien quiera 
hacerse cargo de él y se-
gún dicen, hay momen-
tos en que más de cien 
cadáveres esperan, re-
gados en los corredores 

Colombia no fue ajena a esos contagios y fallecimientos, que según reseñaron años después cifraron los últimos en 50 millones de personas en el mundo.
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de las bóvedas que los 
pongan bajo tierra. Por 
de contado nadie quie-
re ir al Cementerio y los 
entierros, aun de las per-
sonas notables, van sin 
acompañantes.

Entre las personas co-
nocidas han muerto, el 
senador Antonio Regi-
no Blanco y su esposa, 
con unas pocas horas 
de intervalo, el senador 
Manuel José Soro, antio-
queño, el Dr. Fernando 
Cortés Monroy, Gonzalo 
Santamaría, Ricardo Vi-
nagre Acevedo, la seño-
ra de D. Modesto Cabal, 
una muchacha Pradilla, 
muy bonita, que estaba 
dando golpe y se iba a 
casar con un sobrino de 
Chepe Guzmán, hijo de 
Ezequiel y el  pote Ca-
macho, el hijo de Neme-
sio, que era muy bien es-
tudiante de medicina; y 
mucha gente ´pobre que 
cae fulminada en las ca-
lles.

Por lo que dicen los perió-
dicos, la epidemia es uni-
versal, aunque en esto el 
país no se conoce. Pero 
en los EE.UU. ha muerto 
de ella Gabriel Suárez O, 
el hijo del D. Marco, Luis 
Alejandro Caro y un hijo 
de Manuel E. Puyana.

Ya ves que cada año te-
nemos la visita de algu-
na calamidad pública. La 
de este año ha causado 
ya más víctimas que los 
temblores.

Las autoridades han de-
jado mucho que desear. 
Bien es verdad que con 
la mula de Santiago Cas-
tro de alcalde poco hay 
que esperar.
Se ha formado un comité 
de socorro que preside el 
Dr. Dávila F, formado por 
Julio Portocarrero, y gen-
te por el estilo; por eso 
podrás calcular la estu-
pidez del alcalde. Julio 
Portocarrero se dedica-
rá a socorrer a los hori-
zontales, ya que como 
duermen siempre bien 

abrigados, son los que 
menos necesitan auxilio.

Por supuesto que hay 
escenas curiosas. Las 
peluqueras hace quin-
ce días están en la lata, 
porque nadie se manda 
afeitar ni recortar el pelo 
por miedo a la bronco-
neumonía.

Afortunadamente en las 
proximidades del grupo 
no ha habido hasta aho-
ra ninguna desgracia. Al 

decir esto, mejor al escri-
birlo, toco madera para 
alejar el presagio.

Cómo comprendes lo 
que ocurre trae un apa-
gamiento en las demás 
cosas, política inclusive. 
En materia de negocios 
la situación empeora. La 
prohibición de exportar 
café que acaban de ha-
cerlos EE.UU. ha traído 
la alarma más inconce-
bible. Hay hacendados 
que salen por las calles 

hechos unas furias, pi-
diendo que entremos en 
la guerra, que nos ane-
xionemos a los yanquis, 
cualquier cosa, pero que 
les compren su café. Por 
su parte, el larguísimo 
verano arruinó las ce-
menteras, atrasó los ga-
nados y los orejones de 
la Sabana están también 
inconsolables. La gripa 
vino a determinar la ca-
restía del mercado, lo 
que ha motivado conatos 
de bochinche. Un limón 

vale diez pesos. Una na-
ranja cinco. Una botella 
de leche, doce. Una li-
bra de carne veinticinco.  
Una pastilla de cucalip-
tol, tres pesos. Et sic de 
coetero.

