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ZAR DE LA CONTRATACIÓN ZAR DE LA CONTRATACIÓN 
EN ARAUCA INVOLUCRADO EN ARAUCA INVOLUCRADO 
EN LA VENTA DEL AVIÓN DE EN LA VENTA DEL AVIÓN DE 
12 MILLONES DE DÓLARES12 MILLONES DE DÓLARES

INVESTIGAR INVESTIGAR 
A SU HIJO A SU HIJO 
Y A SU Y A SU 
HERMANO    HERMANO    

Escándalo de corrupción:  Petro solicita a la fiscalía: 

LA PLAYA MÁS LINDA DEL MUNDOLA PLAYA MÁS LINDA DEL MUNDO
Playa Grace Bay:

Es una playa espectacular. Pocas veces había visto un color tan bello del mar, casi sin olas y con atardeceres soñados. 
Arena blanca, suave. Mucha paz.
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CORRUPCIÓN

Escándalo de corrupción:

ZAR DE LA CONTRATACIÓN EN ARAUCA INVOLUCRADO ZAR DE LA CONTRATACIÓN EN ARAUCA INVOLUCRADO 
EN LA VENTA DEL AVIÓN DE 12 MILLONES DE DÓLARESEN LA VENTA DEL AVIÓN DE 12 MILLONES DE DÓLARES
La compra de tres 
aeronaves por 
parte de la Policía 
Nacional, un jet 
Embraider 600 
Legacy y dos ATR-
42-500, a través 
de Corporación 
de la Industria 
Aeronáutica CIAC 
S.A, por más de 
24 millones de 
dólares, ha sido 
objeto de múltiples 
cuestionamientos.

Diana Giraldo
Investigación de Caracol 
Radio 

La venta de los aviones a la 
policía en el Gobierno de 
Iván Duque  no solo ten-

dría sobrecostos y no cumpli-
ría los requerimientos que mo-
tivaron su compra, sino que en 
su venta aparecen vinculadas 
empresas con sede en Arau-
ca, que no tienen ningún tipo 
de experiencia ni vínculo con 
la industria aeronáutica y que 
en cuya cabeza están jóvenes 
araucanos sin experiencia y la 
mayoría de ellos de origen hu-
milde. Además, estas empre-
sas aparecen en diversas con-
trataciones del nivel regional y 
local de este departamento y 
ejecutan millonarios recursos 
en distintos contratos, la ma-
yoría de provenientes de rega-
lías y viabilizados a través de 
los Ocad Paz.

6AM de Caracol ha seguido 
el rastro de estos contratistas 
y encontró que los consorcios 
AERONAVES PNC Y ALAS 
COLOMBIA, que vendieron 
el jet Embraer Legacy, y los 
dos ATR-42-500, están con-
formados, el primero por Río 
Sur SAS (5%), Construcción 
Empresa y Proyectos para el 
Desarrollo SAS (5) y Ingeam-
bico (90%), y el segundo por el 
mismo Río Sur SAS (5%) y la 
Empresa de Servicios Integra-

les SAS, EMSA (90%), todas 
(excepto Rio Sur SAS), em-
presas domiciliadas en Arau-
ca y con fuertes vínculos con 
el “Zar de la contratación” de 
este departamento, Juan Car-
los Manosalva Carvajal.

El tema es cada vez más com-
plejo. Estas empresas funcio-
nan algunas en la misma sede 
social, donde operan diversos 
consorcios y uniones tempo-
rales que ejecutan distintos 
contratos en Arauca. Estos 
contratos en su mayoría se 
entregan en licitaciones de 
único proponente.

Caracol Radio pudo conocer 
el testimonio de uno de los 
contratistas que aspiraba a 
participar en la licitación de 
la obra de mejoramiento de la 
vía Cravo Norte, en el sector 
caño Agua Linda, en Arauca, 
por valor de $47.760.000.000, 
convocada por la Alcaldía de 
Cravo Norte.

El 28 de septiembre, este in-
geniero, experto en contrata-
ción de vías y que llegó a la 
licitación por su publicación 
abierta en las páginas de con-
tratación pública, arribó al mu-
nicipio de Cravo Norte, para 
presentar los documentos que 
se requerían para participar 
de la licitación.

Según sus denuncias, sobre 
las 8:00 pm, cuando se en-
contraba en su habitación, 
hombre armados ingresaron 

al hotel y después de identifi-
carlo, procedieron a reclamar-
le por la propuesta. Luego, se-
gún su relato, fue secuestrado 
junto a sus acompañantes y 
llevado a una especie de bo-
dega, en Cravo Norte, donde 
permaneció toda la noche.

El plazo para presentar las 
propuestas de las licitaciones 
vencía al día siguiente, el 29 
de septiembre de 2022, a las 
8:00 am. Pasada esa hora, 
cuando ya no había manera 
de presentar la documenta-
ción, el hombre fue puesto en 
libertad.

A pesar de que este ingeniero 
denunció ante la Fiscalía  lo 
ocurrido, no tuvo más remedio 
que regresar a su ciudad de 
origen, en otro departamento 
del país, completamente ate-
morizado por lo ocurrido.

Según le dijeron, antes de 
abandonar Arauca, tal contra-
tación que pretendía le “per-
tenecía” a Juan Carlos Mano-
salva, el “amo y señor de la 
contratación en Arauca” y ya 
había pagado cerca de mil mi-
llones para quedarse con este 
contrato.

De forma sorpresiva, final-
mente solo dos proponentes 
se presentaron a la convoca-
toria de licitación, uno de los 
cuales fue descalificado por 
no presentar la póliza de cum-
plimiento, una falta que no 
tiene explicación para alguien 

que quiere presentar una pro-
puesta seria, pues es un re-
quisito básico de contratación 
pública.

El contrato por más de $47 mil 
millones fue adjudicado el 25 
de octubre por el alcalde de 
Cravo Norte, Yomar Nieves 
Garcés, al consorcio Agua 
Linda 2022, representado por 
Leonel Alberto Arias Rojas, y 
conformado por las empresas 
Servicios Integrales Industria-
les y Comerciales Zomac Sas 
y la Empresa de Servicios In-
tegrales y Asociados EMSA.

EMSA es la empresa que 
aparece en el Consorcio Alas, 
como parte de la venta de los 
dos aviones ATR-42-500. Su 
representante legal es Pablo 
Andrés Rojas Castellanos, el 
sobrino de Elizabeth Rojas, la 
exesposa de Juan Carlos Ma-
nosalva, el dueño de la con-
tratación de Arauca.

Caracol Radio ha podido esta-
blecer una serie de Contratos, 
uniones temporales y consor-
cios que, según fuentes de la 
región, están vinculadas a la 
contratación de Arauca a tra-
vés de personas cercanas a 
Juan Carlos Manosalva Car-
vajal. Entre ellas están:

–La Unión Temporal Naran-
jas 2022: Esta unión tempo-
ral ejecuta actualmente un 
contrato por $33.188′707.000 
millones, para apoyar a 600 
productores en la siembra de 

1.200 hectáreas de cítricos 
en los municipios de Sarave-
na, Arauquita, Tame y Fortul. 
Este proyecto fue aprobado a 
través de los OCAD-PAZ, eje-
cutado a través del contrato 
262 del 2022 y financiado con 
dineros de regalías.

La representante legal de esta 
unión temporal es Sharon 
Gianina Moreno, representan-
te legal de INGEAMBICOL, 
empresa que forma parte 
del Consorcio AERONAVES 
PNC.

-Inversiones Invida SAS, re-
presentada por Diana Susi 
Maecha Herrera. Ha firma-
do decenas de contratos con 
la Gobernación de Arauca y 
otros entes territoriales, como 
la Interventoría del Plan de 
Alimentación Escolar (PAE) 
de Arauca o la interventoría 
en asuntos tan diversos como 
el plan de conservación del 
delfín rosado, el manatí y el 
armadillo en Casanare y Vi-
chada, entre otros.

Actualmente ejecuta un con-
trato de apoyo a la generación 
de ingresos para la reactiva-
ción económica de las familias 
víctimas en Arauca, por 4.523 
millones 812 mil 530 pesos.

– Según su hoja de vida, aquí 
trabaja Pablo Andrés Rojas 
Castellanos, el representante 
legal de EMESA, la empresa 
que negoció los dos aviones 
ATR-42

– Consorcio Infraestructura 
para la Gestión del Riesgo, 
que actualmente ejecuta un 
contrato por $31.000 millones, 
para obras de protección en la 
vereda la Yuca que se ejecu-
taron para evitar inundaciones 
de varios municipios de Arau-
ca. Estas obras se ejecutaron 
con recursos de regalías.

Una de las tres empresas que 
conforman este consorcio es 
Construcción Empresa y Pro-
yecciones para el Desarrollo, 
parte del CONSORCIO AE-
RONAVES PNC, que vendió 
el Jet Embrader 600 Legacy. 
Esta empresa está represen-
tada por Nórida Paola García 
Nontoa, una psicóloga que 
trabaja en el Hospital de Arau-
ca.

Este es el Embraer Legacy 600 que compró la Policía Nacional por 12,1 millones de dólares, supuestamente para el “transporte de 
tropas”. Más de 58.000 millones de pesos invertidos en este lujo.
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Petro solicita a la fiscalía: 

INVESTIGAR A SU HIJO Y A SU HERMANOINVESTIGAR A SU HIJO Y A SU HERMANO

Javier Sánchez 

A las polémicas 
que tiene el pre-
sidente Gusta-
vo Petro, con la 

oposición,  se le sumaron 
los escándalos familiares 
que le indicaron que lo 
más correcto era solicitar 
una investigación contra 
su hijo y su hermano.

El presidente Gustavo 
Petro le solicitó al fiscal 
General Francisco Bar-
bosa investigar a su hijo 
mayor, Nicolás Petro y a 
su hermano, Juan Fer-
nando Petro, debido a los 
rumores sobre presuntos 
sobornos a criminales 
para acceder a la ‘paz to-
tal’.

