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DAMNIFICADOS DE DAMNIFICADOS DE 
LOS DERRUMBESLOS DERRUMBES

‘LOBA’ CON ‘LOBA’ CON 
FERRARI, SIN FERRARI, SIN 
FRENOS Y FRENOS Y 
FACTURANDO  FACTURANDO      

Petro anuncia en Rosas Cauca:

En Rosas Cauca: 

La  compra de tierras para reubicar a las más de 300 familias, y la construcción de una carretera anunció el Gobier-
no del presidente Petro,

Shakira paraliza al mundo de la música: 
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Petro anuncia en Rosas Cauca:

COMPRA DE TIERRAS PARA COMPRA DE TIERRAS PARA 
DAMNIFICADOS DE LOS DERRUMBRESDAMNIFICADOS DE LOS DERRUMBRES

Javier Sánchez

El presidente Gus-
tavo Petro Urrego,  
confirmó en visita 

al sitio de la emergencia 
en el municipio caucano 
de Rosas, que «tenemos 
ubicado –ya ustedes lo 
discutirán, cuando ten-
gamos resultados más 
concretos– un lugar de 
tierras muy fértiles», para 
reubicar a los damnifica-
dos, y anunció que ese 
sitio podría ser «el co-
mienzo de una gran zona 
campesina que quisiéra-
mos desarrollar, que, in-
cluso, ayudaría a aliviar 
las presiones sociales 

que hay en el norte del 
Cauca».

En el centro educativo 
Santa Teresita, donde 
fueron ubicadas las víc-
timas del derrumbe que 
se presentó el pasado 
fin de semana y destruyó 
siete veredas, el Manda-
tario indicó que el Estado 
compra los terrenos am-
parado en la Ley 1523 
del 2012 y que permite a 
la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) 
«comprar, en menos de 
15 días, la tierra que ne-
cesitamos». Esa zona 
campesina, explicó, con-

tará con una infraestruc-
tura urbana que incluirá 
escuela, centro de salud 
y estará cerca a los mer-
cados de los productos 
que se produzcan y, de 
esa forma –añadió–, «es-
tas circunstancias y la re-
ubicación deben generar 
una mejor vida para to-
das y todos ustedes».

Respecto a los proble-
mas de comunicación 
que generó el desliza-
miento de tierra, que ta-
ponó la vía Panamerica-
na entre Popayán y Pas-
to, en el departamento 
de Nariño, el Presidente 
Petro señaló que su Go-

bierno implementó una 
solución provisional, me-
diante una serie de me-
didas de urgencia, que 
incluirán un puente aéreo 
y marítimo entre Tumaco 
y Buenaventura, al igual 
que otras posibilidades 
para facilitar el transpor-
te de carga haciendo uso 
de variantes y caminos 
vecinales.

Sobre la rehabilitación de 
la vía, el Jefe de Estado 
manifestó que el Gobier-
no cuenta con un proyec-
to que es la doble calza-
da Popayán – Santander 
de Quilichao, la cual fue 
desentrabada después 

de siete años de estu-
dios. Esta vía podría ex-
tenderse hasta el munici-
pio de Chachagüí, en el 
departamento de Nariño, 
empatarla con los traba-
jos que se adelantan en 
el tramo hasta Pasto y se 
espera continuarlo hasta 
Ipiales.

 Petro fue enfático en ad-
vertir que la temporada 
de lluvias continuará y, 
según los pronósticos, se 
extenderá hasta junio de 
2023 y, hasta el momen-
to, ha dejado más de un 
millón de damnificados 
y más de 700 personas 
muertas.

El presidente Petro tomando registro de la magnitud del derrumbe en el municipio de Roas Cauca.
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El presidente Petro es saludado por los habitantes de Roas Cauca.

Los damnificadores recibirán tierras en un lugar seguro anunció el presidente Petro durante su visita a Rosas. 
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Yanjane Meneses: 

DESTINO DEPORTIVODESTINO DEPORTIVO
Guillermo
Romero Salamanca

Ella es una de las 
periodistas de-
portivas colom-
bianas con alto 
grado de credi-

bilidad. Analítica. Con una 
memoria prodigiosa. En 
poco tiempo ha hecho un 
curso periodístico que va 
desde la radio, pasando 
por medios impresos, tele-
visión internacional y ahora 
en las redes sociales.

En este diálogo comentó 
sobre lo mejor del 2022, el 
futuro del ciclismo colom-
biano, el fútbol masculino 
y femenino, el campeonato 
de Qatar, su tristeza por el 
fallecimiento del rey Pelé, 
sus consejos para los pa-
dres de familia, su análisis 
sobre los deportistas tota-
les y sobre todo, sus pro-
yectos profesionales.

–¿Qué ha pasado con 
Yanjane Meneses luego 
de su renuncia a El VBar 
de Caracol Radio?
–Muchos cambios. Actual-
mente estoy en Los Esta-
dos Unidos con mi familia. 
Soy madre, estoy estudian-
do y comencé a crear mi 
proyecto llamado «Desti-
no Deportivo con Yanjane 
Meneses». Una serie de 
podcast, entrevistas y con-
versaciones con diferentes 
personajes del mundo del 
deporte, en distintos paí-
ses. Cuento, además, con 
una plataforma digital de 
noticias y opinión deportiva.

–¿En dónde está laboran-
do ahora?
–Gran parte de mi tiempo 
lo dedico al crecimiento 
de “Destino Deportivo”, mi 
nuevo emprendimiento. 
Realizo episodios semana-
les para YouTube y Spotify, 
además, suministro Infor-
mación diaria en las redes 
sociales de Destino Depor-
tivo, con noticias del mundo 

del deporte. También hago 
algunas colaboraciones 
para medios escritos en 
Argentina y Venezuela. Re-
cientemente, fui una de las 
periodistas invitadas para 
hacer el análisis semanal 
del Mundial de Qatar 2022, 
en un medio de comunica-
ción en la ciudad de Nueva 
York, llamado «Más Lati-
nos», con su edición de-
portiva. Entidad aliada del 
equipo de la MLS, Los New 
York Red Bulls, que realiza 
contenido digital y eventos 
para la comunidad latina en 
Los Estados Unidos.

–¿Cómo reparte su tiem-
po entre madre, esposa y 
periodista?
–He aprendido con el rol de 
madre, a distribuir el tiempo 
entre mi proyecto y mi hijo. 
Gracias a un cronograma 
semanal, organizo priorida-
des. Puedo estudiar, ana-
lizar el mundo del deporte 
y hacer contenido para mi 
podcast. La parte digital y 
la producción de cada ca-
pítulo de este requieren 
de mi compromiso, ya que 
debo agendar invitados, 
coordinar grabaciones en-
tre las diferencias horarias 
por la ubicación geográfi-
ca de cada entrevistado, 
redactar textos y hacer los 
banners para cada pieza 
audiovisual.  Labor que re-

quiere de mucho tiempo y 
amor por lo que se hace, es 
como cuidar a otro «bebé» 
se necesita paciencia al 
100%. Sin embargo, cuento 
con una familia maravillosa 
y junto a mi esposo, hace-
mos equipo para avanzar 
en nuestros proyectos.

–¿Qué recuerda de cada 
uno de los medios donde 
ha trabajado?
–Todo. Soy una mujer agra-
decida con las empresas 
que me han brindado la 
oportunidad de laborar en 
Colombia y el continente 
americano, específicamen-
te en Argentina. Algunas 
personas han tenido la 
posibilidad de establecer 
base en alguna empresa 
durante años, yo he tenido 
la oportunidad de crecer en 
4 entidades muy importan-
tes y de línea editorial muy 
distintas. RCN Radio/TV; 
aquí inicié mi carrera en 
la ciudad de Cali haciendo 
distintos cubrimientos de 
carácter nacional y conti-
nental como reportera de 
deportes y de ciudad. Ca-
nal Capital, me brindó la 
oportunidad de conducir la 
sección de deportes en el 
Sistema Informativo, liderar 
el programa diario de entre-
vistas Ojo al Deporte y diri-
gir las cápsulas audiovisua-
les para el equipo de fútbol 

bogotano Fortaleza CEIF. 
ESPN fue mi primera expe-
riencia en un medio inter-
nacional y el más represen-
tativo en el mundo deporti-
vo. Viví cerca de 3 años en 
Buenos Aires, Argentina, 
conduje Sports Center para 
la región andina y Latam; 
entre otros programas de 
análisis de fútbol y ciclis-
mo. Volver a la radio y en 
mi país, gracias a Caracol 
Radio, fue maravilloso.

–¿Cómo le fue al depor-
te colombiano en este 
2022?
–Creo que el panorama ge-
neral fue positivo. Lo más 
importante para el fútbol 
femenino, fue la clasifica-
ción de las selecciones 
Colombia a los tres mun-
diales de las distintas ca-
tegorías (Sub-17, Sub-20 
y mayores) y a los Juegos 
Olímpicos de París 2024 
que alcanzó la Selección 
de mayores, luego del se-
gundo lugar que ocupó en 
la Copa América Femenina 
2022 que se realizó en Co-
lombia. El subcampeonato 
de la Selección Colombia 
Sub-17 en el Mundial de 
la India donde cayó ante 
España 1-0, nos ilusionó y 
llenó de orgullo. La historia 
del fútbol femenino en Co-
lombia está en crecimiento 
y aún no cuenta con una 

estructura sólida, por ello, 
esto fue una gran hazaña. 
Fue la primera final en la 
historia del fútbol de nues-
tro país en un campeonato 
del mundo en todas sus ca-
tegorías y género.