¿Y qué opinas de la gue-
rra? Sin duda contagia-
mos de nuestra jeltal tura 
a los alemanes. Ya ni los 
más optimistas ponen en 
duda que la guerra está 
perdida y en las peores 
condiciones; el aceptar 
en principio la devolu-
ción de Alsacia – Lorena 
indica cuando ha tenido 
que doblegarse el orgullo 
alemán.  Pero aun eso 
dudo. Como la guerra no 
nos perjudicó en exceso, 
tampoco la paz se preo-
cupará de beneficiarnos.
De ayer a hoy han muer-
to de la peste Santiago 
Pombo Arboleda y Dña, 
María Brigard de Put-
nam. Hace tres días ha-
bía muerto Ana Brigard 
de Uribe, esposa de D. 
Carlos Uribe.

Ya vez que la crónica 
es nutrida, aunque nada 
alegre. La novedad más 
cercana al grupo le ocu-
rrió al viejo Zeón que le 
murió una sirvienta en 
la casa. Amaneció rígi-
da en el comedor con 
una panela en la mano. 
Cuéntame detalles de tu 
vida insular. Y dime si ya 
te vas acostumbrando al 
trato de los adventistas.  
Aquí han aparecido va-
rios artículos, entre otros 
uno de Salvador Iglesias, 
en los que propugna por 
la conveniencia de ven-
der el Archipiélago a los 
americanos antes de que 
no lo quiten.  Yo creo que 
en cuanto lo necesiten 
no se ponen en el traba-
jo de comprarlo, sino que 
lo tomaran. Escríbeme y 
recibe el abrazo estrecho 
de tu fiel amigo

Laureano».

Carta Laureano Gómez a José Arturo Andrade octubre 24 de 1918.
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República Dominicana:

PAÍS DE PLAYASPAÍS DE PLAYAS

Orbedatos
Agencia de Noticias

Cuando visite a Repúbli-
ca Dominicana pregunte 
por el mangú y mamajua-
na. Este país también es 
la tierra del jengibre. Es 
utilizado hasta para pre-
parar el arroz.

El mangú dominicano 
es una de las comidas 
que definen su identidad 
nacional. Se trata de un 
puré de plátano y aunque 
pareciera fácil elaborarlo, 
en cada una de las casas 
y restaurantes sabe dis-
tinto. Cada quien man-

tiene su secreto sobre su 
elaboración.

La mamajuana es un li-
cor que se prepara con 
canela, ginebra, ron, 
miel, mariscos, corteza 
de un árbol llamado Bra-
sil, uvas pasas y miles de 
secretos más para con-
vertirse en un producto 
afrodisíaco. Los turistas 
lo piden constantemente 
pensando en que solu-
cionarán muchos proble-
mas de índole sexual.

República Dominicana 
también su conoce por 
su música. Primero el 

merengue y segundo la 
bachata.

La Unesco proclamó el 
Día Nacional del Meren-
gue, el 26 de noviembre 
de 2005, como una prác-
tica cultural.

En diversas ciudades de 
la República Dominicana 
tienen lugar festivales de 
merengue, entre los que 
destacan los celebrados 
cada año en Santo Do-
mingo y Puerto Plata.

El merengue –explica la 
Unesco– se baila en pa-
reja, acompañado de co-

queteos y movimientos 
sensuales de los bailari-
nes que giran al compás 
de la música interpretada 
con acordeones, tambo-
res y saxofones, entre 
otros instrumentos. La 
iniciación a esta danza 
suele comenzar desde 
la más tierna infancia. 
Las prácticas y conoci-
mientos vinculados al 
merengue se transmiten 
esencialmente mediante 
la observación, la partici-
pación y la imitación.

“La práctica de este ele-
mento del patrimonio 
cultural inmaterial atrae 

a personas de medios 
socioeconómicos muy 
diversos, contribuyendo 
así a fomentar el respeto 
y la convivencia entre las 
comunidades. La cuna 
del merengue se sitúa en 
el norte de la República 
Dominicana y su zona de 
influencia abarca la re-
gión del Caribe, así como 
Puerto Rico y los Estados 
Unidos de América. Tam-
bién es muy popular en 
otros países de Centroa-
mérica y América Latina, 
especialmente en Co-
lombia y Venezuela, don-
de han surgido variantes 
de esta música y danza”, 

Playa  Bávaro.
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explicó la Unesco en sus 
motivos para homena-
jear al merengue.