Los  señalamientos de 
que los familiares del 
mandatario estarían in-
volucrados en el cobro 
de sobornos a narcotra-

ficantes a cambio de in-
gresarlos a la paz total, 
el mandatario aseguró 
que se deben adelantar 
las investigaciones perti-
nentes.

«Confío en que mi her-
mano y mi hijo puedan 
demostrar su inocencia, 
pero respetaré las con-
clusiones a las que lle-
gue la justicia», dijo el 
mandatario en un comu-
nicado.

Fue contundente al afir-
mar que el único fun-
cionario que cuenta con 
aval para tener contacto 
con grupos al margen 
de la ley es el Alto Co-
misionado de Paz, Dani-
lo Rueda. El  presidente 
aseguró que su gobierno 
«no otorgará beneficios 
a criminales a cambio de 
sobornos».

DENUNCIA 
Days Vásquez, ,exespo-
sa de Nicolás Petro, hijo 
del presidente de Colom-
bia,  lo señala de haber 
recibido por debajo de la 
mesa $1.000 millones de 
un ex congresista narco 
y de un contratista inves-
tigado por homicidio.

Por su parte el hijo del 
presidente Nicolás Petro 
dijo: «Es un desacierto 
de Presidencia vincular-
me a un tema tan grave»:

Nicolás Petro, hijo del presidente Petro. 

Juan 
Fernando 
Petro, 
hermano del 
presidente 
Petro. 
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Equidad de género e inclusión:

PRIORIDAD PARA AVANZAR EN LA PRIORIDAD PARA AVANZAR EN LA 
COMPETITIVIDAD DE BOGOTÁCOMPETITIVIDAD DE BOGOTÁ
Programas de men-

torías para el em-
poderamiento de 

género y una acelerado-
ra de emprendimientos 
de base tecnológica son 
algunas de las iniciativas 
que impulsa la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
como parte de su estra-
tegia de inclusión so-
cial y equidad de géne-
ro que se enmarcan en 
una apuesta por el valor 
compartido, género, di-
versidad e inclusión que 
aplica desde 2019 y que 
contempla la empleabili-
dad, emprendimiento y el 
encadenamiento inclusi-
vo como sus eje central.

Estos programas le 
apuntan a generar un en-
torno de negocios más 
competitivo, equitativo 
y sostenible, con más y 
mejores empresas.

Si bien se han logrado 
avances aún hay retos 
en este sentido, por eso, 
según los resultados de 
la Gran Encuesta del 
empresariado de la CCB 
(GEE), con la cual se 
realiza la radiografía del 
tejido empresarial y se 
exponen detalles sobre 
el rol de la mujer empre-
saria, se afirma que el 
56,7% de las empresas 
que tienen una única 
persona propietaria, per-
tenecen a un hombre, 
mientras que el 42,9% 
pertenecen a una mujer. 

En cuanto a quien toma 
las principales decisio-
nes de las empresas, el 
29,5% de las empresas 
afirmó que un hombre es 
quien ejerce ese rol, en 
segundo lugar, el 43,7% 

afirmó que las decisiones 
se toman en conjunto, fi-
nalmente, el 24,0% ad-
mitió que es una mujer 
quien toma las principa-
les decisiones.

La GEE muestra que 
el porcentaje de car-
gos directivos ocupados 
por mujeres es solo del 
10,2% en empresas lide-
radas por hombres con al 
menos 3 personas ocu-
padas. En contraste, en 
las empresas lideradas 
por mujeres, con más de 
tres personas emplea-
das, este porcentaje au-
menta a 73,1%.

En cuanto a sectores, el 
19,3% de las empresas 
del sector industrial son 
lideradas por mujeres, 
el 30% son lideradas por 
hombres y el 50,7% son 
en conjunto.

El sector comercio tiene 
un 26,6% de empresas 
lideradas por hombres, 
un 30,4% lideradas por 
mujeres y el 43% en 
conjunto. Por último, el 
sector de servicios es li-
derado en un 21,7% por 
mujeres, el 31,2% por 
hombres y el 47,1% en 
conjunto.

Carolina Nieto, Gerente 
de Asuntos Corporativos 
de la CCB, afirmó que 
«Para seguir avanzando 
en el crecimiento econó-
mico estamos conven-
cidos que es necesario 
trabajar bajo un enfoque 
de género que permi-
ta disminuir brechas en 
el empleo y ser una so-
ciedad más equitativa y 
competitiva».

Programas que le apuntan a generar un entorno de negocios más competitivo, equitativo y sostenible.

La Cámara de Comercio de Bogotá como parte de su estrategia de inclusión social y equidad de género que se enmarcan en una 
apuesta por el valor compartido, género,
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Colombia y Corea anuncian cooperación bilateral:

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
REFORMA RURAL INTEGRALREFORMA RURAL INTEGRAL

La ministra de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural, Cecilia López, 

recibió a la delegación de 
la República de Corea, 
experta en tema de tie-
rras y catastro, con el fin 
de trazar una hoja de ruta 
para iniciar un sólido pro-
grama de cooperación bi-
lateral que permita afian-
zar la implementación de 
la Reforma Rural Integral 
en Colombia, primer pun-
to del Acuerdo de Paz de 
2016

La misión, encabezada 
por Kwon Taek Ryoun, 
director general de Coo-

peración Tecnológica de 
la Administración de De-
sarrollo Rural de Corea, 
estará durante dos días 
conociendo los avances 
de la Reforma Rural Inte-
gral, puntualmente en los 
componentes de formali-
zación, acceso a tierras y 
catastro.

Además, participan junto 
al funcionario, delega-
dos de la Administración 
de Desarrollo Rural, Mi-
nisterio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de 
Tierras, Infraestructura 
y Transporte, Servicio 
Nacional Forestal, Cor-

poración de Información 
Geoespacial y de Tie-
rras, Junta Directiva de 
Bienes Raíces y Emba-
jada de la República de 
Corea en Colombia.

«Esta reforma es una 
transformación históri-
ca por los cambios en la 
estructura social agraria 
que se plantean para co-
rregir la inequitativa con-

Las lecciones aprendidas de Corea serán provechosas para fortalecer el sistema colombiano de catastro y levantamientos topográficos, pues esa experiencia les permitió la 
óptima distribución de la tierra 

centración de la propie-
dad rural.

Por eso, conocer las ex-
periencias de Corea será 
fundamental en la apues-
ta de nuestro Gobierno 
para beneficiar a la po-
blación rural, generando 
así un mayor desarrollo 
para el agro en nuestro 
país», dijo la titular de la 
cartera.

Añadió, también, que las 
lecciones aprendidas de 
Corea serán importantes 
para fortalecer el sistema 
colombiano de catastro y 
levantamientos topográ-
ficos, pues esa experien-
cia les permitió la óptima 
distribución de la tierra e 
impulsó un desarrollo po-
sitivo para la economía 
de ese país..

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, recibió una delegación de República de Corea experta en tema de tierras y catastro.
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CAMPO

Reforma Agraria es una realidad:

GOBIERNO ENTREGA 3.500 HECTÁREAS GOBIERNO ENTREGA 3.500 HECTÁREAS 
DE TIERRA A CAMPESINOSDE TIERRA A CAMPESINOS
El Gobierno del Cam-

bio entrega este 
jueves 29 predios 

comprados por la Agen-
cia Nacional de Tierras 
(ANT) y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, en el marco de la 
Reforma Agraria.

El anuncio se dará des-
de Costa Azul, una de las 
29 propiedades a entre-
gar, ubicada en la vereda 
Las Lomas, en Montería, 
Córdoba, que tiene una 
extensión de 114 hectá-
reas. Fue comprada a 
mediados de febrero por 
la ANT al Fondo de Víc-
timas, que lo recuperó 
como uno de los bienes 
del excomandante de 
las Autodefensas Unidas 
de Colombia, Salvatore 
Mancuso, extraditado a 
Estados Unidos.

Ahora, el terreno será ad-
judicado a familias cam-
pesinas sin tierra en esa 
región, como parte de la 
justicia social y el aporte 
a la Paz Total del Gobier-
no del Presidente Gusta-
vo Petro.

Distribución

La compra, por cerca de 
$22 mil millones, repre-
senta un total de 3.532 
hectáreas de tierra que 
benefician directamente 
a 6.195 familias rurales 
de la siguiente manera:

• 169 hectáreas para 
comunidades campe-
sinas, de las cuales 
el 93% son mujeres 
rurales en Montería y 
San Jacinto, Bolívar.

• 
• 127 hectáreas para 

personas en proceso 

de reincorporación 
en cumplimiento del 
Acuerdo de Paz, ubi-
cadas en tres Espa-
cios Territoriales de 
Capacitación y Rein-
corporación, ETCR, 
en Tumaco, Nariño; 
San Vicente del Ca-
guán, Caquetá, e Ico-
nonzo, Tolima.

• 
• 3.236 hectáreas para 

comunidades indíge-
nas en Sabanas de 
San Ángel y Santa 
Marta, Magdalena; 
Agustín Codazzi, Ce-
sar; Dagua, Valle del 
Cauca; Toledo y Chi-
tagá, Norte de San-
tander; Hato Corozal, 
Casanare; Puracé, 
Cauca; Balboa, Risa-
ralda; Pijao, Quindío, 
y Pasto, Nariño.

El Director General de la 
Agencia Nacional de Tie-
rras, Gerardo Vega, pre-
cisó que «ya se han for-
malizado más de 1 millón 
de hectáreas de tierra y 
se espera adjudicar al 
menos 500.000 más en 
2023».

Agregó, a su vez, que 
«entre agosto de 2022 y 
enero de 2023 se com-
praron 50 predios con 
presupuesto propio de la 
Agencia, correspondien-
tes a 3.496 hectáreas, de 
los cuales 42 ya fueron 
entregados materialmen-
te».

El regreso de los campesinos al campo es un objetivo del Gobierno Nacional. 

Los campesinos 
que fueron 
desplazados de 
los campos por 
organizaciones 
paramilitares. 
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La no legalización de la marihuana:

EL NEGOCIO SIGUE EN EL NEGOCIO SIGUE EN 
MANOS DE LOS CARTELESMANOS DE LOS CARTELES

Nada describe 
mejor la política 
antidrogas que 
la definición 
de locura de 
Albert Einstein: 
«Hacer siempre 
lo mismo 
esperando 
un resultado 
diferente!».