El ciclismo que nos tiene 
acostumbrados a las des-
tacadas actuaciones de 
los colombianos ha pasa-
do por distintas etapas con 
sus protagonistas, algunas 
acertadas y otras para se-
guir corrigiendo. El ciclismo 
nacional con sus clásicas 
y la Vuelta a Colombia son 
parte importante del calen-
dario nuestro y es la base 
para la proyección interna-
cional; el crecimiento del 
ciclismo femenino hay que 
resaltarlo, por ejemplo, con 
Paula Patiño. La destacada 
actuación de Nairo Quinta-
na en el Tour de Francia; lo 
hecho por Sergio Higuita, 
Daniel Martínez, Rigoberto 
Urán, lo de Miguel Ángel 
López en la Vuelta a Espa-
ña, más allá de los temas 
extradeportivos. Iván Rami-
ro Sosa quien se proclamó 
campeón del Tour de Lan-
gkawi. La gran actuación 
de Marco Tulio Suesca, 
que salió campeón de la 
Vuelta a Costa Rica 2022. 
Hay presente y proyec-
ción; al ciclista se le exige 
mucho desde que algunos 
corredores nos «acostum-
braron» a hacer podio en 
las grandes vueltas.

–¿El fútbol femenino su-
pera al masculino a corto 
tiempo?
–No me gusta comparar el 
género en el deporte, ni en 
ningún campo laboral. Creo 
que cada cual ha tenido 
un desarrollo muy distin-
to a lo largo de la historia. 
El fútbol masculino cuenta 
con una ventaja muy gran-
de con respecto a tiempo, 
estructura, patrocinio, con-
tratación, condiciones labo-
rales, salarios y toda una 
organización que, aunque 

Yanjane Meneses
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en algunas ocasiones con 
manejos inadecuados ha 
salido adelante en el desa-
rrollo de Ligas y campeo-
natos nacionales e interna-
cionales. El fútbol femenino 
ha crecido en los últimos 
años en países del llama-
do «primer mundo» porque 
los manejos son responsa-
bles para brindar garantías 
laborales a sus jugadoras. 
Los resultados saltan a la 
vista en países como Espa-
ña, Francia, Alemania, Es-
tados Unidos, y para no ir 
más lejos, el desarrollo en 
Brasil, México y Argentina; 
sumado a la respuesta de 
la afición que cada vez se 
convence de alentar a sus 
jugadoras en la cancha.

–¿Cuáles fueron, en su 
opinión, los sucesos de-
portivos de este 2022?
–Claramente es una res-
puesta subjetiva, pues se-
guro por seguimiento de-
portivo o gustos, diría que 
el Mundial de Qatar 2022, 
La Euro Femenina, La 
Copa América Femenina, 
Mundial Femenino Sub-
17 de India, Mundial Sub-
20 de Costa Rica, UEFA 
Champions League, las 
tres grandes de ciclismo 
(Tour de Francia, Giro de 
Italia, Vuelta a España), las 
clásicas, Roland Garros, 
el retiro oficial del tenis de 
Serena Williams en el US 
Open y el retiro de Roger 
Federer en la Laver Cup 
después de 25 años de ca-
rrera profesional; por men-
cionar algunos de los mu-
chos e importantes acon-
tecimientos de este año. 
Pero sin lugar a dudas, el 
suceso que más impactó 
al mundo del deporte, fue 
la muerte del llamado me-
jor futbolista de todos los 
tiempos, Edson Arantes do 
Nascimento. Una leyen-
da que muchos tuvieron la 
fortuna de disfrutar y otros 
debimos conformarnos con 
los videos de sus juegos. 
«O Rei» Pelé.

–¿Qué sucederá con el 
ciclismo colombiano en 
el 2023?
–Espero que mejore el pa-
norama para los nuestros 
en el plano nacional e inter-
nacional. Que ciclistas des-
tacados como Egan Bernal 
regrese al 100% a competir 

luego de su paso por el qui-
rófano (ya está entrenan-
do), que Nairo Quintana 
tenga un buen equipo para 
concentrarse en lo depor-
tivo, que Miguel Ángel Ló-
pez supere los obstáculos 
que se han presentado en 
los últimos meses luego de 
las graves acusaciones por 
la investigación de medi-
camentos prohibidos, que 
Rigoberto Urán nos siga 
regalando sus «pedalazos» 
y buen humor, que los jó-
venes sigan proyectando 
el camino en el ciclismo in-
ternacional. Es una lástima 
la cancelación del Tour Co-
lombia 2.1 por falta de re-
cursos económicos, la UCI 
ya retiró la carrera del ca-
lendario. Hay ciclistas co-
lombianos muy talentosos, 
ojalá este 2023 sea un gran 
año para ellos.

–¿Colombia tiene tantos 
deportistas para compe-
tencias internacionales?
–Creo que sí, el inconve-
niente es que hay recursos 
económicos restringidos o 
nulos para ayudar en los 
procesos a los deportistas. 
Poco sostenimiento para 
el desarrollo de proyectos 
serios y compromiso por 
parte de dirigentes, y en 
algunos casos, de los mis-
mos deportistas. La falta de 
patrocinio, garantías para 
la práctica del deporte en 
escenarios y dotación ade-
cuados, una buena admi-
nistración, el fogueo inter-
nacional, RELEVO gene-
racional, entre otros ítems 
que necesitan control y vi-

gilancia. Colombia es tierra 
de medallistas olímpicos y 
campeones mundiales de 
distintas disciplinas, pero 
se necesita trabajar en 
equipo y que la corrupción 
no siga tocando algunos 
entes deportivos. En la foto 
de los ganadores, todos 
quieren estar.

–¿Cuál fue la entrevista 
suya en el 2022?
–Tengo varias que me 
aportaron tanto en el plano 
personal como profesional. 
Realicé entrevistas con at-
letas y directores técnicos, 
pero me voy a quedar con 
la que le hice al narrador y 
periodista deportivo, Miguel 
Simón. Fue prácticamente 
un «prólogo” de lo que es 
Destino Deportivo desde 
el ejercicio periodístico. 
Les recomiendo escuchar 
la entrevista en Spotify de 
Destino Deportivo y verla 
en YouTube. Déjense lle-
var, como dice Miguel Si-
món, por la pasión, prepa-
ración y la paciencia.

–¿Cuántas horas diarias 
de ejercicio deportivo 
hace?
–Me prometí regresar pron-
to al running. Es la actividad 
que practico desde el año 
2011 y luego de algunas ci-
rugías que me tuvieron que 
hacer en los pies cuando 
vivía en Buenos Aires y al 
año siguiente en Colombia, 
tuve que hacer una pausa 
obligada. La rehabilitación 
fue intensa. Estoy lista para 
retomar. El verano pasado 
caminé bastante y nadé. 

Amo el agua desde que 
practicaba natación en La 
Liga Vallecaucana. Aprove-
cho también el mar, nadar 
en aguas abiertas es una 
delicia. Por ahora ejercitan-
do la mente y detrás de mi 
hijo 24/7, los padres me en-
tenderán.

–¿Qué le pediría al Minis-
terio del Deporte de Co-
lombia?
–Nada distinto a sus fun-
ciones. Que haga cumplir 
los objetivos dentro del 
marco de sus competen-
cias y de la ley, «formular, 
adoptar, dirigir, coordinar, 
inspeccionar, vigilar, con-
trolar y ejecutar la política 
pública; planes, programas 
y proyectos en materia del 
deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiem-
po libre y la actividad físi-
ca». No es una labor senci-
lla el manejo interno de los 
entes deportivos privados. 
La corrupción en el deporte 
es una realidad y se nece-
sitan urgentes soluciones 
a tantos malos manejos. 
Cumplir a cabalidad, la ley 
1967 de 2019. Es una res-
ponsabilidad gigante.

–¿Qué consejos les da a 
los padres de niños de-
portistas?
–Qué eduquen a seres hu-
manos con valores en casa, 
las escuelas de formación 
deportiva se encargará 
precisamente de la técnica 
y el desarrollo del atleta. 
Que sean una guía y no un 
«tormento» en el proceso 
del deportista. Hay que en-

tender la disciplina, poten-
ciar los talentos y pulir los 
errores con la constancia 
y una cuota de sacrificio. 
Que tengan paciencia con 
los horarios de los entrena-
mientos. Que no solo estén 
en las victorias, las derro-
tas hacen parte del camino. 
Y que no pretendan ganar 
un contrato millonario a la 
primera propuesta, si pasa, 
será un privilegio, no una 
obligación.