CRECIMIENTO
EN TURISMO
República Dominicana 
ha recibido unos 28.000 
millones de dólares ge-
nerados por el turismo en 
los últimos cinco años, 
período en que el país 
ha sido visitado por 29 
millones de turistas, se-
gún informaron fuentes 
oficiales.

Después de México, Re-
pública Dominicana es el 
país más receptor de tu-
rismo.

UN PAÍS
DE PLAYAS
Es un país propicio para 
visitar, cuando uno de 
los planes es buscar una 
playa para descansar.He 
aquí un listado de ellas:

Isla Catalina
Con sólo seis millas de 
tamaño y localizada jus-
to frente a la orilla de 
Bayahibe, tiene el me-
jor arrecife de coral en 
el área, un pantano de 
manglares y dunas de 
arena. Ideal también 
para el buceo.

Isla Saona
Localizada dentro del 
Parque Nacional del Este 
es uno de los más popu-
lares destinos del sures-
te. Playas blancas como 
el azúcar, altas palme-
ras, aguas azuladas y el 
ocasional banco arena 
durante la marea baja, 
hacen de éste uno de los 
destinos más románti-
cos.

Playa
Bávaro
Justo al norte de Punta 
Cana, el área de Bávaro 
Resort continúa la larga 
extensión de playa blan-
ca. Como Punta Cana, 
Bávaro está bordeada 
de numerosos resorts 
«todo incluido», muchos 
con bebidas refrescantes 
servidas en la playa.

Punta Cana
Es frecuentemente men-
cionada como la costa 
de los cocos debido a 
sus cientos de oscilantes 
cocoteros dispersos a lo 
largo de 30 millas de are-
na blanca muy fina.Esta 
área de resorts es quizá 
el destino de recreos más 
popular en la República 
Dominicana. A pesar del 
número de individuos que 
reposa aquí durante el día, 
el tamaño de la playa ase-
gura a los visitantes que 
nunca estará sobre pobla-
da. Aquellos que no quie-
ran utilizar su tiempo tira-
dos en la arena, pueden 
participar en una gama de 
acciones, que van desde 
voleibol de playa hasta 
parapente a tracción.

Playa Dominicus
La primera playa del Ca-
ribe en tener estatus de 
Bandera Azul –una dis-
tinción ecológica que 
muestra el alto honor en 
el compromiso de una 
playa por un desarrollo 

sustentable– es apropia-
da para los buzos y prac-
ticantes del submarinis-
mo debido a la presencia 
de un gran arrecife.

Playa Minitas
Es la playa privada del 
impresiónate y lujoso 
resort Casa de Campo 
en La Romana. Una va-
riedad de deportes de 
agua está disponible en 
esta extensión de arena, 
así como la famosa Piña 
Colada de Playa Minitas, 
servida en una gran piña.

Cabarete
En la costa norte de la 
República Dominicana, 
los buscadores de aven-
turas quedarán prenda-
dos de Cabarete. Cono-
cida por sus vientos. Un 
día dado, los visitantes al 
área verán el cielo lleno 
de cientos de parapentes 
coloridos conducidos por 
amateurs y profesiona-
les.

Playa Cofresí

A sólo minutos del oeste 
de Puerto Plata, se ex-
tiende una de las más 
impresionantes playas 
en República Dominica-
na, llamada por los pira-
tas Roberto Cofresí.

Playa Dorada
Localizada al este de 
Puerto Plata al pie de del 
más grande complejo de 
resorts «todo incluido» 
del mundo, está protegi-
da por arrecifes y cálidas 
aguas.

Playa Grande
A 1.5 millas, Playa Gran-
de, localizada cerca de 
Luperón, es una de las 
más largas playas en la 
costa norte. Sin embar-
go, la playa es impre-
sionante no sólo por su 
tamaño sino también por 
su impresionante belle-
za.

Playa Punta Rucia
Al este de Puerto Pla-
ta, Playa Rucia alardea 
de sus playas de arena 

blanca y de sus bellas 
vistas de montaña.

Playa Sosúa
Localizada en la bahía 
en forma de crecien-
te, Playa Sosúa es una 
postal perfecta de playa. 
Mostrando como telón de 
fondo altos acantilados, 
las aguas son calmadas, 
claras y con una colora-
ción turquesa.