Rafael Camargo

La no legalización 
de la marihua-
na es una acción 
destinada a prote-

ger a los narcotrafican-
tes que seguirán con su 
negocio clandestino a 
través del crimen y ata-
cando a una juventud 
drogadicta. Además utili-
zará los recursos econó-
micos ilegales para se-
guir financiando a los po-
líticos que los respaldan, 
es el análisis de algunos 
académicos al conocer 
la negativa del congreso 
de aprobar la marihuana 
en materia recreativa.

Un grupo de congresis-
tas que apoyan al go-
bierno negaron que en 
Colombia se permita el 
uso de la marihuana con 
fines recreativos, donde 
se le cerrara el paso al 
negocio ilícito.

Mientras países como 
Estados Unidos apro-
baron la legalización 
en Colombia el gobier-
no Duque se opone por 
cuanto considera que se 
debe seguir respaldan-
do por encima de todo la 
directriz del presidente 
Trump de acabar con la 
totalidad de los cultivos 
ilícitos, política que se-
gún expertos sigue fra-
casando y el gobierno de 
manera torpe no quiere 
mirar los beneficios que 
le traería a Colombia.

Marihuana con fines re-
creativos: los argumen-
tos a favor y en contra 
de un polémico proyecto 

presentado por el repre-
sentante a la Cámara 
Juan Carlos Losada

El impulsor del proyecto 
dice que es paradójico 
que mientras en algunos 
estados de Estados Uni-
dos, el país que impuso 
las políticas antidrogas, 
aprueban la legalización, 
Colombia sigue con el 
prohibicionismo.

«En nuestro país perma-
nece una visión conser-
vadora de la lucha anti-
droga. En el Congreso 
todavía hay un enorme 
desconocimiento sobre 
estos temas y aún hay 
muchos tabúes alrede-
dor del consumo de la 
marihuana», explicó.

Sostuvo que es para-
dójico que mientras en 
algunos estados de Es-
tados Unidos, el país 
que impuso las políticas 
antidrogas a Colombia, 
aprueban la legalización, 
en el país sigue con el 
prohibicionismo.

Colombia quedó con-
denada a seguir en las 
manos de la mafia china 
y los carteles mexicanos  
que compran y alquilan a 
lo largo del país la tierra 
para hacer productivo el 
ilícito negocios. Las au-
toridades tienen identi-
ficadas organizaciones 
como el Cártel de Sina-
loa, Jalisco Nueva Ge-
neración, entre otros se 
han apropiado de estas 

áreas protegidas porque 
son vastas, fértiles.

PAÍSES DONDE 
SE PERMITE LA 
MARIHUANA 
Son muchos los países 
que han enfrentado el 
problema y han apro-
bado, la mayoría como 
medicinal, otros como re-
creativa.  Esta situación 
les ha permitido bajar la 
delincuencia.

Los países que han afron-
tado el tema de manera 
total o parcial son entre 
otros: Croacia, República 
Checa, Malta,  Holanda, 
Suiza,  Portugal, Estados 
Unidos,  México,  Argen-
tina,  Bermuda, Uruguay,  
Luxemburgo, Alemania 

y Australia. Durante las 
elecciones en Estados 
Unidos se aprobaron en 
varios Estados la legali-
zación de la hierba para 
fines medicinales y re-
creativos.

Los estudios muestran 
que los dispensarios de 
marihuana medicinal han 
minimizado el crimen en 
sus comunidades. Este 
hecho se da debido al 
aumento de la presencia 
policial y el tránsito de 
personas por el área.

La evidencia indica que 
las personas están con-
sumiendo menos alco-
hol, y que las ventas del 
mismo han disminuido en 
los países donde la mari-
huana es legal. La canti-
dad de abusos y violen-
cia asociados al uso de 
drogas es 10 veces ma-
yor en el alcohol que en 
la marihuana. Además, 
las drogas ilegales son 
un factor que aumenta 
los crímenes violentos en 
un 40%.

Marihuana en Colombia sigue en manos de los carteles 
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En los últimos siete años: 

ENFERMEDADES HUÉRFANAS ENFERMEDADES HUÉRFANAS 
CRECIERON EN UN 442 POR CIENTOCRECIERON EN UN 442 POR CIENTO
De acuerdo con los 

datos reportados 
por las Entida-

des Promotoras de Sa-
lud (EPS), Instituciones 
Prestadoras de Servi-
cios de Salud (IPS), en-
tidades pertenecientes 
al régimen de excepción 
de salud y Direcciones 
Departamentales, Dis-
tritales y Municipales de 
Salud con el acompaña-
miento de las Sociedad 
de Pacientes se obtuvo 
un reporte preliminar de 
13.238 registros.

En la actualidad existen 
58.564 personas repor-
tadas, de las cuales el 
56,4% corresponde a 
mujeres y 43,2% a hom-
bres. Lo que significa que 
el crecimiento ha sido de 
un 442 por ciento.

En un reporte entregado 
por Nubia Bautista, sub-
directora de Enfermeda-
des No Transmisibles del 
Ministerio de Salud, este 
28 de febrero, Día Mun-
dial de las enfermeda-
des huérfanas, el 32,4% 
(18.983) de las personas 
reportadas son menores 
de 20 años.

La esclerosis múltiple, 
enfermedad de Von Wi-
llebrand, déficit congéni-
to del factor VIII y el sín-
drome de Guillain Barre, 
concentran el 21,2% de 
las patologías reporta-
das, siendo las dos pri-
meras más comunes en 
mujeres y las dos restan-
tes en hombres.

El 51,7% de las personas 
reportadas se ubican en 
las entidades territoriales 
de Antioquia, el distrito 

de Bogotá y el Valle del 
Cauca.

El Ministerio de Salud y 
Protección Social defi-
ne como enfermedades 
huérfanas aquellas cró-
nicamente debilitantes, 
graves, que amenazan 
la vida y con una preva-
lencia menor de una por 
cada 5.000 personas; 
abarcan las enfermeda-
des raras, las ultras huér-
fanas y las olvidadas.

«Estas enfermedades 
son un grupo de comple-
jas patologías heterogé-
neas, la mayoría cróni-
cas e incapacitantes que 
por su baja frecuencia 
causan dificultades en 
el diagnóstico, al tener 
manifestaciones clínicas 
inusuales, demorando un 
adecuado tratamiento y 
rehabilitación», explicó 
Nubia Bautista, subdirec-
tora de Enfermedades 
No Transmisibles.

Tal escenario, conduce a 
muertes prematuras o a 
complicaciones tempra-
nas con un deterioro pro-
gresivo, impactando la 
calidad de vida de quie-
nes las padecen y de sus 
familiares.

Acciones
La agenda pública en 
salud ha priorizado la 
atención integral de las 
personas con enferme-
dades huérfanas. Es así 
como durante el 2020, 
con el apoyo de la aca-
demia, se realizaron seis 
paneles de expertos para 
analizar las nominacio-
nes de inclusión de nue-
vas enfermedades con el 
objetivo de actualizar el 
Listado Nacional de En-
fermedades Huérfanas.

Se continúa avanzando 
en la reglamentación de 
la Mesa Nacional de En-
fermedades Huérfanas, 
como espacio de par-

ticipación ciudadana y 
posicionamiento de esta 
prioridad en la agenda 
pública.

En otros avances, se in-
cluyó la consulta sobre 
condición de enfermedad 
huérfana en la plataforma 
«Mi seguridad social», 
de manera que cualquier 
ciudadano pueda cono-
cer si se encuentra en 
el Registro Nacional de 
Personas con Enferme-
dades Huérfanas.

¿Qué es una enferme-
dad rara?
Las denominadas en-
fermedades raras son 
aquellas que afectan a 
un número pequeño de 
personas en compara-
ción con la población ge-
neral y que, por su rare-
za, plantean cuestiones 
específicas. Una enfer-
medad puede ser rara en 
una región, pero habitual 
en otra. También existen 

muchas enfermedades 
comunes cuyas varian-
tes son raras. (Orpha-
net). Las enfermedades 
raras son enfermedades 
potencialmente mortales, 
o debilitantes a largo pla-
zo, de baja prevalencia y 
alto nivel de complejidad. 
La mayoría de ellas son 
enfermedades genéticas; 
otras son cánceres poco 
frecuentes, enfermeda-
des autoinmunitarias, 
malformaciones congéni-
tas, o enfermedades tó-
xicas e infecciosas, entre 
otras categorías.

¿Qué es una enferme-
dad ultra huérfana?

Describe condiciones ex-
tremadamente raras. Se 
sugiere una prevalencia 
de 0,1-9 por 100 mil.

¿Qué es una enferme-
dad olvidada?

Las enfermedades olvi-
dadas o desatendidas 
son un conjunto de en-
fermedades infecciosas, 
muchas de ellas parasi-
tarias, que afectan prin-
cipalmente a las pobla-
ciones más pobres y con 
un limitado acceso a los 
servicios de salud; espe-
cialmente aquellos que 
viven en áreas rurales re-
motas y en barrios mar-
ginales. La prevención y 
el control de estas enfer-
medades relacionadas 
con la pobreza requiere 
un abordaje integrado, 
con acciones multisecto-
riales, iniciativas combi-
nadas e intervenciones 
costo efectivas para re-
ducir el impacto negativo 
sobre la salud y el bien-
estar social y económico 
de los pueblos.

Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. 
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Colombia:

RUMBO A LLENARSE DE RUMBO A LLENARSE DE 
PARTIDOS POLÍTICOSPARTIDOS POLÍTICOS

Javier Sánchez 

Desde que el Con-
sejo Nacional 
Electoral se con-

formó con los políticos 
«quemados» en diver-
sos procesos electorales 
su actividad deja mucho 
que desear ante la inca-
pacidad de la mayoría de 
quienes rigen las normas 
en materia de participa-
ción política en nuestro 
país.

El Consejo Nacional 
Electoral reconoció tres 
nuevos partidos políticos 
con los que el país llega 
a 31 colectividades que 
competirán en las próxi-
mas elecciones regiona-
les que se realizarán el 
29 de octubre de 2023.

 Nueva Fuerza Democrá-
tica, liderada por el ex-

presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Pastrana, el 
cual se constituirá como 
un partido de oposición 
al Gobierno del presiden-
te Gustavo Petro, tendrá 
personería jurídica.  

«Reconocer la perso-
nería jurídica al partido 
político Nueva Fuerza 
Democrática en conside-
ración a lo expuesto en la 
parte motiva del presente 
acto administrativo», se 
lee en la resolución del 
CNE.

El  Movimiento Indepen-
dientes, cuyo líder natu-
ral es el alcalde de Me-
dellín Daniel Quintero 
Calle; sin embargo, este 
fue condicionado.

«Reconocer la perso-
nería jurídica a la agru-
pación política Indepen-

dientes y condicionar su 
inscripción en el Registro 
Único de Partidos y Mo-
vimientos Políticos con 
personería jurídica al 
cumplimiento de lo ex-
puesto en el artículo se-
gundo del presente pro-
veído, de conformidad 
con la parte motiva del 
presente acto adminis-
trativo», señaló el tribu-
nal.

Esperanza, Paz y Li-
bertad, una colectividad 
integrada por ex guerri-
lleros del Ejército Popu-
lar de Liberación (EPL) 
también recibió viabili-
dad para ser partido.   La  
Misión de Observación 
Electoral, ha criticado 
esta avalancha de perso-
nerías jurídicas, ya que 
desde 2019 hasta este 
año, han aumentado casi 
que en un 40%.

RODRIGO LARA SE 
DESPACHA CONTRA 
LOS HERMANOS 
GALÁN 
Rodrigo Lara Restrepo 
se pronunció luego de 
que el Consejo Nacional 
Electoral sancionará con 
una multa de 16 millones 
de pesos al partido Nue-
vo Liberalismo, por no 
haber permitido el ingre-
so del ex congresista a 
esa colectividad. 

Según Lara Restrepo, 
todo lo ocurrido fue una 
tramoya para evitar que 
tuviera la oportunidad de 
competir por una candi-
datura presidencial en 
las pasadas elecciones.

Lara acusó  de estar de-
trás de toda esta estrate-
gia para evitar su partici-
pación dentro de la co-
lectividad, los hermanos 

Juan Manuel y Carlos 
Fernando Galán. 

«Fui objeto de todo tipo 
de trampas, de mentiras 
y todo tipo de tramoyas 
de parte del Nuevo Libe-
ralismo, por parte de los 
hermanos Galán Pachón 
y por parte de las auto-
ridades que ellos han 
puesto en el partido, con 
el fin de que yo no pudie-
ra entrar al Nuevo Libe-
ralismo», denunció.

COMUNICADO
NUEVO
LIBERALISMO
El Partido Nuevo Libera-
lismo afectado por una 
multa que le impulso el 
CNE, sostuvo que en 
ningún momento violó 
las normas y por ello ha-
rán uso de los mecanis-
mos que permitan refutar 
la sanción.

Los responsables del caos electora que se avecina según la opinión de expertos. 
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Turistas estafados por VivaAir :

RESCATADOS EN AVIÓN PRESIDENCIALRESCATADOS EN AVIÓN PRESIDENCIAL
LA GRAN ESTAFA 

La Fiscalía General de 
la Nación abrió una in-
vestigación por estafa en 
masa, que sufrieron los 
viajeros de la aerolínea 
Viva Air tras la suspen-
sión de operaciones de 
la aerolínea.

La suspensión inmediata 
de operaciones de Viva 
Air está siendo revisada 
por el despacho de la 
vicefiscal general, Mar-
tha Mancera, para esta-
blecer si cabe la perse-
cución de carácter penal.

Mientras tanto, ante un 
juez civil de Bogotá, un 
grupo de ciudadanos ra-
dicó la segunda deman-
da contra VivaAir, se tra-
ta de una acción popular, 
los demandantes exigen 
que, a cada uno de los 
usuarios afectados, esa 
aerolínea les pague USD 
3.000 como indemniza-
ción por los daños y per-
juicios.

INTERVENCIÓN
DE VIVAAIR

La recomendación de 
expertos en materia de 
transporte aéreo de pa-
sajeros recomendaron 
al Gobierno Nacional la 
intervención de la aero-
línea VivaAir , para pro-
teger los derechos de los 
miles de usuarios que se 
han visto afectados en 
los últimos días y que se 
afectarán en sus vuelos 
en las próximas sema-
nas por el cese de opera-
ciones para presionar al 
gobierno que apruebe la 
función con Avianca para 
el montaje de un mono-
polio.

OTRO «AVIÓN»
CON PROBLEMAS

La Contraloría reveló ha-
llazgos sobre un posible 
detrimento patrimonial 
en la Policía Nacional 
por 12 millones de dóla-
res, es decir, más de 58 
mil millones de pesos, 
adquirido en la adminis-
tración Iván Duque y en 
el ministerio de la Defen-
sa, Diego Molano  tras la 
adquisición de un avión 
jet VIP, el cual asegura 
este organismo no cum-
ple con las característi-
cas que permitirían cum-
plir con el objetivo de la 
compra.

«La necesidad que se 
había planteado en la 

Policía desde un prin-
cipio era transportar el 
máximo número de per-
sonas, especialmente de 
los grupos operativos. La 
idea era que estos avio-
nes tuvieran una capaci-
dad para 44 pasajeros, 
pero finalmente se com-
pró uno para ejecutivos, 
tipo VIP, para 13 pasa-
jeros, es decir, menos 
del 30% de la capacidad 
requerida», afirmó Luis 
Eduardo Parra, contralor 
delegado para el Sector 
Defensa y Seguridad.

Empezaron a circular 
versiones sobre millona-
rias comisiones pagadas 

a funcionarios estatales. 
Las investigaciones arro-
jan que la contratación 
«pertenecía» a Juan Car-
los Manosalva, el «amo y 
señor de la contratación 
en Arauca» y ya había 
pagado varios miles de 
millones para quedarse 
con este contrato.

VOCES  

«Lo que está haciendo la 
aerolínea Viva Air Colom-
bia es un vulgar chantaje 
al gobierno y una estafa 
con los usuarios»,: Du-
valier Congresista «Yo 
si quiero es que alguien 
explique cómo es que 

Avianca que pidió plata 
al gobierno Duque por-
que estaba en crisis, ten-
ga ahora para comprar 
a VivaAir con todos sus 
pasivos»: Juan David To-
rres-.

«Manipuladores, chan-
tajista, ojalá les peguen 
unas sanciones bien du-
ras»,: Andrew García

«VivaAir dice que llegó el 
momento de volar!! Pero 
será soñando porque no 
lees el contrato «Leoni-
no» y a volar, pero de la 
piedra en la tumbada que 
le pegó los Vivos de Viva 
Air»,: Álvaro Bustos Díaz

El avión FAC 1219, que en Gobiernos pasados era utilizado por el presidente de Colombia en sus viajes al exterior, fue destinado por orden del Jefe de Estado, Gustavo Petro,  para 
llevar turistas abandonados en San Andrés a su suerte por la empresa VivaAir, que vendió un millón de pasajes a sabiendas de que iba a retirarse del mercado. 
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LA SALUD EN COLOMBIALA SALUD EN COLOMBIA
Es urgente refor-

mar el sistema 
de salud que ha 

ocasionado millones 
de muertes en Colom-
bia como consecuen-
cia de la utilización de 
los dineros públicos 
para utilizarlo en in-
tereses particulares o 
empresariales.

Los colombianos he-
mos sido objeto de 
toda clase de atrope-
llos por parte de los 
«dueños» de la salud 
de Colombia que sin 
invertir recursos han 
logrado hacer grandes 
capitales que en bue-
na parte son sacados 
al exterior.

La avaricia de quienes 
se habían acostumbra-
do que los gobiernos 
y el congreso de tur-
no hacían lo que ellos 
ordenaban a cambio 
de unos cuantos «fa-
jos de billetes», hoy se 
encuentran «asusta-
dos». No saben si van 
a perder la «gallinita de 
los huevos de oro», o 
como se han acostum-
brado a dejar billona-
rias deudas a los hos-
pitales y clínicas públi-
cas y privadas.

La oposición en Co-
lombia acostumbrada 
cuando era Gobierno 
de defraudar todos los 
sectores se oponen a 
una reforma por cuanto 
saben que ya no con-
tarán con los recursos 
a los cuales los tenían 
acostumbrados los 
mercaderes de la sa-
lud.

Hoy los colombianos 
reclamamos un sector 
de la salud fuerte, que 
tenga un cubrimiento 
en la totalidad de los 
habitantes del país de 
manera efectiva y no 
de un simple «carnet 
como nos habían acos-
tumbrado.

La salud en buena par-
te debe ser preventiva 
para evitar que las en-
fermedades graves se 
sigan multiplicando. La 
idea debe ser de bus-
car ser un país sano.

Llegó la hora de aca-
bar con la «guachafita» 
que nos montó quienes 
nos han gobernado en 
los últimos años, unos 
verdaderos mercade-
res de la corrupción. 
Ojalá los anuncios rea-
lizados por el Gobierno 

que tuvo la valentía de 
abordar el tema de la 
salud salga adelante 
y no se deje presionar 
por una clase que quie-
re seguir dominando a 
pesar de no no tener el 
poder político del país.

La cantidad alarmante 
de dinero que se está 
moviendo para reali-
zar campañas tendien-
tes a lograr el miedo 
de la gente y de esta 
manera no tocar a los 
privilegiados con los 
recursos públicos que 
se han enriquecido con 
la muerte y el deterioro 
de la salud de los co-
lombianos más vulne-
rables.