–¿Cómo  podría Colom-
bia convencer y volver a 
un campeonato mundial 
de fútbol?
–Sí hablamos del fútbol 
masculino, «la herida» por 
la eliminación al Mundial 
de Qatar aún es reciente, 
pero no nos podemos que-
dar llorando sobre la leche 
derramada. Aquí hay que 
trabajar rápido, con intensi-
dad y resultados para vol-
ver a creer en la Selección 
Colombia que también nos 
ha brindado muchas ale-
grías. Hablo desde el plano 
deportivo, lo dirigencial es 
un punto aparte. El camino 
a la Copa América 2024, el 
Mundial United 2026 (USA/
México/Canadá), son obje-
tivos claros que, de la mano 
del técnico Néstor Lorenzo, 
se esperan alcanzar. Co-
lombia tiene jugadores inte-
resantes, algunos de ellos 
en Ligas competitivas y exi-
gentes (lo ideal es que ten-
gan ritmo de competencia). 
Se necesita la experiencia 
de algunos, pero también 
refrescar posiciones.

–¿Cuáles son sus pro-
yectos para el 2023? 
¿Qué traerá de nuevo en 
su carrera profesional?
–Estoy reactivando mi la-
bor en los medios de co-
municación. Quiero seguir 
creciendo como periodista 
deportiva, aportar ideas 
y conocimientos. Seguiré 
proyectando mi podcast 
y plataforma de noticias 
«Destino Deportivo» . Bus-
caré abrir más espacios de 
conversación para el creci-
miento del fútbol femenino. 
Quiero trabajar en mi Fun-
dación Destino Deportivo 
para seguir ayudando a los 
niños en situación vulnera-
ble en Cali, Colombia. Se-
guro será un 2023 lleno de 
sorpresas maravillosas.

«Estoy reactivando mi labor en los medios de comunicación. Quiero seguir creciendo como periodista deportiva, aportar ideas y 
conocimientos».
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El gobierno del Salvador dice «aquí no se mata periodistas»: 

 «PERO HAY GOLPES DE BAJA INTENCIDAD» «PERO HAY GOLPES DE BAJA INTENCIDAD»
Karen Moreno
GatoEncerrado

Angélica Cárcamo, 
presidenta de la 
Asociación de Pe-

riodistas de El Salvador 
(APES) para el periodo 
2022-2024, conversó 
sobre la situación actual 
de los periodistas que 
enfrentan «ataques o 
golpes de baja intensi-
dad», como denomina a 
las estrategias del Go-
bierno de Nayib Bukele 
para debilitar la libertad 
de prensa y a los medios 
de comunicación. En 
esta entrevista enumera 
algunas: la asfixia eco-
nómica, a través de la 
pauta publicitaria como 
instrumento de premio o 
castigo y amenazas con-
tra empresarios para que 
dejen de anunciarse en 
medios no oficialistas; la 
intervención de celulares 
a través del Software es-
pía Pegasus y reformas 
para promover la censu-
ra, entre otras.

Su preocupación es que 
luego de las elecciones 
de 2024, el escenario 
para ejercer el periodis-
mo llegue al extremo de 
tener periodistas crimina-
lizados, procesados judi-
cialmente, encarcelados, 
en éxodo y, en el peor de 
los casos, asesinados. 
Antes de que eso suce-
da, hace un llamado a la 
comunidad internacional 
para que replantee su 
interacción diplomática 
con un país que «viola 
derechos humanos».

Durante la presentación 
del balance sobre liber-
tad de prensa en 2022, 
con datos hasta el 15 de 
diciembre, Apes informó 
que hubo 125 agresio-
nes contra periodistas y 
151 afectaciones. ¿Po-

dría brindarme los datos 
actualizados hasta el 31 
de diciembre?

La Asociación de Pe-
riodistas de El Salva-
dor cuenta desde el año 
2018 con un centro de 
monitoreo de agresiones 
a periodistas que regis-
tra la data de casos de 
vulneraciones. Hay que 
mencionar que son ca-
sos de los que la Apes se 
entera, probablemente 
pueden haber subregis-
tros que son aquellos de 
los que no nos entera-
mos o a veces también 
la gente no quiere que 
se den a conocer. Al me-
nos durante el año 2022, 
cerramos con 128 casos 
y 155 afectaciones. Si 
hacemos una compara-
ción con 2021, la cifra 
fue un poco mayor de 
219, pero hay que men-
cionar que de esos 219, 
84 correspondían a la 
coyuntura electoral. En 
2021 tuvimos elecciones 

de diputados y diputadas 
a la Asamblea Legislati-
va y al Parlamento Cen-
troamericano, alcaldes 
y alcaldesas, se instaló 
un centro de monitoreo 
especial y tuvimos esa 
cantidad que generó ese 
aumento.

Hay que evitar confundir-
se, que no se vaya a pen-
sar que entonces han ba-
jado (los casos de vulne-
raciones) y no ha pasado 
nada acá en El Salvador 
o están disminuyendo las 
agresiones. Es lo contra-
rio: Si bien en números 
las afectaciones pueden 
ser un tanto menores, la 
gravedad de las afecta-
ciones son mucho mayo-
res de las que ya había 
registrado la Apes desde 
la instalación del Centro 
de Monitoreo. Voy a co-
locar un ejemplo: El caso 
de Pegasus. A inicios de 
2022, nos enteramos, 
gracias a un trabajo de 
dos organizaciones inter-

nacionales, Access Now 
y Citizen Lab, del espio-
naje de al menos una 
treintena de periodistas y 
personas defensoras de 
derechos humanos con 
un software que solo se 
le vende a Estados.

 «Aquí no se mata perio-
distas, aquí no hay pe-
riodistas presos, aquí no 
hay medios cerrados», 
pero yo me atrevería a 
decir que están imple-
mentando golpes de baja 
intensidad, como en la 
guerra. No les conviene 
encarcelar a periodistas, 
porque este año entra-
mos en contexto preelec-
toral y hay una intención 
bien clara de este gobier-
no de mantenerse por 
más tiempo en el poder, 
aunque sea inconstitucio-
nal, y la forma de cómo 
atacar a los medios de 
comunicación y periodis-
tas que no son afines al 
oficialismo es justamente 
haciendo lo que nosotros 

hemos ido registrando: 
el uso de la pauta publi-
citaria gubernamental o 
la pauta oficial como pre-
mio o castigo.

¿Esto es nuevo? No, no 
lo es, gobiernos anterio-
res lo han hecho, pero 
éste ha sido mucho más 
voraz. Antes al menos 
reducían un tanto la pu-
blicidad en algunos me-
dios; ahora, han castiga-
do con cero publicidad a 
varios medios de comu-
nicación. La Relatoría 
de Libertad de Expresión 
tiene un informe que ha-
bla sobre los mecanis-
mos para regular la pau-
ta publicitaria oficial —
que es publicidad, no 
propaganda, dos cosas 
bien diferentes—. ¿Por 
qué no debe ser utilizada 
como premio o castigo? 
Porque cuando lo haces 
vulneras el derecho a la 
libertad de expresión, 
¿cómo? me van a decir 
quienes me están leyen-
do. Bueno, en dos senti-
dos: uno, porque la gente 
deja de enterarse de qué 
está haciendo el gobier-
no —insisto, publicidad, 
no propaganda, por eso 
también hay estándares 
o recomendaciones de 
la Relatoría sobre cómo 
debe ser la pauta publi-
citaria gubernamental, 
ya que debe ser informa-
ción precisa, de interés a 
la ciudadanía, que sume, 
por ejemplo, sobre una 
construcción de una obra 
para rendir cuentas— y, 
en segundo lugar, por-
que también apoyan par-
te de la sostenibilidad del 
ecosistema de medios, 
sobre todo privado y, en 
algunos casos, de los 
sectores comunitarios; 
y cuando la quitas, tam-
bién pierden esos me-
dios la posibilidad de su 
sostenibilidad.

Carlos Dada, director de ‘El Faro’, alerta de la persecución que sufre la prensa con el presidente Nayib Bukele
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IBAGUÉ Y SANTA ISABEL, IBAGUÉ Y SANTA ISABEL, 
HISTORIAS CELEBRADASHISTORIAS CELEBRADAS
Gerney Ríos González

En la instauración 
de Santa Isabel, 
existen varias 
versiones. Una 

de ellas cuenta que en 
épocas pasadas el terri-
torio estuvo poblado por 
los indios Tolimas y Pa-
lenques de la tribu los 
Pantágoras al mando del 
cacique Agocha, hasta 
cuando lo descubrió en 
1541 el español Álvaro 
de Mendoza.

El jurista, Oscar Miguel 
Valero Rodríguez, presi-
dente del Colegio de Abo-
gados del Tolima Grande, 
narra que, «el sacerdote 
Rómulo C. Madrid, junto 
a José María Álzate, Pe-
dro Alcántara, Julián Cár-
denas, Simón Cardona y 
José María Vega, el 12 
de septiembre de 1893 
fundaron el pueblo con el 
nombre de Tolda de Ma-
ría que en 1897 se llama-
ría Santa Isabel en honor 
a la princesa de Hungría 
de la cual era devoto el 
presbítero Madrid, año 
en que le fue dado el ca-
rácter de corregimiento 
dependiente de Venadi-
llo y que mediante la or-
denanza número 13 de 
1904 fue erigido en mu-
nicipio por la Asamblea 
Departamental del Toli-
ma». Santa Isabel, es la 
ciudad de las alturas con 
nevado propio.