Cayo Levantado
Cayo Levantado es una 
pequeña isla localizada 
a un par de millas de la 
costa de la ciudad de Sa-
maná.

Las Terrenas
Localizada en la costa 
norte de la península de 
Samaná, la playa Las Te-
rrenas recorre una milla 
del pueblo. Circundada por 
cocoteros, éste es el des-
tino perfecto en el cual se 
disfruta una combinación 
de arena, mar y sombra.

Playa Bonita
Una playa tranquila de 
ocho millas localizada en 
el norte de la península de 
Samaná, Playa bonita luce 
como un escenario de pelí-
cula. Mostrando playas de 
arena blanca y aguas cla-
ras color turquesa el área 
está flanqueada por algu-
nas casas de playa que 
sólo añaden glamour.

Playa Las Flechas
Según la leyenda, el 
nombre de esta playa lo-
calizada en la faja sures-
te de Samaná, proviene 
de una batalla entre los 
hombres de Cristóbal 
Colón y los indios Taínos, 
que ocupaban el lugar.

Playa Rincón
Con más de tres millas de 
largo, Playa Rincón está 
rodeada por cocoteros y 
árboles de almendra, sin 
mencionar la espectacu-
lar montaña que la bor-
dea. La mejor manera de 
llegar a esta playa solita-
ria es en bote; un paseo 
que definitivamente vale 
la pena.

Punta Cana.
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Katty Torres:

PROMETE POSICIONARSE PROMETE POSICIONARSE 
CON «ME LLAMAS»CON «ME LLAMAS»
Katty Torres es co-

nocida en el medio 
artístico gracias a 

sus trabajos como bai-
larina junto a Gustavo y 
Rein, así como también 
con la artista chilena 
Denise Rosenthal. Des-
de 2018, cuando inició 
formalmente su carrera 
como cantante y compo-
sitora, ya ha cosechado 
éxitos como «3 Copas», 
«Sirena» y «Puedo Vivir 
Sin Ti».

Hoy llega mucho más 
madura musicalmen-
te hablando y presenta 
«Me Llamas» un tema 
urbano con base de re-
ggaetón que fue escri-
to por Kent Jaimes (ex 
Kent y Tony), Michael 
Laureano (Miketonemu-
sic) y Antonio Castillo 
Román. Fue masteriza-
do por Gabriel Sanoja 
en Mc Cartney Studios 
de Caracas, todo bajo la 
producción del reconoci-
do ‘Miketone’.

La pieza audiovisual que 
acompañará al sencillo 

«Me Llamas» se grabará 
los próximos días en La 
Guaira bajo la dirección 
de Elen Rivero. Katty 
sólo quiso dar un adelan-
to: «Me verán cantando 
y bailando en un video 
que quedará increíble». 
La nueva estrella de la 
música urbana juvenil ya 
tiene su primer disco casi 
listo, lleva ocho temas 
grabados y se asoma la 
posibilidad de una cola-
boración musical. Todas 
las canciones llevan su 
sello: el reggaetón.

Katty Torres llegó para 
quedarse, con bases só-
lidas junto a un equipo de 
primera línea que respal-
da su nuevo lanzamien-
to, por lo que asegura 
que será el nuevo himno 
de los adolescentes ya 
que su letra va con las 
tendencias actuales.

Muy pronto dará inicio a 
su gira nacional de pro-
moción donde visitará 
medios de comunicación 
como parte de la estra-
tegia para su posicio-
namiento dentro de la 
industria musical que ac-
tualmente está tan movi-
da en Venezuela.

«Me Llamas» ya está 
disponible en todas las 
plataformas digitales y 
pronto el video oficial se 
estrenará a través de su 
canal de YouTube (Katty 
Torres). Mientras, pue-
den seguirla en las redes 
sociales como @KattyTo-
rresMusic y conocer más 
de su talento y carisma.