¡Basta ya! La muerte 
de los colombianos no 
puede seguir  por la fal-
ta de atención médica, 
el suministro de trata-
mientos o medicamen-
tos. Es hora de trans-
formar la salud para 
que sea un servicio 
eficiente que contribu-
ya a salvar vidas. Fue 
promesa del actual Go-
bierno y debe cumplirla 
a cabalidad.
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Según Gay Talese : 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL PERIODISTALOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL PERIODISTA
Eduardo
Aristizábal Peláez

Gay Tale-
se es un 
periodista 
y escritor 
estadou-
nidense. 

Nació el 7 de febrero de 
1932 – edad 86 años – 
en Ocean City, Nueva 
Jersey, Estados Unidos

A principios de la década 
del sesenta escribió para 
el diario The New York 
Times y ayudó a definir 
el periodismo literario o 
«reportaje de no ficción», 
también conocido como 
«Nuevo Periodismo».

Cuando era un reporte-
ro principiante en el New 
York Times, en 1956, uno 
de los viejos reporteros le 
dio el siguiente consejo: 
«Nunca use el teléfono, 
joven. Nunca entreviste 
por teléfono. Es fácil y 
rápido, pero se está per-
diendo todo. Busque a la 
gente. Saque su trasero 
de allí, tome un taxi, el 
metro, un tren, y mire a la 
gente». Y efectivamente 
eso es lo que siempre ha 
hecho.

Talese ha publicado nu-
merosos ensayos pe-
riodísticos, tanto sobre 
grandes momentos de 
la historia neoyorquina, 
como sobre figuras me-
diáticas como Frank Si-
natra.

Gay Talese se convirtió 
en el mejor cronista de 
los Estados Unidos, re-
conocimiento que aún 
hoy ostenta. Ha entrevis-
tado artistas, atletas, ma-
fiosos, personajes anó-
nimos y pasó de ser un 
simple redactor, a produ-
cir libros que se convier-

ten automáticamente en 
best-sellers.

El éxito de Talese fue 
fruto de una labor disci-
plinada y obsesiva que 
comenzó en su infancia 
guiado por 10 manda-
tos que él ha utilizado y 
que le han servido para 
convertirse en un cronis-
ta legendario y que hoy 
recopilamos de su obra 
y ponemos a considera-
ción de nuestros lectores

1° Empiece su carrera 
temprano.
El periodismo es una 
vocación; desde que 
era joven colaboró con 
el periódico del colegio, 
donde cubría deportes 
y, paralelo a eso, fue co-
rresponsal del Atlantic 
City Daily, un diario de su 
ciudad, donde cubría te-
mas estudiantiles.

2° Tenga los ojos abier-
tos y los oídos atentos.
Desde niño, Gay Talese 
escuchaba las conver-
saciones de sus padres, 
tanto en la boutique de 
su mamá como en la 
sastrería de su papá.

Cuando tenía dieciséis, 
entró a la sastrería de 
su padre un cliente nue-
vo, que trabajaba en la 

mesa editorial de The 
New York Times.  Tale-
se se escondió mientras 
lo escuchaba hablar con 
su padre sobre Aldoph 
Ochs, el dueño del perió-
dico, y tomaba notas las 
cuales le sirvieron para 
hacer un informe para el 
colegio y más tarde esas 
anotaciones fueron la se-
milla para el exitoso libro 
The Kingdom and the 
Power, que fue publicado 
en 1969 y que hablaba 
sobre el todopoderoso 
Ochs.

3° No tergiverse los he-
chos, pero sí dé rienda 
suelta a su imaginación.
Talese siempre sostuvo 
que la escritura de noti-
cias puede ser literaria y 
al tiempo veraz. Aún hoy 
dice que no modifica los 
hechos, pero que añade 
detalles de ambiente y 
descripciones de los per-
sonajes para que el lec-
tor sienta que narra una 
saga y no se limita a es-
cribir una noticia.

4° Busque temas.
Primero está la idea, lue-
go habrá a quién vender-
la o, en el peor de los ca-
sos, servirá en un futuro 
para un libro o para cul-
tura general.

5° Vea la imagen com-
pleta.
Cada vez que Talese ve 
una historia potencial 
piensa en el contexto 
más amplio y en cómo 
esa pequeña historia —
que puede ser un ma-
trimonio interracial, por 
ejemplo— puede servir 
para ilustrar una realidad 
más amplia —como la 
lucha de clases en el sur 
de Estados Unidos—.

6° Adquiera una rutina de 
escritura.
Cualquiera que le funcio-
ne es válida.  También 
debe tener un ambiente 
de trabajo que funcione 
para usted, con equipos 
adecuados.

7° Sea meticuloso.
No solo es importante 
hacerlo en el proceso 
de escritura, sino más 
adelante. Talese es un 
excelente ejemplo de la 
meticulosidad en la es-
critura, por la lentitud del 
proceso.

Sin embargo, es un buen 
ejemplo de la obsesión 
por ver las cosas bien 
una vez se han publica-
do. Cuando trabajaba en 
The New York Times y 
salía de su oficina, espe-
raba en un kiosco a que 

llegara la primera edición 
del periódico en la noche 
para ver cómo había sali-
do su nota

8° Investigue.
Según Gay Talese, la in-
vestigación es más o me-
nos el cincuenta por cien-
to de su trabajo periodís-
tico. De cada idea que se 
le ocurre -normalmente 
trabaja en tres al tiempo 
– lleva una carpeta con 
toda la información que 
pueda recoger: notas, 
recortes de prensa, mo-
nólogos interiores, trozos 
de novelas, documentos 
oficiales, fotografías, en-
trevistas, en fin.

9° Aprenda a entrevistar.
Cuando Talese llega a 
una entrevista ya conoce 
el tema, lo ha investiga-
do y muchas veces los 
entrevistados no dicen 
nada nuevo, pero él se 
hace una idea de cómo 
son en persona, de cuál 
es el ambiente que los 
rodea y así las descrip-
ciones son más acerta-
das.

10° El periodista nunca 
es protagonista.
Es un observador y un 
escucha de lo que ocu-
rre. «Los periodistas vi-
vimos vicariamente a 
través de nuestros entre-
vistados. Somos sus vo-
ceros», dice Talese, que 
con frecuencia se hace 
amigo de sus fuentes, las 
invita a comer, les habla 
largo rato y termina ha-
ciendo que confíen en él.

En nuestro medio mu-
chos periodistas se con-
sideran más importantes 
que sus entrevistados y 
se convierten en prota-
gonistas, olvidando que 
los periodistas simple-
mente somos medio.

Periodismo en acción. 
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Consumo de carne:

DEBE REDUCIRSE EN UN 75% PARA DEBE REDUCIRSE EN UN 75% PARA 
MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICOMITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Para alcanzar los objetivos climáticos y garantizar la seguridad alimentaria, especialistas 
recomiendan una transición a un sistema de alimentación basada en plantas

Un estudio rea-
lizado por la 
Universidad de 
Bonn, en Ale-

mania, señala que para 
alcanzar los objetivos 
climáticos y garantizar la 
seguridad alimentaria, el 
consumo de carne debe 
reducirse en al menos  
un 75%.

El equipo de investiga-
ción de la Universidad 
de Bonn analizó investi-
gaciones recientes sobre 
distintos aspectos del 
consumo y la produc-
ción de carne: desde sus 
efectos para el medio 
ambiente y el clima, has-
ta su impacto en la salud 
pública y la economía. 
De acuerdo con los re-
sultados, particularmente 
en los países donde las 
personas consumen mu-
cha carne, una reducción 
significativa no solo es 
deseable sino vital para 
mitigar los impactos de la 
agricultura animal.

«Comenzar a basar 
nuestra alimentación en 
plantas, especialmente 
en cereales integrales, 
legumbres, vegetales y 
frutos secos, es una de 
las formas más eficaces 
para proteger nuestra 
salud, nuestro planeta y 
la seguridad alimentaria 
a nivel global», dice Na-
talia Téllez gerenta de 
Alimentando el Mañana, 
un programa que apun-

ta a proveer asistencia 
gratuita y colaborativa a 
instituciones que deseen 
servir un menú a base de 
plantas.

Una carrera
contra el tiempo 
«Para 2050, deberemos 
alimentar a 10 mil millo-
nes de personas alrede-
dor del mundo y esto no 
podemos lograrlo con 
nuestro sistema alimen-

tario actual», explica.
Según el reporte publi-
cado por la Comisión 
EAT-Lancet, un sistema 
alimentario que sea com-
patible con los objetivos 
tanto ambientales como 
nutricionales consisti-
ría en más de un  90% 
en alimentos basados 
en plantas. «Alrededor 
del 80% de toda la tierra 
para agricultura a nivel 
global es utilizada para 

la agricultura animal. Sin 
embargo, los productos 
animales representan 
solo el 37% de las proteí-
nas y el 20% de la calo-
rías  consumidas por las 
personas alrededor del 
mundo. Esto no es efi-
ciente, en especial para 
una industria que es res-
ponsable por el 57% de 
la emisiones de gases 
de efecto invernadero de 
toda la producción de ali-
mentos», afirma Téllez.

La búsqueda
por la sostenibilidad 
Para alcanzar el 75% de 
reducción de consumo 
de carne recomendado, 
el equipo de investigado-
res detrás del estudio de 
la Universidad de Bonn 
recomienda iniciativas 
tales como impuestos a 
los productos cárnicos y 
que la temática del «con-
sumo sostenible» sea 
incorporado a los progra-
mas educativos escola-
res.

El sector ganadero genera más gases de efecto invernadero –el 18%, medidos en su equivalente en dióxido de carbono (CO2)– que 
el sector del transporte.
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Rastros:

FUEGO TENTACULARFUEGO TENTACULAR
Gerney Ríos González 

Vista la importancia 
económica y estra-
tégica del escudo 

guayanés, aparecen los 
zarpazos ambiciosos del 
presidente Nicolás Maduro 
Moros, gobernando omní-
modamente en la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-
la, usurpando la herencia 
dejada por el teniente co-
ronel Hugo Rafael Chávez 
Frías, contra una oposición 
y el malestar de la comuni-
dad internacional.

Maduro, fijó la «Zona de De-
fensa Estratégica del Atlán-
tico», a raíz del hallazgo de 
un rico yacimiento petrolero 
por la trasnacional Exxon 
sobre las costas de Gu-
yana, calificado por el go-
bierno de Venezuela «Es-
pacio en Reclamación». 
Consideró con su decisión 
que el mar territorial que le 
pertenece se mide del ex-
tremo del área en conflicto 
entre su país y la Repúbli-
ca Cooperativa de Guya-
na y de esta forma, pasa a 
ser propiedad del Estado, 
quedando la antigua colo-
nia británica, miembro del 
Commonwealth, aislada 
del mar.

El problema limítrofe Ve-
nezuela – República Coo-
perativa de Guyana, viene 
de 1891. Se recuerda la 
protesta venezolana por la 
presencia de colonos ingle-
ses en la Guayana Esequi-
ba. Para entonces el país 
era pobre y nada pudo ha-
cer para estorbar estas ac-
ciones. Concurrió entonces 
el gobierno venezolano a 
los buenos oficios de Esta-
dos Unidos que integró un 
panel jurídico del cual hicie-
ron parte cinco jueces, dos 
ingleses, dos estadouni-
denses y uno ruso. Fijaron 
la frontera favoreciendo al 
gobierno de Londres. Los 
venezolanos sospecha-

ron que el juez ruso terció 
en favor de Gran Bretaña, 
cuestionando el fallo y la 
nación ha elevado recla-
mos ante organismos inter-
nacionales; va más lejos, 
en los mapas oficiales de 
Venezuela figura el 65 por 
ciento del territorio guya-
nés, alegando que es  «te-
rritorio en reclamación».

Los zarpazos expansio-
nistas de Nicolás Maduro, 
son  «cortinas de humo» 
para ocultar los graves pro-
blemas sociopolíticos de 
Venezuela, a los cuales la 
comunidad mundial mira 
expectante. Guyana sufre 
lo que considera su entor-
no cercano e histórico otro 
atropello. ¿y Colombia? 
Maduro quiere ir más lejos 
y con otro decreto arbitrario 
ordena patrullajes armados 
de sus fuerzas militares en 
aguas pertenecientes a Co-
lombia.

Las Naciones Unidas están 
interesadas en el estudio y 
conocimiento de esta zona 
biodiversa reguladora de la 
temperatura y el clima del 
mundo. Pero la atención 
científica siempre ha esta-
do concentrada en la Ama-

zonia,  «Pulmón de Selva»; 
el Escudo Guayanés es 
geoestrategicamente rico, 
valioso por el sistema hídri-
co, sus paisajes, minerales 
e hidrocarburos, fauna y 
flora endémicas, sobre lo 
cual existe poca informa-
ción. La selva entre Brasil, 
Surinam y Guyana no sufre 
el impacto de la invasión 
del hombre destructor.

Con pobreza, pero abun-
dante biodiversidad, los 
indígenas responden a su 
organización como comu-
nidad, respetando la biodi-
versidad. Se busca que los 
países dueños del Escudo 
Guayanés se pronuncien 
por una economía verde y 
sostenible en la región. La 
zona es clave para Colom-
bia, en su aporte salvador 
del cambio climático.

Falta reglamentación en el 
control a la deforestación 
que aporta altos índices 
de contaminación con dió-
xido de carbono, generado 
cuando se quema cualquier 
sustancia que contiene el 
elemento químico de sím-
bolo C y número atómico 6. 
El carbono es esencial en 
los seres vivos. Las plantas 

lo necesitan para la fotosín-
tesis.

El dióxido de carbono en la 
atmósfera mantiene el pla-
neta caluroso y habitable, 
es un producto de la res-
piración y la fermentación, 
relacionado con el efecto 
invernadero, fenómeno 
natural, con determinados 
gases presentes en el aire 
que retienen parte de la ra-
diación térmica emitida por 
la superficie terrestre tras 
ser calentada por el sol, 
manteniendo la tempera-
tura del planeta a un nivel 
adecuado para el desarro-
llo de la vida.

La Comisión Europea refe-
rente al carbono expuso el 
14 de julio de 2021 modi-
ficaciones que transforma-
rán la economía del plane-
ta, justificadas por la impe-
riosa necesidad de tomar 
correctivos frente a la crisis 
climática. Las medidas to-
madas por el legislativo, 
presentadas por la presi-
denta de la CE, Ursula Von 
der Leyen, amplía la ofer-
ta y demanda de carbono, 
pone fin a los automóviles 
operados con hidrocarbu-
ros, instaura impuestos al 
kerosene de aviación, du-
plica en 24 meses las ener-
gías renovables con nue-
vos aranceles.

Los europeos sufragaron 
más impuestos, con el cri-
terio que  «quien contamina 
paga», y se analizará minu-
ciosamente un conjunto de 
leyes, reglamentos y proce-
dimientos aplicados al pe-
tróleo, gas, diésel o nafta, 
sobre tasas, contribucio-
nes e impuestos de estos 
elementos infecciosos que 
mueven las industrias y la 
economía. La aplicación de 
la «tasa de Carbono» pro-
puesta en Bruselas para 
los productos generadores 
de emisiones destructoras 
del ambiente, verbigracia, 

aceros, aluminios, cemen-
tos y fertilizantes, es un 
hecho, en la búsqueda de 
proteger a la industria del 
«viejo mundo» de la com-
petencia desleal y presio-
nar a China, Reino Unido, 
Rusia, Turquía y otros paí-
ses en la aprobación de 
normas medioambientales 
concretas.

Lo precedente ha sido con-
cebido por los indígenas del 
nuevo mundo en diferentes 
solicitudes a las naciones 
poderosas del mundo. La 
Confederación de Pueblos 
Indígenas para la Comuni-
dad Andina de Naciones, 
CONPICAN, en el conver-
satorio  «Salvemos al Pla-
neta de la Hecatombe» , or-
ganizado por la Fundación 
Centro Andino de Estudios, 
la Universidad La Gran Co-
lombia, la Asociación de 
Comunicadores Sociales y 
la Academia Hispanoameri-
cana de Ciencias y Letras, 
propuso a inicios del siglo 
XXI, sembrar cinco árboles 
por cada vaca, la Comisión 
Europea determina tres ár-
boles por una vaca, mensa-
je para el sector ganadero 
con el fin de contrarrestar el 
gas metano, emitido por los 
cuadrúpedos.

Se habla de conservación 
y explotación de recursos. 
En el Programa de las Na-
ciones Unidas para el De-
sarrollo, PNUD, colabora la 
Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica 
(OTCA), en la socialización 
al mundo del Escudo Gua-
yanés, la salvaguarda de 
selvas y bosques del Pa-
cífico y la Orinoquia, cuya 
biodiversidad asombra, 
como en el primer día de la 
Creación. Allí está presente 
Colombia, aportando vida a 
la Humanidad con el con-
sabido concepto:«como lo 
tenemos todo, no hacemos 
nada».

Relieve del Escudo guayanés
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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

Enfermedades de salud pública:

EL CORAZÓN SIENTEEL CORAZÓN SIENTE
Ana Bolena
Zota Morales
Psicóloga

Desde la década 
de los 70´s la Psi-
cología ha evolu-
cionado, constru-

yendo nuevas formas de 
intervención a las situacio-
nes cotidianas e incluso 
atendiendo las personas 
con enfermedades nuevas, 
para ese momento, como 
lo es el Trastorno del estrés 
postraumático, la atención 
a los pacientes terminales 
para la aceptación de la en-
fermedad, el reconocimien-
to que son enfermedades 
de salud pública el con-
sumo de sustancias psi-
coactivas lícitas e ilícitas, 
las problemáticas sociales 
generadas por la violencia 
intrafamiliar y la descom-
posición social dada por 
la desestructuración de la 
familia son algunos de los 
factores desencadenantes 
de la violencia que afronta 
el mundo.

Bajo este panorama, se 
puede vislumbrar una gran 
esperanza para la humani-
dad en las técnicas de aten-
ción denominadas como de 
liberación emocional, ener-
géticas, EMDR y otras tan-
tas que hacen parte de los 
nuevos descubrimientos de 
la Neurociencia, en la cual 
se articulan la energía y el 
ser en sus dimensiones in-
ternas y externas.

Si bien es cierto y compren-
sible que la adaptación de 
los programas instituciona-
les, es muy lento para asi-
milar la fuerza y efectividad 
de estos avances en la in-
tervención de las emocio-
nes, es necesario despertar 
y entender que la respira-
ción cardíaca, las técnicas 

de auto modulación de las 
emociones, la estimulación 
bilateral que se da a través 
de otros métodos de inter-
vención o aquellos integra-
dores como el Método Inte-
gra son una necesidad en 
medio del distanciamiento 
social.

Mientras algunas personas 
están sufriendo la angustia 
y el miedo o incluso entran-
do en dependencias a me-
dicamentos o sustancias 
lícitas o ilícitas con el fin de 
controlar sus emociones, 
las instituciones intentan 
al menos cubrir la atención 
de las personas que han 
sido contagiadas o que se 
encuentran en los cercos 
epidemiológicos por CO-
VID-19, las líneas amigas 
a nivel nacional colapsan o 
son insuficientes para brin-
dar la atención pertinente a 
cada uno de los que están 
invisibles en su dolor o su 
necesidad de atención.

Los suicidios y la violencia 
intrafamiliar se encuentran 
en un límite insostenible, 

el personal que brinda la 
atención empieza a fati-
garse y se empiezan a ver 
brotes de indisciplina, que 
lo único que reflejan es: 
creerse el héroe – que no 
se enfermará – o ir al otro 
extremo que se llama la na-
turalización de las situacio-
nes, en donde la persona 
llega a la conclusión de que 
da igual se cuiden o no, se 
va a enfermar.

El personal de salud es uno 
de los más afectados por 
este tipo de emociones que, 
si no cuenta con el apoyo 
real y efectivo que les brin-
de Salud Mental real, en el 
cual se les permita liberar 
la carga emocional de estar 
bajo la presión permanente 
de la realidad que en mu-
chas ocasiones les rebasa.

Otros de los grupos po-
blacionales que sufre este 
impacto son los guardia-
nes de las cárceles y el 
personal militar y policial, 
así como el personal admi-
nistrativo de los Municipios 
y del Gobierno, que no tie-

nen opción, deben brindar 
protección, cuidar de la co-
munidad encomendada y 
en muchas ocasiones son 
víctimas de acusaciones 
que les desbordan.

Ante este panorama, es 
necesario aclarar que el 
corazón siente, que la CO-
VID-19 ha afectado a toda 
la humanidad en sus diver-
sas dimensiones y que ha 
demostrado la máxima vul-
nerabilidad, reconociendo 
que somos frágiles emo-
cionalmente, por lo que se 
requiere de contar con una 
batería de Habilidades para 
la vida que las personas se 
agarren a la cuerda de la 
vida.

Está demostrado que la 
combinación de depresión 
o afectación emocional con 
ser paciente o familiar de 
una persona con COVID-19 
es uno de los factores que 
inciden en la fuerza con 

la que el virus ataca a las 
personas; por esta razón 
es imperante que se mire a 
la persona humana, como 
un ser frágil que requiere 
ser atendido en todas sus 
dimensiones para lograr 
su estabilización y recu-
peración clínica; haciendo 
necesario que lleguen a la 
mayor cantidad de perso-
nas posibles talleres de for-
mación en Habilidades para 
la vida, pero sobre todo en 
la automodulación de las 
emociones para poder so-
brevivir, no sólo a la pande-
mia, sino a todo lo que se 
vive en la actualidad.

Es necesario aprovechar 
este momento para respirar 
con el corazón, amar todo 
y a todos, valorar lo intan-
gible e intentar cada día 
en ser una mejor persona 
para que el corazón sienta 
que por fin es reconocido y 
valorado como parte funda-
mental de ser y hacer vida.

El coronavirus también supone un reto para la salud mental de todo un país.
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Blanco y negro:

PLATILLERAS CON BURUNDANGAPLATILLERAS CON BURUNDANGA

Gabriel Ortiz

La inseguridad se 
apoderó de la Ca-
pital. No hay rincón 

que se salve de la de-
lincuencia que mantie-
ne a nueve millones de 
habitantes en amenaza 
permanente y a unas au-
toridades que no actúan, 
o no tienen mecanismos 
para enfrentar a la crimi-
nalidad.

Hay centenares de cá-
maras que sólo vigilan el 
caótico tráfico y constri-
ñen a los habitantes que 
cada vez están más en-
cerrados por falta de vías 
transitables, sin huecos, 
ni pico y placa, con po-
cas motocicletas; trans-
porte público racional, 
seguro y sin el enjambre 
de depravados y viola-
dores acosando. Las cá-
maras imponen multas 
cuando alguien sobrepa-
sa los 50 kilómetros por 
hora, pero no sanciona a 
las autoridades cuando, 
por congestión solo se 
puede avanzar a 4, 5 o 
10 kilómetros. Con cara 
gana Claudia y con sello 
pierde la ciudadanía.

La vorágine en que tiene 
a esta ciudad, es apenas 
una especie de muestra 
de lo que será el Distrito, 
cuando le meta mano a 
la carrera séptima.

Si la alcaldesa divisara 
su desgobierno, proce-
dería a tomar en cuenta 
lo fundamental. La extre-

ma contaminación que 
se registra, no solo es 
producto de los incen-
dios. La producen los 
trancones que armó des-
de su posesión para hos-
tilizar el carro particular. 
El permanente arranque 
y frenado, consume el 
doble de combustible y 
contaminación.

Pero volviendo a la in-
seguridad, han surgido 
de bandas denominadas 
por sus víctimas: como 
las «platilleras de burun-
danga». Son mujeres 
venezolanas bien orga-
nizadas que se apoderan 
de barrios y conjuntos 
cerrados en el norte de 
Bogotá.

Timbran en los hogares 
solicitando tapas de plás-
tico de botellas de gaseo-
sas, para entidades de 
beneficencia. A cambio 
ofrecen unos platos.

En el preciso momen-
to en el que la persona 
abre la puerta, le lanzan 
un polvillo de escopola-
mina o burundanga, que 
la víctima aspira sin dar-
se cuenta. En fracción de 
segundos pierde la vo-
luntad y queda a merced 
de sus victimarias, que 
proceden a ordenarle sa-
car todo lo de valor que 
haya en las residencias. 
El alcaloide tropánico, 
como se le conoce mé-
dicamente, reduce la vo-

luntad y la memoria de 
las personas. Las «pla-
tilleras de burundanga», 
van de dos en dos, son 
mujeres jóvenes y agra-
ciadas, que distraen a los 
celadores de los conjun-
tos para alejarlos de las 
víctimas y ejercer sus fe-
chorías. El «trabajo» de 
las delincuentes no tarda 
más de 10 minutos, al 
cabo de los cuales salen 
presurosas, inclusive con 
los prometidos platos.

Así operan las bandas 
de venezolanas, mien-
tras las víctimas quedan 
traumatizadas por horas, 
días y hasta meses.
La ciudadanía está en 
poder del hampa, sin que 

haya una reacción de la 
alcaldía o la Fiscalía.

BLANCO: 15 años cum-
ple el Teatro Cafam ofre-
ciendo cultura y recrea-
ción, con sus modernísi-
mos equipos de audio y 
la calidad de sus espec-
táculos. Excelente la la-
bor de su director, el co-
lega Fernando Barrero. 
Felicitaciones para él y 
para Luis Gonzalo Giral-
do, presidente de Cafam.

NEGRO: Increíble la 
destitución del Min edu-
cación, Alejandro Gavi-
ria. Al gobierno, no se 
le pueden abrir los ojos 
para que no cometa erro-
res e injusticias.

Inseguridad en Bogotá
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LA CONTRARREFORMA A LA LA CONTRARREFORMA A LA 
REFORMA A LA SALUDREFORMA A LA SALUD

Jhonny Alexis
Lizcano L.

Como una auténti-
ca batalla campal, 
con tintes econó-

micos, políticos e ideo-
lógicos; se ha convertido 
el debate a la Reforma a 
la Salud en Colombia. Al 
extremo radical de incen-
tivar desde la oposición 
una contrarreforma a la 

reforma misma.
Su contexto aunque es 
diferentes y por natura-
leza históricamente disí-
mil al origen del término 
«Contrarreforma», que 
propició la Iglesia Cató-
lica en la segunda mitad 
del siglo XVI como res-
puesta a la Reforma Pro-
testante de Martín Lute-
ro, la cual promulgaba 
nuevos dogmas basados 
en el catolicismo. Tiene 
hoy vigencia y relación, 
con la nueva iniciativa 
que promueve el Gobier-
no del Presidente Gusta-
vo Petro.

Lo primero, es que la 
Reforma Católica se ori-
ginó en el tiempo como 

resultado de la Reforma 
Protestante que Lutero 
lideró, la cual propició 
una división en Europa 
entre los cristianos pro-
testantes y los cristianos 
católicos. Algo similar 
acontecido en Colombia 
en la esfera política, con 
la llegada al poder de 
Petro. Materializando la 
profunda división y ato-
mización política que ya 
se percibía entre los mo-
vimientos de izquierda y 
derecha en nuestro país.

Lo segundo, es que tan-
to la actual Reforma a la 
Salud promovida por el 
gobierno y los primeros 
borradores de contra-
rreforma, entre ellos la 

presentada al Congreso 
de la República por el Ex 
vicepresidente Germán 
Vargas Lleras. Coinciden 
en su accionar y propósi-
to de poder económico y 
político.

Así lo dejó entrever el 
Presidente Petro al seña-
lar en su cuenta de Twit-
ter, «que el movimiento 
de Vargas Lleras obe-
dece a que la Reforma 
a la Salud de su Gobier-
no del Pacto Histórico, 
está pisando callos de 
la élite del país». Recal-
cando que «Indudable-
mente, para que Germán 
se mueva así es porque 
hemos pisado una de las 
grandes vértebras de la 

acumulación de rique-
za en Colombia». Fina-
lizando su comentario, 
indicando que da lástima 
saber que dicha acumu-
lación se hiciera a costa 
del erario y de la salud de 
los colombianos y colom-
bianas.

Lo anterior, tiene una 
sustancial similitud con 
el capítulo histórico de la 
Contrarreforma Católica 
frente a la actual Refor-
ma a la Salud en Colom-
bia. Es decir la perpetua-
ción del poder político. 
Con la salvedad que ya 
la disputa no es entre los 
reyes y papas por la acu-
mulación de riquezas, te-
rritorio y poder. Sino en el 
caso colombiano, por la 
acumulación del capital 
económico y político que 
se deriva del negocio de 
la salud en todo el territo-
rio nacional.

Quizá ya en poco tiempo 
después de escuchar el 
debate con sus diversas 
posturas, contradiccio-
nes, reclamos de la opo-
sición y de los incrédulos 
o despistados ideológi-
cos, podamos entender 
y comprender que toda 
reforma por muy sencilla 
que parezca, tiene como 
principio fundamental 
cambiar y modificar lo ya 
existente, pues su deve-
nir ha demostrado la fra-
gilidad e inconsistencia 
con la realidad.

De lo contrario toda Con-
trarreforma a la Refor-
ma, será simplemente 
legitimar y perpetuar un 
sistema o programa para 
el poder o beneficios de 
una minoría, que no está 
dispuesta a ceder su 
condición y naturaleza.

La Reforma a la salud comandada por la ministra de Salud , Carolina Corcho y la contrarreforma que les hizo firmar German Vargas a los congresistas elegidos por Cambio Radical. 
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Para cuidar la piel:

REGLAS DE OROREGLAS DE ORO
La protección solar es 

una práctica que debe 
inculcarse desde tem-

prana edad, debido a que el 
daño solar es acumulativo 
y de no prestarse atención 
especial desde esta prime-
ra etapa de la vida a la ne-
cesidad de generar hábitos 
para el buen cuidado con la 
piel, las consecuencias po-
drían verse durante la edad 
adulta.

Aunque el cáncer de piel 
puede presentarse a cual-
quier edad, es más fre-
cuente que se reporte en 
adultos mayores por enci-
ma de los 50 años.

Los principales síntomas 
que presentan los pacien-
tes con esta patología son 
la aparición de lesiones cu-
táneas que se asemejan a 
manchas, lunares, úlceras, 
tumoraciones o heridas que 
no cicatrizan. Aunque la 
mayoría son asintomáticas, 
algunas pueden evidenciar 
crecimiento progresivo e 
incluso sangrado espontá-
neo. Estas lesiones apare-
cen principalmente en las 
áreas de mayor exposición 
solar tales como cara, cue-
ro cabelludo, cuello, la «V» 
del tórax anterior, los ante-
brazos, las manos y en las 
piernas. Es importante te-
ner en cuenta que este tipo 
de cáncer puede presen-
tarse en cualquier parte del 
cuerpo, razón por la cual, 
ante la aparición de alguna 
lesión en la piel o cambios 
en algún lunar preexistente 
se debe optar por consultar 
al médico o especialista.

«La piel es el órgano más 
extenso de todo el cuerpo, 
nos protege tanto de las 
agresiones externas como 
de la pérdida de agua in-
terna, por eso debe ser cui-
dada de manera especial 
ya que está expuesta a en-
fermedades mortales como 

el cáncer de piel, patología 
que puede ser benigna si 
es detectada y tratada a 
tiempo», afirma el doctor 
Carlos Fernández, asesor 
médico de Bayer.

La protección física es 
esencial para evitar y pre-
venir esta clase de enfer-
medades, por eso te con-
tamos algunos consejos y 
tips para poner en práctica 
en la vida diaria.

10 consejos sobre cómo 
cuidar la piel

Una piel bella y saludable 
requiere cuidado diario. Si 
sigues estas sencillas re-
glas de oro después de la 
ducha diaria, en vacacio-
nes, durante los meses del 
frío invierno, tu piel estará 
más suave, elástica y ra-
diante.

Regla 1, Proteger la piel del 
sol
Para mantener la piel salu-
dable, no salgas a realizar 
tus actividades cotidianas 
sin protección. Aplica una 
crema solar con un FPS 
que esté adaptado a tu tipo 
de piel. Repite la aplicación 
de manera regular sin im-
portar si estás expuesto al 
sol o al frío, incluso si estás 

en una oficina, es recomen-
dable aplicarlo por la luz de 
los computadores y de la 
iluminación artificial que ca-
racteriza estos espacios.

Regla 2, Sólo usar jabón 
suave para la piel
¿La piel de tu cuerpo tien-
de a secarse, sobre todo 
después de la ducha? Es 
importante usar productos 
de cuidado de la piel sua-
ves para la rutina diaria. Si 
utilizas productos dema-
siado fuertes, tu piel puede 
volverse extremadamente 
seca y sentirse molesta. 
Los mejores productos que 
se pueden usar son los ja-
bones ricos en lípidos.

Regla 3, ¡En la ducha!
Para la piel es mejor la du-
cha que el baño de tina, 
que tiende a deshidratarse 
por el tiempo tan prolonga-
do ahí dentro. Asegúrate de 
que el agua esté templada 
mejor que caliente. Para 
los amantes del baño, está 
bien darse un baño de vez 
en cuando. Sin embargo, 
¡no te quedes en el agua 
mucho tiempo!

Regla 4. Secarse con sua-
vidad
Antes de que te salgas de 
la ducha, seca todo tu cuer-

po para eliminar cualquier 
resto de los productos que 
usaste. La mejor manera 
para hacerlo es con suaves 
golpecitos con la toalla. NO 
frotes la piel con agresivi-
dad para secarte.

Regla 5. Hidratar la piel a 
diario
¡Haz de la hidratación un 
hábito diario! Después de 
darte suaves golpecitos 
con la toalla para secar la 
piel, utiliza una crema ade-
cuada para hidratarla de 
manera efectiva. Se reco-
mienda que sea una que 
contenga entre sus compo-
nentes acetato de aluminio. 
Esto te ayudará a reparar 
la película hidrolipídica que 
recubre la epidermis. No te 
olvides de que hay que hi-
dratar TODOS LOS TIPOS 
DE PIEL.

Regla 6. Cuando hace frío 
fuera, abrigarse
¿Te has dado cuenta de 
que la piel se vuelve par-
ticularmente sensible en 
los climas fríos? Las bajas 
temperaturas, así como el 
viento y el sol, tienden a 
resecar la, dejándola con 
una molesta sensación de 
tirantez y picor, por eso la 
importancia de una buena 
hidratación y de mante-

nerse abrigado. No olvides 
protegerte las manos todo 
el tiempo que estés ex-
puesta al frío.

Regla 7. Beber mucha agua
Para tener una piel bella, 
el cuerpo necesita cantida-
des suficientes de líquido. 
Asegúrate de que bebes el 
agua suficiente, ej. Aproxi-
madamente 8 vasos al día. 
Un vaso de agua cuando 
te levantes, un té para de-
sayunar, agua mineral a lo 
largo del día, té de hierbas 
por la noche son vida para 
la piel.

Regla 8. ¡Comer de mane-
ra saludable y equilibrada!
Una dieta saludable y equi-
librada no es sólo buena 
para tu cuerpo sino tam-
bién para tu piel. Cada día 
debes comer un mínimo de 
cinco porciones de fruta y 
verdura, ricas en antioxi-
dantes. Esto te ayudará a 
mantener tu piel bella y sa-
ludable.

Regla 9. Dormir las horas 
de belleza
Si duermes lo suficiente, tu 
piel estará radiante mente 
saludable. Recuerda que 
estudios científicos indican 
que las horas recomenda-
das de sueño están entre 
las 7 y 9 horas. De hecho, la 
necesidad de sueño viene 
marcada genéticamente.

Regla 10. ¡Dejar de fumar!
¿Fumas? El tabaco es per-
judicial para la piel. Deja 
el cutis apagado y opaco. 
Hace que la piel envejezca 
con más rapidez. Esta de-
bería ser una buena razón 
para apagar el último ciga-
rrillo. Mantener la piel sana 
responde a un conjunto de 
hábitos que debemos ir in-
corporando dentro de nues-
tras rutinas diarias. Si segui-
mos estas 10 reglas pode-
mos contribuir a que esté 
saludable y protegida.

La protección física es esencial para la buena presentación además de evitar y prevenir enfermedades.
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Scarlett Johansson

Este sábado 4 de marzo en 
Se dice de mí se mostrará la 
vida de Hugo Patiño, el hu-
morista que más años lleva 
en el elenco de Sábados Fe-
lices.

Patiño contará detalles de 
su infancia y revelará cómo 
afrontó la muerte de su ma-
dre cuando solo tenía 12 
años. Además, revelará 
anécdotas de su paso por el 
emblemático programa de 
humor.

El 10 de marzo cumplirá 93 
años y sigue igual de lúcido, 
fuerte, ágil y repentista.

El periodista Diego Guau-
que fue diagnosticado con 
cáncer de abdomen a princi-
pio de año. Ya inició su pro-
ceso de quimioterapia y este 
fin de semana contará en La 
Red su nueva consigna de 
vida.

El recordado mago Fabria-
ni revelará a qué se dedica 
actualmente y confesará de-
talles de la enfermedad que 
padece.

¿Ser reina de belleza en 
Colombia es una carrera 
que se ha desvalorizado? 
La Red habló con varias ex 
reinas y aspirantes. John 
Alex Castaño sufrió un gra-
ve accidente hace unos días 
en una avioneta en el aero-
puerto de Paipa. Contará los 
dramáticos momentos que 
vivió.

 

Este sábado, Fosforito ha-
blará de la inflación que vive 
el país y Polilla junto a la 
Gorda Fabiola describirán 
sus peleas de pareja. Por su 
parte, Jhovanoty revelará al-
gunas anécdotas de su viaje 
a República Dominicana y el 
grupo Salpicón presentará 
una divertida rutina sobre 
las protestas y la infidelidad.

Eritrea es un país al este de 
África que limita con Etio-
pía. Estos países han man-
tenido un conflicto armado 
por años, lo que ha gene-
rado que los gobiernos dis-
pongan acciones políticas 
extremas.

Una investigación encubier-
ta de tres años se ha en-
cargado de recopilar infor-
mación de algunos eritreos 
como imágenes y videos, 
sumándolos a sus propios 
testimonios para arrojar luz 
sobre las acciones de lesa 
humanidad a la que está 
sometido este pueblo por 
parte de una dictadura re-
presiva que tiene como me-
jor arma el miedo.

Hannah tiene a sus padres 
en la cárcel hace 20 años, 
Michael quien no tuvo nin-
gún juicio y otros refugia-
dos que han logrado salir 
del sufrimiento, muestran 
cómo es vivir bajo el dolor, 
el hacinamiento y la tortura; 
aquí su mayor esperanza 
es escapar de Eritrea debi-
do a que lo único que tie-
nen seguro es la muerte.

Este domingo 5 de marzo 
Expediente Final mostra-
rá cómo fueron los últimos 
días de vida del cantante 
Jorge Luis Hortua.

Amigos y familiares recor-
darán cómo logró obtener 
éxito a nivel nacional en 
1991 con su primera can-
ción «Se pierde o se gana» 
y describirán su experien-
cia cantando con artistas 
de la talla de Darío Gómez, 
Luis Alberto Posada, Anto-
nio Aguilar y Vicente Fer-
nández.

El maestro falleció a los 51 
años a consecuencia de un 
cáncer de estómago.Este 
domingo en Los Informan-
tes tres grandes historias.
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Turistas estafados por VivaAir : Reforma Agraria es una realidad: 

RESCATADOS RESCATADOS 
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PRESIDENCIAL  PRESIDENCIAL  

GOBIERNO ENTREGA GOBIERNO ENTREGA 
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Matterhorn:

Matterhorn, Mont Cervin o Le Cervin o Hore o Horu es posiblemente la montaña más famosa de los Alpes por su es-
pectacular forma de pirámide, muchas veces reproducida. Su cumbre, de 4478 metros