La Villa de San Bonifacio 
de Ibagué del Valle de 
las Lanzas, fue implanta-
da por el capitán español 
Andrés López de Galar-
za, el 14 de octubre de 
1550. Villa de San Boni-
facio porque la Inmacu-
lada Concepción es la 

protectora espiritual de 
la ciudad musical, y San 
Bonifacio por un mártir 
asiático que murió por la 
fe cristiana, considerado 
su patrón eclesiástico.

Ibagué en honor al ca-
cique de los indígenas 
habitantes de este terri-
torio, un nativo pacifista 
que procuró la conviven-
cia con los invasores es-
pañoles, nombre dado 
para recordar, la prince-
sa del espíritu curativo, 
conocida con el nombre 
de Igahe.  Los nativos 

pijaos que por miles de 
años habitaron estos es-
pacios, bautizaron Valle 
de las Lanzas, a la me-
seta rodeada por los ríos 
en la vertiente oriental de 
la cordillera central, te-
niendo de eje principal a 
Cajamarca, con una altu-
ra de 1.814 metros sobre 
el nivel del mar, pero por 
los múltiples ataques de 
diferentes tribus del occi-
dente colombiano, fueron 
obligados a trasladarse a 
Ibagué, su capital actual 
a 1.285 m.s.n.m., donde 
imperaban los Panches.

Ibagué fue rotulada «la 
capital musical de Co-
lombia» en al año 1886, 
por el francés conde de 
Gabriac, quien, sorpren-
dido por su ambiente, lle-
no de sonoridad, colorido 
de los murales y el Con-
servatorio del Tolima, le 
puso esa denominación.

Según los primeros cro-
nistas de Indias y de pos-
teriores historiadores, 
Andrés López, seguido 
de los capitanes Francis-
co de Prado y Juan Bre-
tón, del presbítero Fran-

cisco González Candil, 
93 soldados y varios in-
dios cargueros, iniciaron 
la expedición por tierras 
ubicadas en el centro 
del Tolima, el 25 de julio 
de 1550. De Santa Fe a 
Tocaima, cruzaron el Río 
Grande de la Magdalena, 
en el denominado Paso 
de Céspedes, llegaron a 
la ribera izquierda y es 
ahí cuando comenzaron 
dificultades con guerrillas 
integradas por indios Na-
tagaimas y Coyaimas.

Fue entonces cuando 
López de Galarza reci-
bió el grado de capitán 
por ser jefe de la expe-
dición. Al arribar al Valle 
de Las Lanzas, llamado 
así, porque los nativos 
sólo usaban lanzas, se 
iniciaron feroces com-
bates con indios pijaos, 
los que sólo pudieron ser 
vencidos con armas de 
fuego. Los caciques Tita-
mo y Quicuima se unie-
ron y alistaron nuevos 
ataques. López de Galar-
za se replegó hacia una 
meseta, con sus fuer-
zas disminuidas, siendo 
asistido por un cacique 
llamado Ibagué (casa de 
sangre), de la etnia pijao, 
señor de aquellas tierras. 
Contrario a lo que creían 
los españoles, Ibagué los 
atendió bien, curó sus 
heridos y les dio abrigo. 

EL personaje más impor-
tante de la historia del 
departamento del Tolima, 
el Mohán Kalarká, como 
ha sido llamado en la 
historiografía colonial y 
republicana, o Karlaká, 
como es llamado en las 
crónicas de Fray Pedro 
Simón.

EL personaje más importante de la historia del departamento del Tolima, el Mohán Kalarká



El diario de todos!!
8

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 13 DE ENERO
EUROPA

Primicia en Barcelona España: 

UNA CIUDAD DE PELÍCULAUNA CIUDAD DE PELÍCULA
Textos y Fotos
Rodrigo Dueñas

Barcelona, en invier-
no, pero siempre 
cielo azul y un de-

corativo y brillante sol. 
Siempre llena de turistas, 
en esta época, prevale-
cen los asiáticos, que en 
grandes grupos copan 
los hoteles, restaurantes 
y lugares turísticos de 
esta atractiva ciudad es-
pañola.

En esta época del año 
también se puede ver el 
sol y además, disfrutar 
de temperaturas de entre 
12 y 17 grados.

Igualmente se disfruta de 
restaurantes y lugares 
turísticos en esta atracti-
va ciudad española. El viejo puerto bautizado el aeropuerto de las garzas.   

Monumento a Cristóbal Colón, en el puerto antiguo de Barcelona.  Ya no quedan hojas en los árboles.
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Barcelona. Barrio Gótico. Jardín de altura.  Una rústica librería del barrio Gótico. 

Entre colegas

El techo del antiguo edificio de La Aduana

Personajes 
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Shakira paraliza al mundo de la música:

‘LOBA’ CON FERRARI, SIN ‘LOBA’ CON FERRARI, SIN 
FRENOS Y FACTURANDOFRENOS Y FACTURANDO
Shakira  admite que tra-
tar su vida personal es 
un buen negocio musical 
para ella: «Las mujeres 
ya no lloran, las mujeres 
facturan».

La canción, que en me-
nos de 36 horas tiene 
más de 50 millones de 
visualizaciones en You-
Tube

«Me dejaste con la deu-
da en la hacienda», Sha-
kira culparía a Piqué de 
su lío con el fisco espa-
ñol en su nueva canción

Shakira es una de las ar-
tistas latinas más exito-
sas con 2,3 millones de 
copias en EE.UU. 

LINDA ENTRE LAS 
MEJORES DEL MUNDO 

Linda Caicedo la joven 
estrella colombiana fue 
incluida ahora en el equi-
po ideal femenino Sub-
20 del año pasado, ela-
borado por la Federación 
Internacional de Historia 
y Estadística del Fútbol 
(IFFHS).

FIN DE LA 
TELENOVELA DE 
QUINTERO CON 

JUNIOR

«Amigos !! Lo que es el 
tema de junior quería 
decirles que no se pudo 
hacer … y agradecerle 
a todas las personas de 
este hermoso club y so-
bretodo a su hinchada 
que sentí ese cariño y 
ese respeto todo el tiem-
po !! Desearles lo mejor y 
muchos éxitos en lo que 

viene !!», escribió el juga-
dor en Twitter.

La diferencia en dinero 
fue grande , Flamengo, 
campeón de la Copa Li-
bertadores 2022, pagará 
2,3 millones de dólares al 
año al jugador colombia-
no. Eso, mensualmente 
y convertido a pesos co-
lombianos, quedaba en 
un salario de 1.000 mi-
llones de pesos cada 30 
días,

CONDENADO 
CORRUPTO

La justicia colombiana 
condenó a Roberto José 
Herrera Díaz, represen-
tante a la Cámara (2010-
2014), a una pena de 8 
años y 10 meses de pri-
sión como autor de los 
delitos de concierto para 
delinquir agravado, trá-
fico de influencias y en-
riquecimiento ilícito de 

servidor público. El fallo 
indica que deberá pa-
gar una multa de2.173 
salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes 
y $5.281.756.346 a favor 
del Consejo Superior de 
la Judicatura.

ANTE 
PRECANDIDATOS

Una lluvia de ante pre-
candidatos se presenta 
en las distintas regiones 
de Colombia para aspi-
rar a las alcaldias y go-
bernaciones de depar-
tamentos. Se trata en 
su mayoria de poliiticos 
que se «quemaron» en 
su aspiración de llegar a 
las diversas corporacio-
nes legislativas del orden 
nacional, departamen-
tal , municipal y distrital. 
Otros han amagado con 
lanzarse para poder ne-
gociar en dinero, contra-
tos u otra especie.

RUSIA 

El embajador de Rusia 
en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU, afirmó 
que el presidente Petro 
ha hecho más por la paz 
de Colombia  en seis me-
ses, que lo que hizo Du-
que en 4 años.

ASALTO MASIVO DE 
TURISTAS

61 turistas que viajaban 
por tierra hacia La Gua-
jira fueron víctimas de 
un atraco masivo en una 
ranchería wayúu, ubica-
da en zona rural de Rio-
hacha. El asalto ocurrió 
cuando la excursión, pro-
veniente de Antioquia, 
hizo una parada para al-
morzar.

«Siete hombres encapu-
chados y fuertemente ar-
mados en tres motocicle-

tas nos gritan ‘esto es un 
atraco’ y nos despojan de 
todas las pertenencias: 
tulas, riñoneras, bolsos, 
celulares, relojes y cade-
nas», contó  una de las 
víctimas.

CLAUDIA LÓPEZ 
CONTRA LA TORTURA  

DE  LOS TOROS

«El siglo XXI es el si-
glo de la vida, no el de 
la muerte. Los recursos 
públicos y escenarios 
públicos son para honrar 
la vida no para apoyar el 
maltrato y la muerte de 
animales», expresó la 
alcaldesa mayor Claudia 
López al conocer el sen-
tido de la decisión.

Actualmente e encuentra 
vigente el Acuerdo 767 
de 2020 del Concejo de 
Bogotá, que ordena a las 
autoridades distritales no 
permitir el maltrato ni la 
muerte de los toros.

VOCES

«Rusia no puso a Gusta-
vo Petro en el poder. Lo 
hicieron los 11,2 millones 
de colombianos que acu-
dieron a la urnas. Esta-
remos atentos al posible 
‘Watergate’ al mejor esti-
lo del Das»: Mauricio Liz-
cano Secretario General 
de la Presidencia de la 
República.

«Los que compraron dó-
lar a $5.100 por miedo 
a Petro ya han perdido 
$400. Y pueden perder 
más. El dólar se acerca a 
los 4.600»: Gustavo Bolí-
var ex senador.

Shakira
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LA PRENSA EN MEDIO DE LA PRENSA EN MEDIO DE 
MAFIA DE LA CORRUPCIÓNMAFIA DE LA CORRUPCIÓN

La prensa li-
bre, inde-
p e n d i e n t e 
y objetiva 
cumple uno 
de los impor-

tantes papeles dentro 
de una sociedad y es 
fundamental cuando a 
los «cuatro vientos» se 
habla de «libertad de 
prensa».. La prensa es 
el eje de la democracia

En Colombia de ma-
nera desafortunada 
la prensa de los au-
todenominados me-
dios «grandes» se ha 
especializado en ser 
un instrumento para 
seguir enriqueciendo a 
sus propietarios con el 
desgastado argumento 
de «libre empresa».

Es triste y humillante 
para el periodismo que 
algunos comunicado-
res cumpliendo el pa-
pel de mercenarios se 
hayan olvidado total-
mente del compromiso 
con la verdad y con la 
gente que padece toda 
clase de injusticias.

Repugnante que 
quienes se hacen lla-
mar «la voz de los que 
no tienen voz», sean 
encargados de dis-

persar en los medios, 
las redes sociales y 
los grupos calumnias, 
infamias, sin siquiera 
ponerse colorados. El 
periodismo afronta la 
peor crisis como es la 
falta de credibilidad de 
los medios que dicen 
tener la «sintonía» de 
los colombianos, como 
consecuencia del des-
pertar ciudadano, que 
hoy denuncia una ma-
nipulación descarada 
de la verdad que ellos 
predican y que solo 
beneficia los intereses 
de sus amos. Es triste 
reconocer que el edi-
tor estadounidense Jo-
seph Pulitzer, tuvo la ra-
zón cuando dijo: «Una 
prensa cínica, merce-
naria y demagógica 
producirá un pueblo cí-
nico, mercenario y de-
magógico». A ese pun-
to hemos llegado. Los 
colombianos están en 
su derecho de exigir de 
la prensa, seriedad, ho-
nestidad, investigación 
y sobre todo la verdad. 
La prensa debe volver 
a ser digna como lo fue 
en el pasado. La pren-
sa debe cumplir su pa-
pel de fiscalizadora de 
una sociedad como la 
colombiana dominada 
desde hace más de 20 

años por acción de la 
corrupción y el narco-
tráfico. La prensa tiene 
el papel fundamental 
de denunciar la podre-
dumbre donde nos ha 
instalado una dirigen-
cia política, económi-
ca y delincuencial, con 
el beneplácito de los 
mercenarios que dicen 
ser periodistas. El buen 
periodista es, ante 
todo, buena persona, 
fue una de las frases de 
un periodista ejemplo 
de la ética en Colom-
bia, como fue Javier 
Darío Restrepo y en 
Colombia se ha olvida-
do rápidamente. Ahora 
lo importante de los co-
municadores al servi-
cio de las grandes em-
presas es ganar dinero 
y trepar sin importar a 
quién se afecta. Afortu-
nadamente en Colom-
bia todavía existen pe-
riodistas honestos, en 
diferentes regiones del 
país,  que buscan llevar 
la verdad a pesar de la 
persecución de las ma-
fias existentes en todos 
los niveles que han co-
brado la vida de los pe-
riodistas que se carac-
terizaron por informar y 
denunciar la delincuen-
cia incrustada en nues-
tra sociedad.
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Hoy:

¿QUÉ HACE PODEROSA ¿QUÉ HACE PODEROSA 
A UNA MUJER?A UNA MUJER?
Durante la úl-

tima década 
las mujeres 
han tomado 
un poder di-

ferente, más representa-
tivo, más unánime, más 
escuchado, más contro-
versial muchas veces y, 
sin duda, más proactivo.

Se escuchan un sin nú-
mero de discursos al res-
pecto. Se habla de empo-
deramiento femenino, de 
lucha por los derechos y 
libertades de las mujeres 
y se presentan también 
varios consejos para que 
una mujer sea más pode-
rosa.

Y en todo este cambio 
hay algo que me encan-
ta y que quiero destacar 
y es que algunas de las 
portadas que antes solo 
anunciaban sobre cómo 
tener una piel para con-
quistar, o sobre la moda 
más atractiva, ahora tam-
bién entregan un espacio 
que da valor al enriqueci-
miento y desarrollo men-
tal y espiritual.

Ahora también se moti-
va a las mujeres a bus-
car su bienestar emocio-
nal más allá del atractivo 
físico o el cumplimiento 
de estándares sociales.

Finalmente muchos más 
también motivan a las 
mujeres a aprender a ser 
poderosas como el resul-
tado de un todo y a con-
siderar todos los aspec-
tos de sus vidas.

Esto es positivo, es ne-
cesario y es un tema que 

trae consigo varias re-
flexiones.

¿Qué hace verdadera-
mente poderosa a una 
mujer?
La respuesta a esta pre-
gunta depende de los va-
lores esenciales y prefe-
rencias de cada persona.

Para algunos el poder 
está en la cantidad de 
dinero que tienen y está 
bien, nadie va a discutir 
que tener dinero te da 
poder. Otros aseguran 
que una mujer alcanza 
su poder máximo cuando 
construye una familia. Y 
sí, muchas mujeres han 
aprendido a usar sus for-
talezas únicamente des-
pués de tener una fami-

lia y para ellas eso es lo 
más importante.

También hay quienes 
aseguran que el poder 
llega con una posición. 
Un título que otorgue su-
perioridad en cualquier 
forma. Puede ser un títu-
lo académico, una posi-
ción laboral o política.

Y todas estas respues-
tas son correctas en su 
forma ya que cada mujer 
puede empoderarse se-
gún su propio criterio y 
aspiración de abundan-
cia.

Cada uno de esos facto-
res sí puede representar 
más o menos poder en 
una mujer. Pero hay un 

problema y es que mu-
chas mujeres tienen todo 
eso y no se sienten nada 
poderosas.

Entonces ¿qué es?
¿Dónde radica el poder 
de las mujeres?

Desde mi punto de vista, 
después de haber tra-
bajado empoderando a 
centenares de mujeres 
en los últimos años, es-
toy segura de que el po-
der habita en el interior 
de cada una. Cada mujer 
tiene una llama inmensa 
en su interior con la que 
es capaz de alcanzar 
todas las metas que se 
proponga. Lo principal es 
querer sentirse podero-
sa, saber qué es lo que 

quiere y utilizar sus for-
talezas conscientemente 
para construir la vida que 
merece. Lo que hace ver-
daderamente poderosa a 
una mujer es que sea la 
dueña de las decisiones 
que le llevarán a cons-
truir la vida que desea.A 
continuación te presen-
to 3 factores que hacen 
que cada mujer se sienta 
más poderosa.

Ser dueña de
sus decisiones
Una mujer es poderosa 
cuando, valga la redun-
dancia, tiene poder sobre 
su vida y la única forma 
de alcanzar esto es to-
mando decisiones que 
conscientemente aporten 
a su propósito de vida.

Mujer triunfadora
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La medicina opina:

¿SON SEGURAS LAS ¿SON SEGURAS LAS 
PASTILLAS PARA DORMIR?PASTILLAS PARA DORMIR?
La dificultad para dor-

mir puede ser ago-
tante y frustrante 

para una persona, ade-
más de drenarle toda la 
energía e ir de la mano 
de problemas como de-
presión, dolor crónico, 
susceptibilidad a en-
fermar, presión arterial 
alta y más riesgo de su-
frir accidentes. A veces, 
las pastillas para dormir 
pueden ser un compo-
nente eficaz de la tera-
pia para el sueño; pero 
deben consumirse con 
cuidado, especialmente 
cuando se trata de un 
anciano.

Por lo general, la incapa-
cidad de conciliar o man-
tener el sueño es síntoma 
de alguna enfermedad o 
afección subyacente que 
contribuye al mal dormir 
y posiblemente incluye 
dolor crónico, tos, pro-
blemas cardíacos, difi-
cultad para respirar, pro-
blemas digestivos, reflujo 
ácido, problemas de la 
tiroides y trastornos de 
sueño, tales como apnea 
obstructiva del sueño u 
otros trastornos del mo-
vimiento de las piernas. 
El alcohol y los medica-
mentos, como los antide-
presivos, la cafeína, los 
descongestionantes, los 
fármacos contra el asma 
y los analgésicos, tam-
bién pueden contribuir 
al  insomnio . Por ello, 
es importante que usted 
primero se someta a una 
evaluación médica minu-
ciosa.

Cuando piense en tomar 
una pastilla para dormir, 
es fundamental que us-

ted y su médico sopesen 
las ventajas y los riesgos. 
Dormir bien es realmente 
importante, pero tomar 
un fármaco como ayuda 
para hacerlo puede pro-
vocar efectos secunda-
rios, tales como mareo o 
aturdimiento y riesgo de 
dependencia. Además, 
las pastillas para dormir 
suprimen la respiración, 
lo que puede empeorar 
cualquier problema res-
piratorio, como apnea del 
sueño, aparte de posible-
mente aumentar el ries-
go de infección. También 

pueden provocar proble-
mas con el pensamiento 
y el movimiento corpo-
ral. Una persona puede 
despertarse y continuar 
somnolienta o tener pro-
blemas con la memoria 
diurna y el rendimiento 
físico. Esos efectos se-
cundarios quizás sean 
molestos, inquietantes o 
hasta peligrosos. El con-
sumo de pastillas para 
dormir puede aumentar 
el riesgo de sufrir caídas 
y fracturas óseas, aparte 
de causar una lesión en 
la cabeza, sobre todo por 

la noche. Incluso pue-
den causar sonambulis-
mo. Cuando se receta 
una pastilla para dormir, 
la primera elección es un 
fármaco de corta acción 
y más nueva generación, 
cuyos efectos secunda-
rios no dejan de ser rela-
tivamente comunes, pero 
suelen ocurrir con menor 
frecuencia y gravedad 
que con las pastillas para 
dormir de generación 
más antigua. Se puede 
también considerar un 
fármaco de acción más 
larga, pero en los ancia-

nos, los efectos de és-
tos tal vez duren mucho 
tiempo más. Una dosis 
baja de los antidepre-
sivos que causan som-
nolencia puede ser una 
alternativa para quienes 
también padecen depre-
sión, o como una segun-
da alternativa para los 
que no la tienen.Debido 
al mayor riesgo de efec-
tos secundarios, muchos 
médicos recomiendan 
evitar las benzodiazepi-
nas de generación ante-
rior, en particular el tria-
zolam (Halcion). En los 
ancianos no se suele re-
comendar las benzodia-
zapinas, especialmente 
aquellas de larga acción. 
Por otro lado, un estudio 
de 2014 descubrió que 
el riesgo de desarrollar 
la enfermedad de Alzhei-
mer aumentó en hasta 51 
por ciento entre quienes 
consumieron este tipo 
de fármaco y el mayor 
riesgo era para aquellos 
que las consumían con 
mayor frecuencia o usa-
ban las de larga acción.
La opción de recurrir a 
pastillas para dormir es 
una decisión matizada 
que debe tomarse en es-
trecha cooperación con 
el médico. De manera 
general, los expertos del 
sueño de Mayo Clinic re-
comiendan que los ancia-
nos consuman el mínimo 
de pastillas para dormir, 
tal vez como una ayuda 
ocasional o a corto plazo 
durante unas semanas, 
mientras se exploran 
otras posibilidades para 
mejorar el sueño. Ade-
más, es importante reci-
bir seguimiento médico 
con regularidad.

NENACuando piense en tomar una pastilla para dormir, es fundamental que usted y su médico sopesen las ventajas y los riesgos. 
Dormir bien es realmente importante, pero tomar un fármaco como ayuda para hacerlo puede provocar efectos secundarios, tales 
como mareo o aturdimiento y riesgo de dependencia.
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros 
del escritor Gerney Ríos 
González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y  
de organizaciones globales, 
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

En el 2025:

400 MILLONES DE 400 MILLONES DE 
PERSONAS SUFRIRÁN ASMAPERSONAS SUFRIRÁN ASMA

Daniella Cuccaro

De acuerdo con las 
Guías de la Socie-
dad Europea de 

Enfermedades Respira-
torias (ERS), debido al 
aumento en la prevalen-
cia del Asma en un 50% 
cada década, se estima 
que para el 2025 cerca de 
400 millones de personas 
sufrirán de Asma. Actual-
mente 325 millones de 
individuos en el mundo 
tienen esta enfermedad, 
que representa 1 de cada 
250 muertes.

El Asma está presente 
en todos los países, in-
dependientemente de su 
grado de desarrollo. Más 
del 80% de las muertes 
por Asma tienen lugar en 
países de ingresos bajos 
y medios-bajos. En La-
tinoamérica cerca de la 
mitad de los países tie-

nen una prevalencia de 
Asma en la infancia por 
encima del 15%, en el 
caso de Colombia, esta 
cifra rodea el 14.2% de la 
población

Entre 5 y 10% de la po-
blación total con esta 
enfermedad, tiene asma 
severa que no está con-
trolada de forma ade-
cuada. Estos pacientes 
pueden costar dos veces 

más que un paciente con 
la enfermedad bajo con-
trol, pues tienen mayor 
riesgo de hospitalizacio-
nes y mayor índice de vi-
sitas a urgencias.

Con frecuencia el Asma 
no se diagnostica correc-
tamente ni recibe el trata-
miento adecuado. Frente 
a esta situación, en Co-
lombia el 69,9%, es de-
cir, cerca de 3.1 millones 
de personas con Asma 
siguen presentando sín-
tomas y ataques aún sin 
saber que se trata de 
esta enfermedad. Esto 
genera una importante 
carga para los pacientes 
y sus familias, al condi-
cionar la calidad de vida 
del paciente con Asma.

Los pacientes con Asma 
tienen mayor riesgo de 
desarrollar depresión, 
lo que afecta su calidad 
de vida, al sufrir de alte-
raciones del sueño, es-
trés, ansiedad, ataques 
de sibilancias (silbidos 
en el pecho al respirar), 
dificultades para hablar 
y restricciones en la vida 
social.

El impacto que genera 
esta enfermedad sobre 

el paciente, y la discapa-
cidad que produce, pue-
de ser similar a la que 
experimenta una perso-
na con cirrosis, diabetes 
o esquizofrenia. El costo 
económico del Asma es 
considerable, tanto en 
términos de costos mé-
dicos directos, como los 
ingresos hospitalarios y 
el costo de los produc-
tos farmacéuticos; como 
también los costos mé-
dicos indirectos (tiempo 
laboral y muerte prema-
tura), pues esta enfer-
medad causa la pérdida 
de 20 millones de días 
de trabajo en los pacien-
tes adultos. Sin embar-
go, actualmente existen 
diferentes tipos de tra-
tamientos que mejoran 
considerablemente la 
calidad de vida de los pa-
cientes, permitiéndoles 
realizar actividades bá-
sicas del día a día como 
subir escaleras y caminar 
sin sentir fatiga o ahogo.  
Incluso, los pacientes 
que siguen un tratamien-
to adecuado, retoman el 
ejercicio dentro de su ru-
tina diaria. 

Sobre el Asma
El Asma es una enfer-
medad crónica que no 

solo afecta a los niños, 
también puede avanzar 
hacia la adultez presen-
tando síntomas cada vez 
menos frecuentes y agre-
sivos. Normalmente, se 
produce por una reacción 
alérgica, causada por 
sustancias denominadas 
alérgenos o irritantes, 
que se encuentran en el 
ambiente como los áca-
ros, la contaminación, el 
polvo o la caspa animal. 
Sin embargo, el Asma 
también puede ser pro-
ducto de la historia fami-
liar, de una infección bac-
teriana o de la exposición 
temprana al humo de 
tabaco y otras condicio-
nes.Un ataque de Asma 
afecta principalmente las 
vías respiratorias perifé-
ricas, es decir los múscu-
los que rodean los bron-
quios, que al tensionarse 
o hincharse reducen la 
cantidad de aire que por 
allí circula. Si bien se trata 
de una inflamación de las 
vías respiratorias que ge-
nera dificultad al respirar, 
causando opresión en el 
pecho y tos; para el pa-
ciente asmático ante todo 
es una discapacidad, que 
actualmente es respon-
sable de la pérdida de 20 
millones de días de traba-
jo en los pacientes adul-
tos. Su impacto en los ni-
ños no es menos eviden-
te. Durante la infancia, 
cuando es más frecuente, 
el control inadecuado del 
Asma severa puede des-
encadenar en serios pro-
blemas de salud, e inclu-
so afectar el rendimiento 
escolar[10], dadas las 
constantes hospitaliza-
ciones y el alto índice de 
ausencias.

El Asma está presente en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. Más del 80% de las muertes por Asma 
tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos. En Latinoamérica cerca de la mitad de los países tienen una prevalencia de 
Asma en la infancia por encima del 15%, en el caso de Colombia, esta cifra rodea el 14.2% de la población.
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Segovia y Remedios: 

INICIAN EL AÑO CON TRES NUEVAS INICIAN EL AÑO CON TRES NUEVAS 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAOBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Jarol Monroy González

En el nordeste 
de Antioquia, a 
cuatro horas de 
Medellín, se en-

cuentran Segovia y Re-
medios, reconocidos por 
ser protagonistas de la 
historia de la minería en 
Colombia y por ser dos 
municipios donde sus 
habitantes se han orga-
nizado para coexistir y 
dialogar con las empre-
sas privadas y gobiernos 
locales.

A partir de estas conver-
saciones entre comu-

nidad, las alcaldías de 
Segovia y Remedios y 
la minera Aris Mining se 
crean escenarios de con-
certación para priorizar 
obras de inversión social 
que permitan mejorar de 
manera significativa la 
infraestructura de estos 
municipios donde habi-
tan más de 80.000 habi-
tantes. Es así, como tres 
obras para el disfrute de 
todos fueron entregadas 
a la comunidad los pri-
meros días de enero:

Canalización de
aguas barrio Galán
Esta obra de 396 millo-

nes de pesos controla y 
canaliza las crecientes 
de la quebrada El Trigri-
to, previniendo posibles 
inundaciones en más de 
50 viviendas del sector.

La canalización, de 10 
metros de longitud y 
dos recámaras, funcio-
na además como puente 
peatonal y vehicular, me-
jorando la movilidad del 
barrio y sus alrededores.

Canalización de
aguas barrio Galán
Esta obra de 396 millo-
nes de pesos controla y 
canaliza las crecientes 

de la quebrada El Trigri-
to, previniendo posibles 
inundaciones en más de 
50 viviendas del sector.

La canalización, de 10 
metros de longitud y 
dos recámaras, funcio-
na además como puente 
peatonal y vehicular, me-
jorando la movilidad del 
barrio y sus alrededores.

Placa huella La Hoga
Habitantes de cuatro 
zonas de Remedios se 
benefician con esta pla-
ca huella de 500 metros 
lineales, que une a los 
barrios La Hoga, Las 

Pavas, Llano de Córdo-
ba y Nuevo Horizonte, 
haciendo posible el des-
plazamiento de personas 
y vehículos de manera 
más organizada, eficien-
te y segura.

La ejecución de estos 
tres proyectos son una 
muestra de que trabajan-
do de la mano de las co-
munidades y escuchan-
do sus necesidades, se 
pueden ejecutar obras 
de infraestructura que 
generen impacto y mejo-
ramiento en la calidad de 
vida de los territorios.

La ejecución de  proyectos son una muestra de que trabajando de la mano de las comunidades y escuchando sus necesidades, se pueden ejecutar obras de infraestructura.
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En el mundo: 

EL INODORO TIENE SU DÍAEL INODORO TIENE SU DÍA
Laura Alexandra
Camargo S.

¿ Sabía usted que 
existe un Día 
Mundial para 
honrar la impor-

tancia del inodoro y/o el 
saneamiento?

Si aún no se había ente-
rado de este importante 
dato, queremos contar-
le que se conmemora el 
Día Mundial del Inodoro, 
siendo importante recal-
car la importancia del ac-
ceso sostenible al agua 
potable y a todos los ser-
vicios básicos de sanea-
miento.

Desde el año 2013 la 
Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), 
decidió establecer un día 
del año para recordar la 
importancia del retrete, 
excusado, sanitario o 
inodoro (según las distin-
tas palabras que usamos 
para denominarlo), por-
que este invento «salva 
vidas y evita que se pro-
paguen enfermedades a 
través de las heces hu-
manas». En este día nos 
concientizamos acerca 
de la crisis mundial de 
saneamiento y busca-
mos fomentar medidas 
que la resuelvan, para 
aportar al logro del Ob-
jetivo de Desarrollo Sos-
tenible número 6, cuya 
finalidad es garantizar la 
disponibilidad de agua y 
saneamiento para todos, 
de aquí a 2030.

Para este año, el lema en 
mención es: Valoremos 
los retretes. «¿A quién le 
importan los retretes? A 
3,600 millones de perso-
nas. Porque carecen de 
uno que funcione correc-
tamente».

Según la ONU:
«En la actualidad aún 
hay 4.500 millones de 
personas (un 60% de 
la población humana) 
que no cuentan en sus 
viviendas con sistemas 
que eliminen los excre-
mentos de forma segura 
y 892 millones siguen 
defecando al aire libre. 
A su vez, unos 1.800 mi-
llones de habitantes del 
planeta beben agua no 
potable que podría estar 
contaminada por heces. 
De igual manera, El 80% 
de las aguas residuales 
generadas por la pobla-

ción mundial regresan 
al medio ambiente sin 
ser tratadas o reutiliza-
das. La exposición a las 
heces humanas tiene 
consecuencias sobre la 
salud pública, las condi-
ciones de vida y de tra-
bajo de las personas, la 
nutrición, la educación y 
la productividad econó-
mica en todo el mundo. 
Se pretende poner fin a 
la defecación al aire libre, 
y mejorar la calidad del 
agua reduciendo la con-
taminación y tratando de 
forma eficaz las aguas 
residuales. Asimismo, 

casi la mitad de la pobla-
ción mundial carece de 
sistemas de saneamien-
to gestionados de forma 
segura».

Hace 28 años, el colom-
biano Mario Fallon se in-
teresó por el tema de la 
higiene íntima. Entonces 
decidió enfocar su com-
pañía en el saneamiento 
y la crisis ambiental e hi-
giénica que se genera al 
no contar con sistemas 
adecuados que permitan 
tener una calidad óptima 
de limpieza íntima. Si 
bien hoy gran parte de 

la población colombiana 
cuenta con un cuarto de 
baño para realizar sus 
necesidades básicas, 
aún falta un gran cami-
no para comprender el 
significado de una higie-
ne íntima realmente efi-
caz.Mario Fallon enfati-
za que el mejor método 
de limpieza íntima es el 
agua. Mientras el agua 
limpia, el papel higiéni-
co solamente seca. Por 
lo tanto, con el lema de 
«Mantenga su familia sa-
ludable los 365 días del 
año», el SuperBidet se 
creó con el fin de facilitar 
una limpieza intima con 
agua y ha revolucionado 
por completo el concepto 
de «Higiene personal” no 
solo para mujeres sino 
también para hombres y 
niños.

¿Qué es un bidet? Es un 
accesorio que se instala 
y se adapta fácilmente 
a cualquier inodoro. No 
necesita de electricidad 
ya que se opera con la 
fuerza del agua. Funcio-
na por medio de un con-
trol de presión de agua el 
cual acciona un rociador 
que limpia la zona ínti-
ma de forma ideal. La 
limpieza con agua es 
ideal para todas las per-
sonas, en especial para 
aquellas que sufran de 
enfermedades anales 
como las hemorroides y 
ayuda a aliviar el estreñi-
miento; muy útil para los 
adultos de tercera edad, 
los niños, las mujeres en 
menstruación y todos en 
general.

Además, con el SuperBi-
det se ahorra papel higié-
nico y, paulatinamente 
dinero y muchos árboles 
que se utilizan para su 
elaboración.

Los inodoros última generación cuyo valor supera los 15 millones de pesos.
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Las personas que hablan solas no están locas: 

SON GENIOSSON GENIOS
Muchas veces se 

piensa que el 
acto de hablar 
sólo refleja un 

estado de locura o de al-
gún tipo de alteración de 
la conciencia . Si ves a al-
guien hablando solo sueles 
pensar que está haciendo 
algo vergonzoso, que está 
bajo los efectos de alguna 
sustancia o simplemente 
que está loco; y si alguien 
te llega a ver a ti hablando 
solo a lo menos te dará un 
poquito de timidez… Pero 
la verdad es que no de-
bería, porque muchas de 
las personas que tienen el 
hábito de hablar solas son 
realmente muy inteligentes.

Cuando se piensa en voz 
alta se está pensando las 
cosas en varios planos, pri-
mero existe la imagen men-
tal que tenemos acerca de 
la cosa en la que estamos 
pensando y luego, al de-
cirla en voz alta, la esta-
mos acercando a la acción. 
Hablar es un acto, que 
tiene efectos importantes 
en nuestro mundo circun-
dante. Hay un dicho que lo 
ejemplifica muy bien:

«Cuida tus pensamientos, 
se convierten en palabras. 
Cuida tus palabras, se con-
vierten en acciones. Cuida 
tus acciones, se convierten 
en hábitos. Cuida tus hábi-
tos, se convierten en tu ca-
rácter. Cuida tu carácter, se 
convierte en tu destino»,. 
Se ha demostrado que cier-
tas personas reconocidas 
por su inteligencia solían 
decir sus pensamientos en 
voz alta, Albert Einstein era 
una de ellas.

Un estudio realizado 
por los psicólogos Daniel 
Swigley y Gary Lupyan 

del Quarterly Journal of 
Experimental Psycholo-
gy concluye que hablar 
solo es beneficioso, espe-
cialmente cuando se trata 
de ser eficiente en ejecutar 
una tarea. Los académicos 
hicieron un experimento 
donde le pedían a 20 per-
sonas que buscaran en un 
supermercado una rebana-
da de pan o una manzana. 
Aquellas personas que re-
petían la palabra del objeto 
que buscaban eran los pri-
meros en encontrarlos.

Esto se debe a que al de-
cir las cosas en voz alta se 

está reforzando un mensa-
je, se está ayudando a la 
memoria trabaje más rá-
pido y logra que las cosas 
que se mencionan se aso-
cien a más de uno de nues-
tro sentidos.

El estudio también encon-
tró que repetir las cosas en 
voz alta sólo ayuda cuando 
ya estamos familiarizados 
con el aspecto de un objeto, 
ya que al decir su nombre 
activamos las propiedades 
visuales de este en nues-
tro cerebro y lo reconoce-
mos más rápido. Por otra 
parte, si no sabemos cómo 

luce un objeto y lo tratamos 
de visualizar, sólo nos con-
fundiremos más.

Además de ayudarnos a 
ser más eficientes en ha-
cer las cosas que quere-
mos, hablar en voz alta 
nos refuerza nuestros 
aprendizajes, nos ayuda a 
organizar nuestros pensa-
mientos y también a calmar 
los nervios. Si estás en un 
momento donde sientes la 
cabeza saturada y desor-
ganizada, una buena for-
ma de ayudarte es decir 
tus pensamientos en voz 
alta; hablar contigo mismo 
te será de buena ayuda.

Hablar con nosotros mis-
mos nos ayuda a lograr 
nuestros objetivos porque 
ponemos atención sobre 
todo en aquello que es-
tamos diciendo, refuerza 
nuestras creencias, nos en-
trega perspectiva, nos ayu-
da a regular nuestras emo-
ciones y a evitar distraccio-
nes innecesarias.

Las personas que hablan 
consigo mismas se han 
dado el tiempo de escu-
char su voz interna, se 
logran conocer aún más, 
refuerzan lo que piensan y 
luego no tienen problema 
con decírselo al resto. Si 
sueles tener conversacio-
nes contigo mismo y tien-
des a decir tus pensamien-
tos en voz alta, has encon-
trado un nuevo motivo para 
sentir orgullo!

Cuando se piensa en voz alta se está pensando las cosas en varios planos, primero existe la imagen mental que tenemos acerca de 
la cosa en la que estamos pensando y luego, al decirla en voz alta, la estamos acercando a la acción. 
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Loy presenta ‘Ecdisis’:

UN DISCO QUE REVELA, LIBERA UN DISCO QUE REVELA, LIBERA 
Y DESVISTE SU ESENCIAY DESVISTE SU ESENCIA

Diego
Armando Báez Peña

Loy es una mujer 
que siempre ha 
soñado con ser 
cantante y bailari-

na, con mover al mundo 
entero como ella se ha 
sentido movida, inspira-
da y conmovida por va-
rios artistas en su vida. 
La alegría, el amor y la 
pasión que tiene por lo 

que hace la motiva a 
seguir adelante con su 
carrera. La música y la 
danza son su lengua-
je, su sentir y su motor. 
Desde los 5 años mani-
festó su deseo por ser 
cantante y bailarina, 
empezando así su acer-
camiento con clases de 
danza y música; a sus 
14 años ya participaba 
en festivales y recorría 
los colegios de Mede-
llín y su área metropo-
litana con la Academia 
Staff hasta que a los 20 
años, en medio de sus 
estudios en la Univer-
sidad Javeriana en la 
carrera de Artes Escéni-
cas, decidió dar el paso 
y componer su primera 
canción ‘Cupido’ al lado 
del guitarrista y pro-
ductor Toby Tobón y su 

esposa Yina Rose (ex-
participante del reality 
musical Factor X).

Durante años, Loy ex-
ploró diferentes sonidos 
y fusiones del género 
urbano y pop hasta que 
decidió unir sus dos 
mundos (danza y músi-
ca) en uno solo. Como 
bailarina urbana sabe 
que la cultura urbana 
tiene mucho más que 
ofrecer que solamen-
te reggaetón y como 
músico sabe que hay 
infinidad de géneros 
que pueden permear el 
urbano para explorar 
y ofrecer un nuevo so-
nido más enriquecido 
al que ya conocemos. 
Luego de cuestionarse 
y redescubrirse, produ-
ce su más reciente ál-

bum ‘ECDISIS’ donde 
fusiona múltiples gé-
neros con el tango, el 
funk brasilero, el bossa-
nova, los moros árabes, 
entre otros.

«Mis canciones llevan 
plasmadas historias de 
amor, desamor y co-
queteo; invitan a bailar, 
a tener empoderamien-
to femenino, a tomar 
el timón del barco y a 
darse valor en la vida y 
en las relaciones. Cada 
canción tiene diferentes 
historias y facetas con 
las que cada persona 
puede identificarse y 
relacionarse desde sus 
experiencias de vida», 
comenta Loy quien tie-
ne como influencia a ar-
tistas de la talla de Be-
yoncé, Jennifer López, 
Sean Paul, J Balvin, 
Doja Cat, Jorja Smith, 
Jason Derulo, entre 
otros.

‘ECDISIS’ es el disco 
debut de Loy, un trabajo 
que simboliza su trans-
formación artística, ba-
sado en el deseo de re-
velar, liberar y desvestir 
su esencia en un auto-
desafío por desmarcar-
se de algunos patrones 
del reggaetón y del pop 
urbano femenino.

El disco explora sonidos 
de fusiones de géneros 
urbanos como reggae-
tón, afrobeat y dance 
hall con ritmos interna-
cionales como la elec-
trónica y el pop anglo. 
Además, integra curru-
laos, salsa, funk cario-
ca, tango, trap y melo-
días moras.

Loy
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Carolina Cruz

Ya se puso cansona Sha-
kira con el cuento de su 
separación. Alegatos acá 
y allá. Llantos por doquier. 
Una plañidera completa. 
Todo por un problema de 
cachos.

Pero no recuerda cuando 
se los puso al argentino 
Antonio de la Rúa, a quien 
conquistó para ingresar al 
mercado suramericano.

Ellos estuvieron juntos más 
de diez años y luego de ha-
ber anunciado su boda en 
2009 llegó la separación. 
Luego ella comenzó su re-
lación con Piqué.

Claro, el pobre Antonio se 
enteró por los medios de 
comunicación y de las re-
des sociales de sus apa-
sionados besos en Sudá-
frica.

Piqué cayó en las redes de 
la cantante y compositora 
barranquillera. Dominante 
como siempre, con me-
dios de comunicación dis-
puestos a apoyarla y con 
influencers pagados para 
llenar de aire el avispero.

Shakira es amante de las 
denuncias, de los ata-
ques, de hacerse la vícti-
ma. Lo hizo antes cuando 
fue novia de Oswaldo de 
los Ríos, con quien pen-
saba llegar a Puerto Rico. 
Se hizo novia también de 
Gonzalo Villalón, ejecutivo 
de CBS, a quien llegó lue-
go de despachar a su no-
vio de juventud.

Shakira: El que esté libre 
de pecado, que arroje la 
primera piedra.

Ahora con una arrolladora 
canción que se ha conver-
tido más en el hazmerreír 
por la comedia presentada 
por la cantante y el acoso 
contra el cantante, que no 
ha tenido más remedio que 
refugiarse en su casa, en-
cerrado con su nueva pare-
ja, mientras los paparazzi y 
periodistas de medio pelo 

lo persiguen a toda hora. 
Y hay gente que le cree el 
cuento y ella está feliz, ven-
diendo y facturando.

Este sábado 14 de enero 
a partir de las 8:00 p.m., 
RCN Televisión transmitirá 
la competencia número 71 
de Miss Universo que ten-
drá lugar en New Orleans, 
Louisiana.

Las presentadoras Sandra 
Bohórquez y Mayte Gonzá-
lez llevarán todos los deta-
lles del evento a los colom-
bianos en las apariciones 
de las 90 mujeres partici-
pantes, especialmente de 
la Miss Universo Colombia, 
María Fernanda Aristizábal, 
quien busca la tercera co-
rona universal para el país.

María Fernanda es una 
quindiana que tiene un 
gran sentido social y ha lle-
gado a muchos lugares de 
Colombia como vocera y 
conferencista con su cam-
paña de «#Makeeverymo-
mentworthit», que se tradu-
ce «Haz que cada momen-
to valga».

La Comunicadora Social y 
Periodista quiere convertir-
se en conferencista moti-
vacional, llevando mensa-
jes de cuidado de la salud 
mental, religión y cuidado 
del medio ambiente a tra-
vés de la concientización y 
educación en temas de cui-
dado del agua.

Antes de viajar a Estados 
Unidos la Miss Universe 
Colombia, María Fernan-
da, dijo «realmente solo 
puedo sentir gratitud de lo 
que estoy viviendo, de este 
proceso tan bonito, de po-
der tener la oportunidad de 
representar a mi país en 
una plataforma como Miss 
Universo». Además, habló 
de cómo ha sido su prepa-
ración para el certamen y 
cuál es el legado que quie-
re dejar en el mundo con su 
labor.
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Lisboa, Portugal:

Lisboa  es la capital y mayor ciudad de  Portugal Situada en la desembocadura del río Tajo. La ciudad tiene 
una población de 547 773 habitantes.  Lisboa es, ante todo, luz : atlántica, poderosa, sorprendente, con 
matices inesperados al fundirse con los  azulejos de los edificios.
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