Katty Torres

Katty Torres llegó para quedarse, con bases sólidas junto a un equipo de primera línea 
que respalda su nuevo lanzamiento.
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Charlize Theron

La chilindrina busca novio

María Antonieta de las Nie-
ves –la famosa Chilindrina 
del Chavo del 8—sigue 
siendo famosa gracias a su 
personaje.

Ella está en sus 72 hermo-
sos años y espera encon-
trar nuevamente el amor, 
después de quedar viuda 
hace tres años.

«Me encantaría conocer a 
un hombre soltero, viudo 
o divorciado, entre 60 y 65 
años. Yo tengo 72, pero 
no me siento ni me veo de 
esa edad, para nada. Es-
toy muy nuevita, nunca he 
salido de paseo, tampoco 
he sido de pachangas ni 
nada», dijo la actriz en una 
conversación que mantuvo 
con la revista TVyNovelas 
en México.

Lo que faltaba. Toma fuer-
za entre seguidores de 
James la versión según la 
cual su ídolo fue atacado 
con un hechizo y una bru-
jería de «macumba» en 
Brasil donde le «amarra-
ron» las piernas para que 
no tuvieran efectividad du-
rante el partido contra los 
brasileños.

Dicen que después de 
este suceso, el jugador de 
peinado morado, no ha te-
nido suerte ni en el Real 
Madrid donde, incluso, los 
técnicos no lo tuvieron en 
cuenta. Lo mismo le pasó 
en el Bayer, luego en Ingla-
terra y ahora en Asia está 
en la banca o no lo tienen 
ni para alcanzar las toallas.

«Nadie supo si Helio Sill-
man quitó el rito que le hizo 

a James, o si en partidos 
posteriores volvió a echar-
le brujería al colombiano. 
No es raro que James siga 
metido en un tema que no 
tiene nada que ver con su 
capacidad deportiva, pero 
sí con algo oscuro», dijeron 
en el portal Las 2 orillas.

El hijo de Diomedes Diaz le 
entregó a Karol G una co-
lección del legado musical 
de los Díaz y le agradeció 
su invitación al concierto 
que se realizó en el Movis-
tar Arena de Bogotá.

«Con mucho cariño, qui-
simos compartirte nuestro 
legado musical, el de la 
dinastía Díaz, para que lo 
disfrutes porque sabemos 
que te gusta el buen valle-
nato», dijo Rafael Santos 
Díaz.

La caja que le entregó San-
tos a Karol G era una co-
lección musical completa 
de Diomedes Díaz, porque 
a la artista le gusta la músi-
ca del ‘Cacique’. Un video 
del cantante vallenato Pon-
cho Zuleta de 72 años se 
hizo viral en redes sociales 
por su acoso a la cantante 
Karen Lizarazo en pleno 
concierto. Esta conducta no 
solamente es una cuestión 
de mal gusto, también es un 
delito. Desde 2020 hasta lo 
corrido de 2022 se han re-
gistrado 5.284 indagaciones 
por acoso sexual, según la 
Fiscalía colombiana. Si us-
ted es o fue víctima, puede 
denunciar directamente en 
la Fiscalía, en los Centros 
de Atención e Investigación 
Integral a la Víctimas de De-
litos Sexuales (Caivas), en 
las Unidades de Reacción 
Inmediata, o en las Casas 
de Justicia.
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EL RUIDO DE EL RUIDO DE 
BOGOTÁ     BOGOTÁ     

«Fenómeno atmosférico»: 

PRIMICIA PRIMICIA PAÍS DE PLAYAS   PAÍS DE PLAYAS  PROMETE POSICIONARSE PROMETE POSICIONARSE 
CON «ME LLAMAS»  CON «ME LLAMAS»  

República Dominicana: Katty Torres: 
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En Noruega: 

EL MAR MÁS BELLO DEL MUNDOEL MAR MÁS BELLO DEL MUNDO

Cuando la belleza lo engloba todo.Eso es verdadera belleza. Estética, pero también emoción, sensaciones, experiencias, paisajes, 
momentos, es el recorrido por el mar más bello del mundo en Noruega. 
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ASUME COMPROMISO ASUME COMPROMISO 
AMBIENTAL AMBIENTAL 

RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL 
PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL 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.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:


