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La Brújula Institucional 

Consultorio jurídico, la herramienta académica
y social de Corposucre

Corposucre le apuesta a 
la Paz
La institución hará el lanzamiento de la 
“Cátedra paz”

Como una herramienta académica y 
social, así define el  Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales de Corposucre, Luis 
Eduardo Pérez Cervantes, el consultorio 
jurídico de esta corporación, que está 
al servicio de la comunidad y que se ha 
convertido desde hace un año y medio en el 
escenario perfecto para que los estudiantes 
del programa de derecho, realicen sus 
prácticas profesionales. 
Según Pérez Cervantes, quien además 
es abogado,  el consultorio jurídico 
permite que los estudiantes tengan el 
primer acercamiento con la sociedad. El 
decano de la facultad nos concedió una 
entrevista, donde explica  la importancia 
del consultorio y jurídico y los casos que 
diariamente atienden.

El consultorio jurídico de 
Corposucre semestralmente 

hace brigadas jurídicas en 
los sectores más vulnerables 

de Sucre.

Periodista: ¿Decano, cómo funciona el 
consultorio jurídico de Corposucre?

Decano: “Nos manejamos de la siguiente 
manera, tenemos una directora, unos 
docentes asesores y los estudiantes de 
séptimo, octavo, noveno y décimo semestre 
de derecho, prestan un servicio a la 
comunidad que es completamente gratis, 
dirigido principalmente a las personas 
de menos recursos, así lo dice la ley, para 
ayudarlos en asesorías de sus problemas 
diarios”. 

P: ¿El consultorio Jurídico es además 
un espacio para que los estudiantes 
de derecho realicen sus prácticas 
profesionales?

D: “Correcto, es una herramienta que lo 
podemos llamar como el escenario para 
que los estudiantes realicen sus prácticas y 
para que vayan teniendo el primer contacto 
con la comunidad, con la gente del exterior, 
de cómo atenderla, cómo desarrollar un 
derecho de petición, un oficio, una carta 
respuesta”.

P. ¿Cuántos casos atienden mensualmente? 

D: “Un promedio de 70 a 80 casos, están 

La paz es un compromiso de todos, razón 
por la cual el Gobierno Nacional luego de la 
firma del acuerdo de paz con la guerrilla de 
las FARC, en la Habana en Cuba, estableció 
a través del decreto 893 del 2017 la creación 
de Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), con los que se busca 
garantizar la operatividad y cumplimento 
de lo pactado.

Debido a lo anterior, se vienen 
implementando diferentes estrategias en 
los territorios para la construcción de una 
paz estable y duradera. Una de ellas, es la 
creación de espacios propositivos donde 
los estudiantes tanto de los colegios como 
de universidades hacen sus aportes que 
faciliten el desarrollo del Posconflicto y el 
fin de la guerra.

Precisamente, con el propósito de 
participar, motivar y conocer la opinión 
de los estudiantes sobre los temas de 
paz, la Corporación Antonio José de 
Sucre, Corposucre, organiza un panel 
denominado: Paz con Enfoque Territorial, 
que se llevará a cabo el próximo martes 29 de 
Agosto a las 6:00 de la tarde en el auditorio 
de audiovisuales de la sede principal de la 
corporación, con este evento se dará inicio 
a la Cátedra Paz que organiza la institución. 

La Facultad de Ciencias Sociales es quien 
lidera esta propuesta, Twiggy Ortegon, 
docente de la facultad lidera el primer panel 
y aseguró que es de suma importancia que 
los alumnos se involucren en los temas 
de posconflicto y empiecen a construir 
sociedad.

Foto: Revista Semana 

P: Una última pregunta Decano ¿Con las 
brigadas jurídicas pretenden trasladar su 
campo de acción a otros municipios de la 
región?

D: “Si en algunos municipios, las diferentes 
alcaldías o instituciones requieren de los 
servicios que ofrece el consultorio jurídico, 
solo tienen que contactarnos, que nosotros 
sin ningún tipo de inconveniente nos 
trasladamos hasta esas localidades.
Los interesados en recibir orientación o 
asesorías por parte de los profesionales 
del derecho que integran el consultorio 
jurídico de Corposucre, pueden acercarse 
a sus instalaciones ubicadas en la carrera 
19 del barrio 7 de Agosto de Sincelejo, en 
los horarios de lunes a viernes de 8:00 de 
la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 
6:00 de la tarde. 
Así mismo pueden llamar al número 
2823064 o escribir al correo electrónico, 
consultorio_juridico@corposucre.edu.co; 
donde recibirá una atención con calidad.

atendiendo el personal que labora en el 
consultorio jurídico sobre diversos temas, 
en el área del derecho público, de familia, 
civil, administrativo, laboral y penal”.  

P: ¿Precisamente, cuáles son esos casos 
por los cuales la comunidad acude al 
consultorio jurídico?

D: “Los casos que más se presentan están 
relacionados con la parte familias, reclamos 
por cuotas alimentarias; en la civil, 
tratamos todo el tema de servicios públicos 
domiciliarios y de arrendamientos”.

P: Si bien es cierto,  el consultorio jurídico 
es nuevo de estar al servicio de Sucre pero, 
¿cuál es la proyección de esta herramienta 
académica-social?
 
D: “Le apuntamos a seguir resolviendo, 
las necesidades de la sociedad en diversas 
formas e incluso, estamos asociados al 
Ministerio de Justicia con una red que se 
llama RUNDIS donde se garantiza el acceso 
a la justicia de las personas en condición de 
discapacidad. Nuestro consultorio tiene un 
objetivo que es netamente social, sin costo 
a la comunidad”.



La BrújulaInstitucional 

Clínica Corposucre renovará su 
imagen

Otras Universidades 

“Estamos en un momento en el país en 
que el contexto no dice: ya se hizo un 
acuerdo de paz y se va a empezar a pensar 
la implementación;  entonces nosotros 
queremos hacer una actividad académica 
de reflexión  de cómo va hacer esa 
implementación en la región y en especial 
en Sincelejo” manifestó Ortegón.
Así mismo, explicó que todos los colegios 
y universidades tienen el compromiso de 
que los estudiantes se interesen en plantear 
propuestas que contribuyan a que el país 
poco a poco alcance la paz anhelada, de 
ahí la implementación de la Cátedra Paz en 
todas las instituciones educativas.
“La Cátedra Paz se debe desarrollar en 
todas las universidades del país, por lo que 
será de mucha importancia que los futuros 
profesionales y docentes  nos acompañen el 
día del panel” agregó la docente.

Después de cuatro años de estar al servicio 
de la comunidad Sucreña, ofreciendo 
una atención medica integral, la Clínica 
Corposucre decidió recovar su imagen 
corporativa con el firme propósito de seguir 
creciendo a nivel departamental.
 
La Brújula, te orienta, conoció a través 
de una fuente de alta credibilidad, que la 
decisión fue tomada por la junta directiva 
de la Clínica, que está a cargo del doctor 
Dusan Vélez Trujillo, quien aprobó que 
se trabajara en la construcción de una 
nueva imagen corporativa, que sea de 
fácil reconocimiento en la región y que se 
diferencie de la imagen de la Corporación 
Antonio José de Sucre, Corposucre.

Aunque no cambiará de nombre, la 
nueva imagen corporativa contará con un 
imagotipo (texto más imagen); para que 
sea de fácil lectura e identificación. Además 
de esta renovación de imagen, la Clínica 
Corposucre ampliará su portafolio de 
servicios médicos. 

Cabe destacar, que en estos cuatro años la 
Clínica ha sufrido una serie de cambios 
administrativos, en un principio fue creada 
para que los estudiantes de los programas 
de Psicología y Fisioterapia de Corposucre, 
realizaran sus prácticas profesionales. Sin 
embargo, con el paso de los meses y con la 
aceptación de los usuarios se independizó 
de la corporación para brindar una atención 
especializada a todo Sucre, convirtiéndose 
así en una IPS.

Dentro de su portafolio de servicios, la 
Clínica Corposucre ofrece: Medicina Física 
y Rehabilitación- Fisiatría, Medicina del 
deporte, Psicología, Psicología Clínica, 

En lo corrido de este año varias 
universidades de Colombia han realizado 
este tipo de actividades pedagógicas, el foro 
más reciente se realizó en la Universidad de 
Pamplona.

El panel sobre Paz con Enfoque Territorial 
que se desarrollará en Corposucre 
contará con la presencia del académico 
y funcionario del Ministerio del Interior, 
el Politólogo Diego Reyes, quien será el 
encargado de dar a conocer cómo avanza 
el proceso de posconflicto en el país y 
además recepcionará las propuestas que los 
estudiantes de la corporación planteen para 
la construcción de un país de en paz y libre 
de guerra. 

Twiggy Ortegón,  Docente encargada del 
evento

Foto cortesía: Universidad de Pamplona 

Foto: Corposucre 

Nutrición y Dietética, Endocrinología y 
Neuropediatra, entre otros. 

Pese a que la clínica se independizó de la 
Corporación Antonio José de Sucre, sigue 
desarrollando con el apoyo de esta institución 
de educación superior, actividades de 
prevención y promoción, brigadas de 
atención, actividades de acompañamiento 
psicológico, capacitaciones en el manejo 
de la salud y enfermedades. Así mismo, 
los docentes y estudiantes de Corposucre 
cuentan con descuentos especiales.

La Clínica Corposucre tiene su sede en 
la calle 25 # 21-50, calle Cauca, o puede 
comunicarse al teléfono 282 57 84 ext 224, 
donde profesional médico especializado le 
brindará una atención integral de lunes a 
viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm 
a 6:00 pm y Los días sábado la atención es 
hasta medio día.

Foto: Facebook Clínica Corposucre 



La Brújula Política y Sociedad

En cumplimiento a la promesa que hizo 
durante su campaña, el gobernador de 
Sucre, Edgar Martínez Romero, firmó junto 
al alcalde de Sucre (Sucre), Éber Martínez, 
la realización de la vía Guaripa-El Cauchal, 
obra que tiene un costo estimado en  25 mil 
millones de pesos.
El acto se llevó a cabo en presencia de 
habitantes de la localidad, funcionarios 
y veedores, consolidando lo que será 
una de las más grandes contribuciones 
al desarrollo de esta región, por parte de 
la actual administración, y que facilita la 
articulación a los centros de consumo de 
la Región Sabana, con la despensa agrícola, 
ganadera y pesquera de La Mojana y el San 
Jorge.

Con una inversión de mil 400 millones 
de pesos la administración municipal de 
Sincelejo inauguró las obras de construcción 
del parque Argelia.

Jacobo Quessep Espinosa, Alcalde de 
Sincelejo dio a conocer que el área a 
condicionada es un espacio que cuenta 
con 3 mil 500 metros cuadrados, lugar que 
tiene zonas verdes, con juegos tradicionales 
y gimnasio bio-saludable,  que contara con 
el cuidado y administración por parte del 
Imder Sincelejo y la policía.

Según el mandatario este es “un parque para 
toda la comunidad y lo más importante 
es ver a los niños felices. Es un espacio 
con senderos peatonales, parqueaderos, 
también cuenta con puestos comerciales”, 
explicó.
El Parque Argelia fue entregado por 
el alcalde, Jacobo Quessep Espinosa, 

Darío Villamizar, politólogo, Ángel 
Becassino, experto en estrategia y 
comunicación política y Angélica Lozano, 
representante a la Cámara por Alianza 
Verde
Darío Villamizar expuso que no está de 
acuerdo con la propuesta política ideológica 

Gobernador avaló proyecto vial

Inauguran parque Argelia

¿Está Colombia 
preparada para recibir el 
nuevo partido político de 
las FARC?

La obra avalada por el mandatario seccional, 
está destinada  para la  rehabilitación de 
dicha obra y de esta manera mejorar las 
condiciones de transitabilidad, ejecutando 
obras mayores, como lo es el caso de  
estructuras como puentes al igual que 
elementos como boxcoulvert, terraplenes 
y colocación de afirmado en los puntos 
críticos de esa arteria, que permitan el flujo 
de vehículos en todas las épocas del año. 
En total, serán adecuados 56.32 kilómetros, 
con especificaciones de vía terciaria.  
Esta carretera une a los municipios de 
Sucre, Majagual y zona rural de San Benito 
Abad, y beneficiará a por lo menos 81 mil 
habitantes de la zona.

Fuente: Gobernación de Sucre

Fuente: Alcaldía de Sincelejoprecisando que el Imder y la Policía, serán 
los encargados de velar por la seguridad y 
tranquilidad en dicho escenario.

Este lugar servirá para que los niños 
disfruten de su tiempo libre, por lo que 

se beneficiarán habitantes de los barrios: 
20 de Enero, Argelia, El Cortijo, La 
Independencia, Nuevo Pioneros, El Sinaí, 
Gaitán, Las Delicias, La Loma del Tigre y la 
vereda Buenos Aires.

de las FARC del momento. Indicó que las 
FARC se van a constituir como un partido 
comunista clandestino, el mismo que tenían 
en la etapa de la guerra y de igual manera 
van a mantener la estructura partidaria 
leninista.
Para Ángel Becassino la marca FARC ha 
acumulado muchos aspectos negativos. 
Para Becassino en este momento las 
FARC está manejando una actitud de 
confrontación por redes sociales y otra  el 
ser excluyentes. Dijo que hay una decisión 
de las FARC de atrincherarse en lo que han 
sido y en lo que quieren seguir siendo, pero 
ahora representados en un partido político. 

La representante Angélica Lozano expuso 
que es un completo error que las FARC 
mantenga  su nombre si se quieren conectar 
con los colombianos. Señaló que hay que 
reconocer que  las FARC han evolucionado 
en estos cinco años de negociación, para 
la representante las FARC empezó con 
un lenguaje mucho más duro, siempre 
conectándose con sus principios leninistas 
y hoy han hecho un esfuerzo comunicativo 
mucho más amigable. Finalmente, dijo que 
el partido Alianza Verde celebra el paso de 
las FARC a la vida política  pero no haría 
coalición con ellos.

Noticia tomada de: http://www.semana.com



La BrújulaEconomía

Puerto Rico mejora su 
economía con el éxito de 
“Despacito”

Cambio presidencial en 
Ecopetrol

No hay dos días más de vacaciones para los 
colombianos

Aumenta el número de turistas en la isla.

El ingeniero Felipe Bayón fue designado 
por la junta directiva como el nuevo 
presidente de esta gran empresa 
colombiana.

“Solo son días en los que la empresa debe hacer integraciones familiares”. 

Tanto ha sido el éxito de la canción 
“Despacito” de los Puertorriqueños Luis 
Fonsi y Daddy Yankee que hasta la fecha 
se podría considerar el video más visto en 
la red social YouTube, el cual ya tiene un 
número aproximado de 3,284 millones de 
visitas. El  mostrar atractivos de la isla  en 
el videoclip ha incrementado un 45% el 
interés por parte de nuevos turistas, que 
visitan y ocasionan aumento en su producto 
interno bruto.

La página web “El Economista” habla 
sobre la crisis económica por la que está 
pasando Puerto Rico debido a la deuda 
que este tiene con Estados Unidos y tras 
la alocución realizada por su gobernador 
Ricardo Rosselló, en donde declaró al país 
en “bancarrota”, se da como muestra del 
duro momento por el que estaba pasando.

Sin embargo, títulos noticiosos como “La 
economía de Puerto Rico se beneficia del 
éxito de “Despacito”” del Elnuevodía.com y 
“‘Despacito’ impulsa la economía de Puerto 
Rico” de Telemundo, dan a conocer esta 
excelente noticia, es sin lugar a duda un 
gran éxito y orgullo para cada una de las 
personas que habitan uno de los países más 
hermosos del mundo.

“Despacito” ha marcado el cambio en el 
estado económico del país, ya que miles 
de turistas visitan la hermosa isla con la 
intención de conocer el lugar de nacimiento 
de estos cantantes y por supuesto conocer 
los maravillosos lugares en donde se llevó 
a cabo la realización de este sensacional 
videoclip.

La modificación realizada a la ley 1361 
hoy día ley 1857, se centra en fortalecer y 
garantizar el desarrollo integral de la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad, la 
mala interpretación de esta ley ha causado 
revuelo en el país ya que muchos pensaron 
en “aumento” de dos días más de vacaciones 
en el año.

La ministra de trabajo Griselda Restrepo, 
aclaró los hechos en una entrevista 
realizada por Blu Radio el pasado 17 de 
agosto, en la que afirma que “ha habido una 
mala interpretación de la ley. Esta es una 
ley que tiene un propósito y es buscar que 
tanto el Estado, como las empresas le den 
más importancia a la familia como núcleo 
de la sociedad”. 

La ley estipula en el parágrafo del artículo 
3° lo siguiente: “los empleadores deberán 
facilitar, promover y gestionar una jornada 
semestral en la que sus empleados puedan 
compartir con su familia en un espacio 
suministrado por el empleador o uno 
gestionado ante la caja de compensación 
familiar con la que cuentan los empleados.”, 
en pocas palabras la empresas serán las 
encargadas de llevar a cabo la organización 
de estos dos días para la integración familiar 
de sus colaboradores.

Además la ley también ordena en su 
artículo 6° “declararse el 15 de mayo de cada 
año. Como el “Día Nacional de la Familia”, 
Todo apuntando al valor que esta tiene 
para los empleados, y puesto que también 

Tras la aceptación de renuncia por parte 
del presidente de Ecopetrol Juan Carlos 
Echeverry Garzón,  el pasado 16 de agosto 
del año en curso, la junta directiva de la 
empresa decidió postular como presidente 
al ingeniero Felipe Bayón quien subirá al 
cargo el 15 de septiembre de 2017. 
La postulación de Bayón se dio a conocer en 
un boletín de prensa publicado en la página 
oficial de Ecopetrol, donde se anuncia que 
“la designación de Bayón se produce a razón 

Foto tomada de las redes sociales de Luis Fonsi.

Griselda Restrepo, MinTrabajo, Fotografía sacada de 
elcolombiano.com

Felipe Bayón, Fuente: Ecopetrol

estos eventos recreacionales ayudan al 
buen ambiente laboral-empresarial en las 
empresas.



La Brújula Economía

“En el segundo trimestre 
de 2017 la economía 
colombiana creció 
1,3%”- DANE

Economía del campo colombiano se multiplica con 
crédito agropecuario

Los sectores que presentaron más 
crecimiento fueron Agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; 
Establecimientos financieros y seguros; 
y Servicios sociales, comunales y 
personales.

“Municipios con acceso a crédito agropecuario generan más de 4 veces valor agregado 
per cápita frente a los que no lo tienen”- DPN

Foto sacada de El Tiempo

Imagen sacada de El Tiempo

del trabajo realizado por un subcomité de 
la Junta Directiva, apoyado por una firma 
internacional especializada en la selección 
de ejecutivos de alto nivel, después de 
un riguroso análisis de los candidatos 
propuestos”. 
Además la junta directiva dio 
reconocimiento  a la ardua labor 
desempeñada por parte de Echeverry 
afirmando que “conformó un talentoso 
grupo gerencial que sobrepasó las metas de 
eficiencias y ahorros, y sentó las bases para 
el crecimiento de la empresa en el largo 
plazo”. El nuevo presidente se destaca por 
su profesión como  ingeniero mecánico 
egresado de la Universidad de Los Andes y 
adicionalmente cuenta más de 25 años de 
experiencia en la industria de petróleo y 
gas, tanto en Colombia como en el exterior.
Ecopetrol confía en el buen manejo 
gerencial que pueda ejercer Bayón y termina 
su boletín agregando que “el doctor Bayón 
recibió el mandato de la Junta Directiva de 
continuar el proceso de transformación y 
foco en crecimiento rentable”.

Según cifras entregadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), Colombia presentó un  
incremento de 1,3% en su producto interno 
bruto durante el segundo trimestre del año 

En un informe publicado por la página 
oficial del Departamento Nacional de 
Planeación (DPN) el pasado 18 de agosto, 
se dio a conocer que la implementación 
de créditos agropecuarios en algunos 
municipios ha multiplicado e incrementado 
positivamente su producción agrícola.   
El director del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP)  Luis Fernando Mejía, 
señaló que “mientras el valor agregado 
per cápita en los municipios que no tienen 
operaciones de crédito rural es de $5,8 
millones, en los municipios que presentan 
las mayores cantidades es de más de $25 
millones”.
“La implementación de estos créditos ha 
ido tomando mayor parte en productores 
grandes y medianos ya que como sostiene 
Mejía “En el crédito rural han venido 
ganando participación los productores 
grandes y medianos. Los productores 

en curso.

Dentro de las nueve ramas de la actividad 
económica siete presentaron un buen 
desarrollo, para esto cabe  resaltar el 
crecimiento positivo que tuvo  la agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca (4,4%); 
establecimientos financieros y seguros 
(3,9%); y servicios sociales, comunales y 
personales (3,0%). Siendo las anteriores las 
tres actividades económicas con más alzas 
positivas en el trimestre.

El director del DANE Mauricio Perfetti, 
afirmó que “el crecimiento del segundo 
trimestre de 2017 se caracteriza por una 
importante dinámica de la Agricultura que 
registra tres trimestres con crecimientos 

grandes pasaron en participación del 24% 
en 2010 a un 61% en 2016. Los pequeños 
pasaron del 26% al 19% entre 2010 y 2016”. 
Puntualiza Mejía
El director del DNP, continúa agregando que 
a pesar de los bajos créditos agropecuarios 
que se solicitan, la cantidad de aprobación 
es muy alta: alrededor del 90% de las 
Unidades de Producción Agropecuaria que 
solicitaron créditos lo obtuvieron.
Y termina el punto señalando que “es 
fundamental que los municipios que 
tienen más acceso al crédito son aquellos 
que tienen un mayor nivel de desarrollo 
socioeconómico, por eso la importancia del 
crédito agropecuario. Y también eso está 
relacionado con el valor agregado, es decir, 
el crecimiento económico y el desarrollo”- 
citado del comunicado del DPN.

consecutivos”- citado del comunicado 
expedido por el DANE. En la economía 
colombiana se registró aumento durante 
el segundo trimestre de 2017  por un valor 
de $137,1 billones; alza en comparación al 
mismo trimestre de 2016 que fue de $135,4 
billones.

Por otro lado las actividades que durante 
el segundo trimestre dejaron resultados o 
variaciones negativas fueron  la Industria 
manufacturera (-3,3%) y Explotación de 
minas y canteras (-6,0%).



La BrújulaMedio Ambiente

Así reciben los nombres 
los huracanes
Cuando escuchamos los siguientes 
nombres, ¿con que los asociamos? Patricia, 
Gordon, Pauline, Georges Mitrch, Jeanne, 
Katrina y otros más. Tomados al azar, 
son nombres de algunos de los huracanes 
más famosos y devastadores en todos los 
tiempos. ¿Pero cómo reciben esos nombres?
Para iniciar, ¿sabías qué “Hurakán” fue el 
dios Maya de las tempestades?  y “Tifón”, se 
trataba de un dios griego, que se enfrentó 
a Zeus.

Los nombres de los huracanes se asignan 
con el único fin de identificarlos de manera 
más fácil y que sean de fácil recordación, 
expertos en el tema, indican que, es más 
factible recordar un nombre que un número 
o algún término técnico. 

A través de los siglos se han utilizado 
varios métodos para nombrar a estos 
fenómenos meteorológicos, anteriormente 
se nombraban por el santo del día en 
que su poder de destrucción se hiciera 
más vehemente, posteriormente se 
denominaban de manera arbitraria, pero 
alfabéticamente. A mediados del siglo 
pasado, se tomó la decisión de llamarlos 
con nombres femeninos de origen bíblicos. 
En los 80`s  también se incluyeron nombres 
masculinos, pero solo para las tormentas 
del Pacífico Nororiental. La unificación 
vendría un año más tarde, en 1980, cuando 
la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) y el Servicio Meteorológico de 
Estados Unidos, decidieron alternar 
nombres de hombres y de mujeres para el 
nombramiento de tormentas.

•1780, El Gran Huracán.
•1900, Huracán Galveston.
•1969, Huracán Camille.
•1970, Ciclón Bhola en Bangladesh.
•1991, Ciclón de Bangladesh.
•1998, Huracán Mitch.
•2005, Huracán Katrina.
•2008, Ciclón Nargis.

A lo largo de la historia, los nombres que 
no se podrán usar y que fueron retirados 
de la lista son: Irene 2011, Katrina 2005, 
Mitch 1998, y Tracy en 1974, esto por las 
catástrofes que produjeron a su paso.
Finalmente, es importante saber que existen 
seis listas que se turnan para los océanos 
Atlántico y Pacífico y cada año se empieza 
con una diferente, para que no se repitan.

El caracol africano, 
especie exótica y 
peligrosa
Expertos dicen, que la única forma segura 
de combatir esta especie, es de manera 
manual, ya que no tiene depredador 
natural. Este molusco es considerado como 
una de las especies exóticas más dañinas del 
mundo, por ser invasor es capaz de dañar 
cultivos y jardines, también se le achaca la 
transmisión de parásitos perjudiciales a la 
salud humana.
Esta especie ha causado extrañeza en 
la comunidad, los ambientalistas se 
preguntan, cómo o quien introdujo a 
nuestro ecosistema sabanero y caribe. Sin 
embargo, algunos científicos indican que 
las actuales condiciones climáticas son 
favorables para su desarrollo, su origen 
africano tiene condiciones parecidas a las 
dela región caribe colombiana. 
El Caracol Africano es de especial cuidado 
para las autoridades ambientales, pues el 
peligro que representa es alto, puesto que 
ha sido comprobado que es portador de 
una serie de virus que pueden afectar la 
salud y por lo que se debe tener cuidado en 
su manipulación.
Hay que tener en cuenta que su cuerpo les 
da la posibilidad de entrar en estado de 
invernadero, o de hacer una pausa cuando 
el clima baja y cuando el clima es demasiado 
caliente estiban, esta condición les permite 
salir de los sitios donde se encuentran 
descansando y cuando encuentran la 
oportunidad favorable de clima para su 
desarrollo salen a alimentarse.
En Sincelejo, han sido encontrados en 
diferentes barrios, cómo Ciudadela Suiza, 
la Terraza, las Margaritas y Villa Natalia, 
dónde la Corporación Autónoma Regional 
de Sucre,  Carsucre,  máxima autoridad 
ambiental del departamento, ha hecho 
presencia diciendo que se debe evitar su 
contacto y que apenas se identifiquen se 
debe llamar a las autoridades competentes, 
en caso de entrar en contacto con ellos es 
recomendable usar guantes y tapa bocas.
En 2013, la Universidad Nacional y 
el ministerio de Ambiente, realizaron 
estudios sobre la Achatina Fúlica, nombre 
científico del Caracol Africano, identificado 
la presencia del molusco en cinco regiones 
naturales del país, en 112 municipios y 26 
departamentos de Colombia.
Estos estudios arrojaron resultados 
alarmantes, cómo que el Caracol, se 
alimenta de todo, material orgánico, 
plantas, líquenes, hongos, materiales en 
descomposición plantas, animales, basuras, 
heces, el papel y el cartón. Se camufla en casi 

cualquier ambiente, vegetación, escombros, 
solares, habitaciones etcétera.
Recomendaciones
1. No tocarlos, evitar el contacto con la 
baba, especialmente en la nariz, ojos, y 
boca. Si lo toca, lavar inmediatamente.
2. No consumir, ni manipular productos de 
calidad que no estén autorizados, si es así, 
verificar la procedencia de estos.
3. No utilizar como carnada, mascotas o 
adornos.
4. Limpiar los jardines de restos de madera, 
escombros, llantas, o elementos donde se 
puedan refugiar.
5. En caso de entrar en contacto con ellos, 
utilizar elementos de protección como 
guantes, tapabocas e introducirlos en una 
bolsa con sal común y enterrarlos, hay que 
desechar los guantes utilizados.

Sucre no utiliza bien su 
suelo
Sucre, un departamento que basa su 
economía principalmente producción 
agrícola y a pesar de hacer parte de la 
subregión de la Mojana, llamada la dispensa 
agrícola de Colombia, según declaraciones 
del ecólogo Alejandro De La Ossa, los 
sucreños no usan de manera eficiente su 
suelo.
Según el especialista De La Ossa, el suelo 
del departamento esta subutilizado en un 
36%, un 48% del suelo está sobre explotado 
y solo en un 21% está siendo usado 
adecuadamente, siendo los agricultores 
quienes deberían ser la cabeza visible de la 
economía departamental y paradójicamente 
son los que menos lo utilizan, con una 
representación del 10.4%, cuando la 
expansión del suelo agrícola debería ser 
del 51.4%, mientras que la ganadería usa 
un 53.4%, cuando debería ser del 20% del 
suelo. 
Destaca que en Sucre hay un grave 
problema de desforestación en lugares 
neurálgicos, que a la larga causan las cíclicas 
inundaciones en la Mojana, afectando 
también la subregión del San Jorge. A pesar 
de que hay un millón de hectáreas para la 
siembra, solo hay cultivadas 80 mil.
El ecólogo Alejandro De La Ossa, asesor de 
la alcaldía de Sincelejo, hizo un llamado a la 
zona rural de los municipios, especialmente 
a su fuerza de trabajo, los campesinos están 
buscando otras maneras de ingresos, están 
viendo hacia otros sectores, buscan otras 
formas de financiamiento de sus hogares, 
esto perjudica la agricultura, porque la 
mano de obra está envejeciendo y las nuevas 
generaciones no están renovando éstas 
importantes labores que son indispensables 
para el desarrollo y estabilidad de cualquier 
sociedad y su economía.
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Colombia, uno de los países boom 
de las cirugías plásticas
El país se ubica dentro de los primeros del ranking mundial y la demanda se espera que 
aumente en los próximos años

Cirugías y procedimientos estéticos 2015

el aumento de senos, la depilación 
y la abdominoplastia, seguido de la 
blefaroplastia, gluteoplastia, relleno facial, 
lipoimplante y rinoplastia.

“La cirugía plástica debe atender a ser una 
responsabilidad seria del paciente y no un 
capricho del momento, debe contribuir a 
cambiar hábitos y con ello la vida misma. 
Con la cirugía plástica también pueden 
recuperar la  autoestima y las ganas de 
vivir”. Agregó Petro.

Sonia Vergara, quien se realizó una 
lipoescultura recientemente en Barraquilla, 
afirmó: “el procedimiento fue exitoso, 
estoy muy feliz con el resultado, lo más 
importante es encontrar un buen cirujano 
y que esté certificado”.

Según el portal susmedicos.com con la 
aprobación de la nueva ley de la cirugía 
plástica en Colombia se da un gran paso 
para aumentar el nivel de seguridad para 
el paciente. Y puntualiza: “lo importante 
es que cuando vayan a elegir un cirujano 
se asegure de que sea certificado por la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.” 

Colombia se ubica en el octavo lugar de países 
en el mundo para realizar cirugías plásticas, 
según el informe dado a conocer por la 
Sociedad Internacional de Cirugía Plástica 
Estética, ISAPS. En el mismo documento, 
se precisó que los procedimientos en el 
país ascendieron a 357.115, de estos el 86,3 
% de las intervenciones se efectuaron en 
mujeres y 13,7 % en hombres. El ranking 
lo sigue liderando USA con 4.064.571 
procedimientos, seguida de Brasil, Japón, 
Corea del sur, México, Alemania y Francia. 

Con más de 10 años de experiencia 
profesional el doctor Marcos Petro, 
especialista en cirugía plástica, 
reconstructiva y estética a nivel 
internacional, asegura: “lo más importante 
es encontrar un profesional que vele por los 
intereses del paciente, y debe entender que 
un procedimiento certificado y de calidad 
tiene costos más altos”.

Los procedimientos más practicados en 
Colombia son la liposucción, el botox, La liposucción es el procedimiento más realizado en el país. 

Foto: Marcos Petro.

Medimás, inició su 
operación en el país.
A partir del 1 de agosto entró en 
funcionamiento la EPS encargada de 
reemplazar a CAFESALUD.
MEDIMÁS comenzó su operación liderando 
el ranking como la EPS con más usuarios 
del régimen contributivo y subsidiado 
en el país con 4,9 millones de pacientes. 
Detrás de ella, sigue la NUEVA EPS, con 
4,1 millones de afiliados, COOMEVA con 
2,7 millones, SURA y SALUDTOTAL con 
2,5 millones, y SANITAS que cuenta con 
más de dos millones. La entidad entró a 
funcionar en 29 departamentos y está a 
cargo Hernán Briceño Rodríguez, médico 
especialista en gerencia de mercadeo de la 
universidad EAFIT.

La institución en un comunicado agregó: 

“nuestro compromiso es acompañarlo 
de manera permanente en este cambio y 
lograr que no se generen traumatismos en 
el acceso a los servicios”.

La Supersalud aprobó el plan de 
reorganización institucional y creación de 
MEDIMÁS como nueva entidad dentro 

Oficina de atención al usuario MEDIMÁS en Sincelejo. 
Foto: Cesar Hernández

del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, Mediante la Resolución 2426 de 
2017.

“Como resultado del proceso de 
autorización, le solicitamos a CAFESALUD 
y a MEDIMÁS, gestionar un trabajo de 
empalme que permita garantizar el mínimo 
impacto y traumatismo para los afiliados”, 
agregó el Superintendente nacional de 
salud, Norman Julio Muñoz.

“Yo espero que esta EPS haya arreglado sus  
problemas y por fin empiece a funcionar 
de manera regular, yo con problemas de 
hipertensión sufro mucho para pedir las 
citas con el especialista” Añadió Ketty 
Lopez, afiliada a MEDIMÁS en Sincelejo. 

Funcionamiento en Sucre
Según el sistema integral de información 
de la protección social, SIPRO, en el 
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Fuente: www. bbc.com

Medico Luis Armando Anaya. Foto cortesía SALUDTOTAL

Suicidios prenden las 
alarmas en Sucre

“la virosis va a seguir 
atacando”

Entrevista>>

departamento de Sucre existen 944.818 
afiliados al sistema de salud, de los cuales 
más de 40.000 pertenecen a MEDIMÁS. 
Según la entidad, se pone al servicio de 
los afiliados la clínica la concepción y 
CEHOS, antigua fundación clínica integral 
Sincelejo para los servicios de urgencia y 
hospitalización, y próximamente se tendrán 
conformada la red completa de prestadores 
de servicios.

Melissa Velilla Otero, secretaria de Salud 
de Sucre añadió: “esperamos que las cosas 
sigan así, tal como nos las mostraron hoy, 
con una mayor organización y que se 
estructure una red de servicios suficiente 
parta la cantidad de afiliados que tiene en 
la región”.

El más reciente se registró el pasado fin de 
semana en el barrio Antonio Nariño de la 
zona sur de Sincelejo. 

La secretaría de salud del departamento de 
Sucre ha registrado 36 casos de suicidio en 
el departamento en lo que va corrido del 
año, de los cuales 12 se han presentado en 
Sincelejo y 24 en el resto del departamento. 
La entidad indicó en el mismo comunicado 
que de los 36, dos corresponden a mujeres 
y 34 a hombres. 
“Estamos alarmados por las cifras de 
suicidios, nos parece preocupante que en lo 
corrido del año las cifras superan con creces 
las del año anterior y desde ya prendemos 
las alarmas” afirmó la secretaria de salud 
departamental, Melissa Velilla Otero.
El último caso registrado en el 
departamento obedeció a Darwin Arcia 
Romero de 21 años quien fue encontrado 
por vecinos, colgado de una cuerda en la su 
vivienda del barrio Antonio Nariño, en lo 
que corresponde a las zona sur de Sincelejo. 
Isabel rojas, vecina del joven, contó que 
aunque le cortaron la soga para intentar 
salvarle la vida ya no tenía signos vitales, 
por lo que dieron de inmediato aviso a las 
autoridades.
En el país las cifras también son alarmantes, 

El doctor Luis Armando Anaya, médico 
egresado de la Universidad de sucre, nos 
explica de qué se trata el virus que azota al 
país y del que no es ajeno el departamento 
de Sucre. Asegura que se espera que el 
número de infectados aumente.

CH: ¿En qué consisten las virosis que 
actualmente afecta a la población del 
departamento de Sucre?

LA: Los virus conviven con nosotros en el 
ambiente, dependiendo de nuestro sistema 
inmunológico, es decir, nuestras defensas, 
estos pueden entrar a nuestro organismo 
y producir las enfermedades virales 
estacionarias que comúnmente se conocen 
como virosis. Los rinovirus y adenovirus 
producen las rinofaringitis más conocidas 
como gripa o resfriado, los enterovirus 
producen las enteritis virales o diarreas, 
de estos virus hay miles de subtipos, en ese 
sentido los virus van a seguir atacando, así 
durante el año experimentamos múltiples 
“virosis”.
 
CH: ¿Cuál es el cuadro clínico que 
presentan los pacientes infectados?

LA: Dependiendo del virus y del sistema 
que ataquen en nuestro organismo así 
generan síntomas. Todo inicia con algo 

durante este año se han reportado al 
Instituto Nacional de Salud 9.214 intentos 
de suicidio. Es decir, 65 cada día y dos cada 
hora. Y es que según la misma entidad 
las cifras durante los primeros días del 
año el número de intentos de suicidio se 
incrementó en más de un 60%.

llamado en medicina como pródromo de 
la enfermedad, el cual es fiebre, dolor en 
el cuerpo, cansancio o agotamiento. Luego 
de uno o dos días el virus se localiza en el 
sistema específico, sea garganta, estómago o 
articulaciones produciendo así amigdalitis, 
diarrea o artritis respectivamente. 

CH: ¿Cuál es el tratamiento a seguir? 

LA: Todas las enfermedades virales se 
tratan con reposo y medicinas para calmar 
los síntomas, de elección por estar en los 
trópicos debemos consumir acetaminofén 
y evitar el asawin. Dependiendo el sistema 
afectado se agregan otros medicamentos, 
ejemplo si hay resfriado se medican 
antihistamínicos o si hay diarrea 
antidiarreicos.
Nunca se usa antibióticos para las 
enfermedades virales y es un error de los 
pacientes auto medicarse con amoxicilina, 
azitromicina y/o metronidazol, sin que un 
médico los haya recetado. 

CH ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser 
este virus?

LA: La mortalidad por estas enfermedades 
es muy baja, en población sana es casi nula, 
se debe tener una predisposición en salud o 
genética que debilite su sistema de defensas 
para que el virus pueda llegar a tener 
consecuencias graves.

Es necesario que los 
pacientes atiendan todas las 

recomendaciones médicas, si 
sienten síntomas anormales 

lo mejor es que consulten a su 
médico.

CH: ¿Hasta qué mes se espera que se 
extienda su propagación? 

LA: Todos los meses durante todos los 
años se experimentarán enfermedades 
virales, aún más en Sincelejo donde nuestro 
clima no responde a estaciones y tenemos 
trópicos. En estas condiciones es posible 
que el número de afectados aumente.

CH: ¿Está el sistema de salud preparado 
para atender la avalancha de afectados?

LA: El sistema está preparado, los que deben 
educarse son los pacientes y entender que 
una vez se les diagnosticó una enfermedad 
viral que demora alrededor de 5 a 10 días, 
no debe estar consultando múltiples veces 
por lo mismo, a menos que tenga algún 
signo de alarma.

CH: El director científico del hospital 
universitario de Sincelejo, Wilmer 
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Villamil, alertó sobre la posible llegada 
de los virus Usutu, Orupuche, Mayaro al 
departamento. ¿Estamos en presencia de 
alguno de ellos?

LA: Según el último reporte epidemiológico 
del Instituto Nacional de Salud a través 
del SIVIGILA, no hay casos en el país 
confirmados por estos virus.

CH: Finalmente, algunas 
recomendaciones especiales para evitar 
el virus.

LA: Las recomendaciones son básicas, 
abrigarse bien, tener una dieta balanceada, 
uso de tapabocas si estamos enfermos, y  
lavado de manos constante.

De las 48 compañías dedicadas a la atención 
en salud, las mejores calificadas según el 
último informe del Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa, MERCO, 
que hace seguimiento y verificación de 
empresas del sector salud, fueron SANITAS 
con una calificación de 100, seguida de 
SURA y COMPENSAR. 

El ranking tuvo en cuenta 8 fuentes de 
información: médicos, directivos y gerentes, 
trabajadores sector salud, asociaciones de 
pacientes, funcionarios y autoridades de 
gobierno, periodistas de salud y evaluación 
de méritos e indicadores de calidad.

“Nuestra oferta no es solo la infraestructura 
física, que es importante, sino nuestro 
modelo de atención, en especial en lo 
que tiene que ver con urgencias por eso 
somos líderes en el país” Carolina Buendía, 
presidente de la EPS Sanitas.
Según el listado, SURA calificada con 9,746 
ofrece servicios de medicina prepagada en 
el departamento de Sucre, mientras que 
COMPENSAR, calificada 7,982 no ofrece 
sus servicios médicos en este departamento. 
Blanca López, afiliada a SANITAS en el 
Sincelejo, añadió: “de SANITAS no tengo 
quejas, su personal administrativo y medico 
es amable, no existen las largas filas que uno 
ve en las otras EPS, ni tampoco escucha a la 
gente quejándose, por esas razones hace un 
año decidí pasarme”.
Además de SANITAS y SURA también 
SALUDTOTAL, COOMEVA, NUEVA 

2 de las 3 mejores EPS brindan atención médica en 
Sucre

El ranking evaluó la reputación de las mejores EPS en Colombia, SANITAS obtuvo la mejor calificación.

EPS, FAMISANAR, MUTUAL SER y 
COOSALUD, ubicados en los primeros 

lugares dentro del ranking, ofrecen sus 
servicios médicos en el departamento.

Fuente: MERCO
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EEUU amenaza con 
acción militar a Maduro

Donald Trump se 
pronuncia sobre 
decisión del presidente 
norcoreano Kim  Jong-
Un

Atentados con explosivos 
en Barcelona

Accidente de tren deja 
personas heridas y 
muertas en India

El presidente de EE.UU, Donald Trump, 
no descarta la idea de utilizar las fuerzas 
armadas como una “opción” en Venezuela.

En esta oportunidad el jefe de estado 
Donald Trump, considera que fue 
oportuna y sabia la decisión de detener el 
plan del lanzamiento de misiles dirigidos 
a territorio estadounidense.

El accidente ocurrió el pasado 19 de 
agosto de 2017 cuando se salieron de la 
vía diez vagones de un ferrocarril.

El Pentágono en Estados Unidos, indica 
señala que el ejército no ha recibido ninguna 
orden de la Casa Blanca sobre la puesta 
en marcha de una intervención militar 
en Venezuela, el presidente afirma que se 
tienen varias opciones para Venezuela y 
esta sería una de ellas por el motivo de 
que mucha gente está sufriendo, y hasta 
falleciendo. Esto llega unos días después 
de que Trump calificara por primera vez 
al presidente venezolano, Nicolás Maduro, 
como un “dictador”, un término que 
han aprobado otros países como Perú y 
Colombia.

Por otro lado, la presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente Delcy Rodríguez, 
ha asegurado que el órgano que encabeza, 
empezara a tomar medidas para acompañar 
a Nicolás Maduro en su respuesta ante las 
“infames amenazas” proferidas por el 
presidente estadounidense, Donald Trump.
 Así mismo, el ministro de Defensa 
venezolano Vladimir Padrino López, 
ha considerado las palabras de Trump 
como “un acto de locura y de supremo 
extremismo”.  Por lo cual ha avanzado 
que en las próximas horas el gobierno 
venezolano responderá formalmente a 
Trump a través del Ministro de Exteriores.

Aunque el presidente norcoreano no ha 
confirmado definitivamente la idea de 
atacar a la isla pacifica de Guam (territorio 
estadounidense), sí  ha amenazado con 
ejecutar su plan si Washington  insiste en 
seguir sus  “imprudentes y extremadamente 
peligrosas acciones”.

En el pronunciamiento de Trump  a través 

El número de heridos ya suma a 123 
personas, mientras se hallaron 20 muertos.  
El descarrilamiento del tren fue en el estado 
de Uttar Pradesh, en el norte de la Indica, 
según informa la Autoridad Nacional de 

Funte: http://www.noticiasrcn.com

Fuente: www. elpais.com

Fuente: EFE

Gestión de Desastres los distintos cuerpos 
heridos han sido ingresados a diferentes 
hospitales

El ministro de Ferrocarriles, Suresh Prabhu, 
que dio por terminadas las operaciones de 
rescate pasadas unas cinco horas desde el 
accidente, ha anotado de madrugada en la 
red social que han comenzado los trabajos 
de reconstrucción en el lugar del siniestro.
La red ferroviaria india, con 65.000 
kilómetros de recorrido, es la cuarta más 
larga del mundo, detrás de las de Estados 
Unidos, Rusia y China, y cuenta con 1,3 
millones de empleados y 12.500 trenes, que 
transportan a diario a unos 23 millones de 
pasajeros.

de la plataforma Twitter, informa que Kim 
Jong Un de Corea del Norte tomó una 
decisión muy sabia y muy bien pensada y 
agrega que la alternativa hubiese sido a la 
vez catastrófica e inaceptable. 

Al parecer el ataque de Kim estaría 
relacionado con ejercicios militares 
Ulchi Freedom Guardian, que se estarían 
realizando gracias a la alianza de Corea 
del Sur con Estados Unidos, por lo que el 
líder norcoreano considera que son una 
provocación a su régimen. Esta polémica 
es generada luego de que el consejo de 
seguridad de la ONU,  tomara y sancionara 
al presidente norcoreano por lo que 
amenazó con un ataque contra Estados 
Unidos. 

Cientos de habitantes continúan rindiendo 
tributo a las víctimas de los atentados 
terroristas. Ahora es Barcelona es la ciudad 
mártir, después de París, Bruselas, Berlín, y 
otras tantas urbes europeas.

El responsable de la policía regional 
afirmó que se trabaja con la hipótesis de  
la gran explosión que hubo en una casa 
deshabitada de Alcanar Tarragona, la 
noche del 16 de agosto, que  precipitaría  los 
atentados del día siguiente en Barcelona y 
Cambrils, Tarragona, que los terroristas 
“no pudieron hacer de la forma prevista 
con el uso de explosivos porque se habían 
inutilizado” en la detonación. También 
detalló que la célula terrorista, integrada 
por doce personas, preparaba los atentados 
desde hacía al menos seis meses en esa casa 
de Alcanar que saltó por los aires ese día 
cuando manipulaban los explosivos para 
dar el golpe.

El pasado miércoles se hallaron bombas 
explosivas por un fuerte atentado así lo 
determina la investigación
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¡A pedalear!

Para destacar

4 cosas sobre el deporte mundial que seguramente 
no sabías.

En siete meses, por lo 
menos 30 domingos, han 
sido los días perfectos para 
cientos de familias que han 
salido a la cicloruta que 
se adelanta de 5:00 a.m. a 
11:00 a.m. entre la Avenida 
las Peñitas de Sincelejo 
y la Avenida Sincelejito, 
como una alternativa de 
esparcimiento, recreación 
y deporte, liderada por la 
Secretaría de tránsito y 
transporte de la ciudad.
 
En medio de los 4.2 km de 
distancia que existe entre el 
inicio y el fin de la ruta, se 
pueden encontrar personas 
realizando aeróbicos, 
jóvenes patinando, grupos 

1. El baloncesto nació por la 
necesidad de practicar un deporte 
en invierno. Fue el canadiense James 
Naismith, docente de educación Física 
de la Universidad de Springfield, en 
Massachusetts, quien en 1891 con unas 
canastas de melocotones le dio las primeras 
luces que hoy por hoy se ha convertido 
en una de las disciplinas deportivas más 
exigentes. Con esta Naismith pretendía 
simular un juego de su infancia conocido 
como “duck on a rock” el cual consistía 
en alcanzar un objeto sobre una roca 
lanzándole piedras. Como los deportes 
hasta el momento existentes sólo se podía 
practicar al aire libre, con este podían 
entretenerse bajo techo en el invierno.

2. ¿Te gusta planchar? Este 
deporte extremo es para ti. Se trata de 
Extreme Ironing, o planchado extremo 
por su traducción al español. Creado hace 
unos 20 años en Inglaterra y se basa en 

Foto cortesía Facebook Jacobo Quessep, Alcalde de Sincelejo.de ciclistas aficionados y profesionales, que 
se dan cita todos los domingos para realizar 
una actividad distinta a la acostumbrada en 
esa trayectoria, en la que día a día, circulan 

cientos de carros y motos, en el afán de las 
jornadas.
“Buscamos indicarle a la gente la 

importancia del uso de la 
bicicleta como medio de 
transporte no motorizado. 
Le agradecemos a las 
personas que están 
disfrutando de este 
espacio” anotó Víctor 
Salcedo Cuello, Secretario 
de Tránsito y Transporte 
Municipal, quien además 
afirmó que de esta manera 
buscan reconfortar el tejido 
familiar.

Para hacer de esta 
experiencia agradable y 
que los asistentes se sientan 
seguros, en todo el camino, 
se pueden encontrar 
uniformados de la policía 
y de civil quienes también 

hacen parte de actividades deportivas con 
las que instan a los demás a que realicen 
una actividad saludable y divertida.

140 bicicletas del sistema público son usadas por aquellos ciudadanos que no cuenten con un medio de transporte y quieran hacer 
buen uso de ellas.

combinar esta actividad domestica con 
deportes extremos. Desde que fue creada, 
los deportistas han elegido desde esquiar 
en las aguas, hacer bungee jumping,  hasta 
escalar el Everest con una tabla de plancha 
y su respectivo instrumento, dejando las 
camisas sin arrugas. En Alemania se realizó 
el primer Campeonato Mundial en 2002, 
contó con la participación de Austria, 
Chile, Croacia, Gran Bretaña y Australia.

3. Carrera en tacones, ¿absurda 
tendencia? Esta carrera se realiza en medio 
de las fiestas del orgullo en España. Aunque 
se desconocen sus orígenes, consiste en 
correr una distancia de 50 metros en 
tacones de aguja de 9 cm. Algunos hombres 
también se han unido a esta práctica, que ha 
comenzado a ser criticada por expertos que 
han señalado los perjuicios que tiene el uso 
de tacones por tiempo prolongado y para 
correr, actividad que demanda el uso de 
músculos  que pueden terminar atrofiados.

4. Hace 117 años las mujeres 
iniciaron su participación en los Juegos 
Olimpicos. Fue en París en 1900, cuando 
las primeras mujeres participaron en estas 
justas que hasta entonces sólo eran de 
exclusividad masculina. Aunque sólo 22 
de los 997 atletas que participaron eran 
mujeres, este número marcó un logro 
en la historia de la lucha femenina por la 
igualdad. Aunque su participación se hizo 
de manera no oficial. Fue después de la 
I Guerra Mundial, en Amberes, Bélgica, 
cuando se oficializó la participación de 
mujeres en estas justas. 28 años Después, 
es decir en 1928, lograron participar por 
primera vez en atletismo y llegaron a ser 
290 las participantes. En 2012 por ejemplo, 
lograron alcanzar en Londres un porcentaje 
del 45.
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Alfaro anota su primer jonrón en el clásico mundial 
de béisbol.

¡Grande Ibargüen!

Una emocionante jugada del sincelejano 
Jorge Alfaro, mostró por qué Filis de 
Filadelfia, no se equivocó al escoger 
al grandes ligas sucreño en su lista de 
jugadores. Este martes ante San Diego 
Padres, Alfaro conectó un jonrón que le dio 
un toque emocionante al enfrentamiento 
en el que Padres llevaba una diferencia de 
4 carreras.

El jonrón alcanzó una altura de 415 pies 
y una velocidad de 114 millas por horas, 
según informó el equipo estadounidense en 
su cuenta de twitter, en la que además trinó 
el momento que incluyó al sincelejano en 
la lista de jonrones en el Clásico Mundial 
de Béisbol. 

El colombiano que hace poco firmó con el 
equipo alemán, Bayern Múnich gozará de 
un apetecido salario que por temporada 
oscila entre los 6.5 millones de euros, (unos 
23 mil millones de pesos). Nada mal para el 
delantero colombiano, quien recientemente 
debutó en el Real Madrid.

El salario mensual de James Rodríguez, 
según la plataforma Football Leaks es 
de 541mil 670 euros, es decir, 1 mil 900 
millones de pesos colombianos, fuera de 
impuestos y seguridad social.

James, quien también era visto por equipos 
como el Manchester United y París Saint – 
Germain, firmó por dos temporadas con 
el gigante de Baviera, tiempo en el que el 
Real Madrid recibirá 10 millones de euros. 
La opción de compra del “10” que jugará 
como centro campista, no es obligación, 
pero podría ser una opción.

Arropada con la tricolor, la colombiana 
muestra su gran sonrisa, miles de 
espectadores la aplauden y ella en un gesto 
de orgullo bate otra vez la bandera de su 
país.

La misma que se izó en Birminghan, 
Inglaterra, donde se desarrollaba la Liga de 
Diamante de Atletismo tras su sensacional 
salto de 14,51 metros.
La participación de la colombiana, que se 
mostraba una vez más luego de quedar en 
segundo lugar en su debut en el Mundial 
de Atletismo de Londres 2017, era la 
más esperada. Segundos de suspenso y 
cinco registros de 14,01, 14,21, 13,89, 
14,30, 14,44, fue el mejor impulso para la 
antioqueña, cuyo nombre rápidamente se 
volvió tendencia en redes.

En declaraciones entregadas por el sabanero 
al portal de la Major League Baseball (MLB) 
aseguró: “Al correr las bases me sentía como 
si estuviera soñando… Siento que el trabajo 
duro hubiera dado frutos”.

Esta jugada, le abre probabilidades al 
Oso, como lo conocen, de estar en la lista 
de abridores de los Filis en la próxima 
temporada, puntualizó el manager 
del equipo.  Entre tanto Jorge Alfaro 
continuará mejorando sus lanzamientos 
con un entrenamiento duro que muy 
probablemente lo hará noticia mundial una 
vez más.

Alfaro segundos después del jonrón. Foto AFP

James Rodríguez, luciendo su nuevo uniforme. Foto de 
Semana.com

Ibargüen  en su quinto salto. Foto Twitter IAAF DL

Su mayor contrincante, la venezolana 
Yulimar Rojas, quien le arrebató el primer 
lugar en Londres, quedó en séptimo lugar 
con un salto de 13,94 metros.

En esta justa, Caterine peleaba el primer 
lugar con la jamaiquina Kimberly Williams 
quien obtuvo 7 cm menos saltando al 
segundo puesto en el podio.

El nombre de la colombiana se volvió 
tendencia en redes.

Jugoso salario de James 
en el Bayern de Múnich
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Imaginarios del perfil del 
Comunicador Social

Caribeño, así soy

La Universidad del futuro

Por: Deirys Olivera Palencia

Por: Oscar Jurado Izquierdo

Por: Héctor Urzola Berrio

Es notable escuchar por parte de 
estudiantes en los pasillos de universidades 
que ofertan el programa de Comunicación 
Social en Colombia, en las jornadas 
de inducción o quizá en los primeros 
semestres académicos que se interesan por 
esta carrera porque quieren ser “famosos 
modelos o presentadores de televisión”. En 
pleno siglo XXI estos imaginarios que se 
han venido tejiendo a raíz de lo que a diario 
observamos,  es algo común para algunas 
personas, aunque para otras se aleja de la 
realidad.

Si bien es cierto, la Comunicación Social 
con el pasar de los años ha venido tomando 
fuerza; la necesidad de generar un cambio 
en la sociedad que ha estado enmarcada 
en escuchar lo que los demás escuchan, en 
hablar lo que los demás hablan y en opinar  
solo en ocasiones por temor a ser  señalado 
o amenazado, es lo que me permite decir 
que somos las nuevas generaciones las que 
debemos construir un nuevo ciclo. Ya ha 
llegado el momento de cambiar el “chip” 
con el cual hemos crecido.

Para esto las instituciones de educación 
superior se han venido preparando; la 
profesionalización se comienza a dar de 
manera integral,  han surgido nuevas 
estrategias de aprendizaje teórico prácticas 
como lo son los laboratorios con fines 
académicos,  dotados de todo el material 
necesario para que los estudiantes conozcan, 
aprendan y reproduzcan  productos con 
alto contenido investigativo los cuales les 
servirán para cuando se enfrenten al campo 
laboral.

¿Será que estos imaginarios con los que 
llegan los estudiantes a la academia, 
perdurarán durante su proceso de 
formación?

El pertenecer a este rincón de Colombia es 
motivo de orgullo, es brisa, mar y sol, aquí  
encontramos la conjugación de diferentes 
grupos étnicos; del indio el orgullo, del 
negro la alegría y del blanco la fortaleza.

Es claro que a la hora de contarle a otro cómo 
somos, utilizamos una serie de referencias 
que nos definen como conglomerado 

Suministrarle viabilidad a la integración 
entre el sector productivo del país y el 
sistema educativo,  lograr que los enfoques 
de los currículos promuevan la interacción 
entre la educación y el trabajo; que las 
instituciones de educación superior asuman 
la formación de los nuevos profesionales con 
estrategias no convencionales y flexibles en 
relación con los procesos administrativos y 
de aprendizaje, es el reto que tiene el estado 
colombiano en general y las universidades 
en particular.

Redefinir la universidad como unidad 
administrativa/operativa, que se convierta 
en un laboratorio educativo, un ambiente 
de aprendizaje centrado en el individuo en 
situación de aprender, en el cual el trabajo es 
el eje que va a dinamizar el proceso tanto en 
el área académica como en lo profesional. 
Sí porque la educación superior de los 
jóvenes requiere que se le asigne atención 
prioritaria a políticas integrales de 
formación a fin de promover el desarrollo 
de capacidades y competencias adecuadas 
para que todas las personas puedan 
enfrentar, en el marco de un desarrollo 
sustentable, las transformaciones científicas 
y tecnológicas que se requieren en el campo 
de la producción, la comunicación y sus 
incidencias en la vida social y cultural, 
haciendo que los procesos educativos 
obedezcan a proyectos de vida y desarrollo 
personal y colectivos. 

Que impulse y facilite la descentralización 
en el área de la formación profesional, con 
la participación activa de las instituciones, 
las organizaciones gremiales empresariales 
y los sectores productivos. Que Promueva 
una formación “a la medida” de los 
requerimientos sectoriales e institucionales 
de la economía, al posibilitar diseños 
curriculares adecuados a las necesidades de 
los sectores productivos y de sus agentes;  
estructurando para cada caso particular, 
una “malla” o tejido curricular con los 
elementos comunes y obligatorios, junto 

con los componentes específicos, diseñados 
de acuerdo con los requerimientos de cada 
organismo o empresa y por expertos de 
la institución demandante, debidamente 
asesorados por las instancias técnicas del 
Ministerio de Educación.       
Que reduzca la brecha formativa entre 
el personal gerencial y profesional, y los 
trabajadores u operarios, promoviendo 
la formación de ciudadanos integrales, 
conscientes de sus responsabilidades, 
deberes y derechos e incentivando 
la integración social en las unidades 
productivas. 
Que genere desarrollo progresivo de 
sistemas de transferencia transversal, 
certificación y validación de las distintas 
experiencias de aprendizaje en el mundo 
del trabajo, al validar los conocimientos 
y experiencias previas en el marco de su 
proceso de formación, como una forma de 
reconocimiento a las destrezas, aptitudes y 
capacidades adquiridas en campos distintos 
al educativo.
La importancia de una universidad con estas 
características, radica en su revalorización 
como estructura de formación académica 
y profesional. Así mismo, sus egresados 
presentaran niveles académicos y técnicos 
de alto desempeño, y tendrán demanda 
de los sectores empleadores. En este 
sentido, las empresas serán las más 
beneficiadas, por cuanto ellas se aseguran 
de contar con el personal calificado que 
necesita para la operación adecuada de los 
diferentes procesos, el mejoramiento de la 
calidad, la productividad, el aprendizaje 
de nuevas tecnologías y, por ende, de su 
competitividad.
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De las redes sociales y 
su buen uso

Por: Yesenia Neira Luna

Las redes sociales, herramientas que llegaron 
a nuestras vidas hace más de una década y 
que nos han permitido comunicarnos a 
larga distancia, mantenernos enterados de 
las noticias de actualidad, consultar temas 
de interés, para el mercadeo, entre otros 
y muchos más usos que quizá ni siquiera 
hemos descubierto.

Pero a la hora de la verdad, nos encontramos  
con situaciones qué dejan mucho que decir 
de la utilidad que les damos. Notas falsas  
que se propagan rápidamente por la web y 
cuya duración puede ser incluso de años, 
otras se vuelven tendencia y desaparecen, 
algunas han logrado destruir la integridad 
de famosos y personas del común, a quienes 
la fama les tocó la puerta y se iniciaron 
fenómenos, que ni los expertos han logrado 
entender. 

social, homogeneizándonos; el hombre 
caribeño es parrandero, mujeriego, 
bailador, trabajador, buen amigo... pero no 
utilizaríamos estas mismas referencias para 
definirnos a nosotros mismos, quizá nunca 
pasamos por un proceso de autodefinición 
de este tipo. 

Nuestros escritores, novelistas y narradores 
han sido de hecho historiadores y 
sociólogos; nuestros poetas, con el don de la 
palabra, han sido los inventores de sueños, 
utopías y los mitólogos de la temporalidad 
de esta nueva raza. Nace entonces, una 
nueva modalidad expresiva una forma 
propia de pensamiento  sobre las raíces, 
los valores, y las reflexiones acerca de su 
tradición cultural.

Ahora bien, en relación con la estructura 
cultural caribeña las formas definidas o 
puras, no son lo característico. Esta aparente 
indefinición hace presumir que se carece de 
identidad cultural; sin embargo, contrario a 
esta posición las amalgamas, las mezclas, los 
cruces entre culturas diferentes, nos reflejan 
una personalidad cultural contrahecha que 
sueña con llegar a la edad de la razón.

En casos más extremos, tienen la capacidad 
de causar pánico en la sociedad,  grupos 
subversivos se han aprovechado del poder 
comprobado que tienen espacios como 
Facebook o el micro blog Twitter, en las que 
con imágenes de mensajes amenazantes 
llegan a rincones del mundo impensados, 
y una lista interminable de casos que quizá 
en este momento se están convirtiendo en 
tendencias, que han acabado con vidas de 
inocentes que se han dejado llevar por la 
“moda” cayendo lastimosamente en manos 
de niños, quienes no tienen la mínima 
supervisión de un adulto responsable.

No existen políticas aún en muchos países 
que como el nuestro, son presa fácil de 
estas modas, que de usarse bien, muy 
seguramente podríamos lograr éxito en 
campañas hechas para hacer el bien en la 
sociedad. Ya lo predijo el mismo Einstein, 
quien aseguró temer  que llegara el día 
que la tecnología sobrepasara nuestra 
humanidad, teniendo en el mundo una 
generación de idiotas.
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El reconocido acordeonista Víctor Cuello 
celebró un año más de vida, lo hizo en 
compañía de sus familiares y allegados, 

felicitaciones para él en su día.

Juan Piña celebra 50 
años de carrera musical “Voces por la paz” el 

concurso que busca el 
talento escondido en 
Sucre

Toludeños disfrutan cine 
al parque

Víctor Cuello, quién celebró su cumpleaños.

Carátula del álbum “Juan Piña le canta a San Jacinto” con el 
que en compañía del acordeonista 

Rodrigo Rodriguez, ganó el Grammy latino 2012. Fuente: 
bazaar music

Preservar el folclor de nuestro país y sus 
sonidos más autóctonos desde el vallenato 
y la música tropical, han sido las premisas 
de Juan Piña para convertirse en uno de 
los hombres más reconocidos y respetados 
en la industria musical. Piña, nacido en el 
municipio de San Marcos, departamento de 
Sucre se ha destacado por ser un polifacético 
en el canto y la música. 
Este músico sucreño inició su carrera 
artística al lado de su padre el maestro Juan 

Ya suenan las voces de lo que será el 
segundo concurso departamental de canto 
organizado por la Gobernación de Sucre y 
el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura 
y las Artes del departamento. “Voces por la 
paz “ es un certamen diseñado para niños y 
jóvenes solistas, al igual que agrupaciones 
aficionadas al canto, para que participen 
mostrando su talento. Los participantes 
pueden inscribirse en tres categorías: 
categoría infantil, de 7 a 11 años; categoría 
júnior, de 12 a 16 años; y juvenil, de 17 a 
21 años.
Las inscripciones están abiertas hasta el 
22 de septiembre en las instalaciones del 

Cada viernes a partir de las ocho de la 
noche la fundación “Papás por siempre” 
cuyo director es el joven cineasta Antonio 
“Toño” Suarez, proyecta una película de 
estreno en el parque del municipio de 
Santiago de Tolú. La idea le llegó a Toño por 
recomendación de su hija Antonella quien 
es aficionada a las películas.
“Un día que estábamos viendo el estreno de 
la mujer maravilla en una sala de cine, me 
impresionó mucho, porque me dijo que en 
Tolú había conocido niños que nunca ido al 
cine, tocamos algunas puertas y recibimos 
grandes incentivos y ayudas para que el 
proyecto se cristalizara”, anota Suarez con 
orgullo.
 Y es que no es para menos, pues en lo 
que va corrido del año han presentado 
12 filmes con una gran aceptación en la 
comunidad toludeña, quienes asisten con 
toda la familia, sobre todo los habitantes 
de las zonas más vulnerables del municipio. 
“Queremos que la familia tenga espacios 
de esparcimiento y diversión y por eso 
lo hacemos a través del cine. Tenemos 
pensado llevar el proyecto a los diferentes 
barrios de Tolú, pero estamos a la espera 
de unos recursos que se necesitan para 
la movilización de las pantallas y demás 

de la Cruz Piña, hizo parte de la orquesta 
de los Hermanos Martelo en Medellín, 
seguidamente integró el conjunto vallenato 
el Binomio de Oro, haciendo y dirigiendo 
los coros, creó junto con su hermano Carlos 
la orquesta la revelación con la cual cosechó 
grandes éxitos internacionales entre ellos, 
“la canillona”, “Graciela”, “el machín” y 
“emigrante latino” con los cuales puso a 
bailar a la gente de todos los rincones de 
América; también grabó vallenatos como 
vocalista líder con el acordeonista Juancho 
Rois, Jesualdo Bolaño y hace algunos 
años con el maestro Rodrigo Rodríguez 
con quien ganó un Grammy latino en la 
categoría Cumbia - Vallenato  año 2012. 
El maestro Piña comenzó una gira de 
conciertos para celebrar 50 años de carrera 
musical, la cual inició en la ciudad de 
Bogotá el pasado viernes 18 de agosto en 
el teatro Jorge Eliecer Gaitán y continuará 
por varias ciudades del país, y de manera 
internacional en Estados Unidos y Canadá. 
El departamento de Sucre también será 
escenario de los 20 conciertos que hará 
Juan Piña en Colombia, el músico estará 
en la ciudad de Sincelejo para el mes de 
noviembre en el marco del Encuentro 
Nacional de Bandas, organizado por el 
Club de Leones Sincelejo Sabanas. 

Fondo Mixto de Promoción de la Cultura 
y las Artes de Sucre, ubicado en la Calle 
Nariño, segundo piso de la Biblioteca 
Departamental, en los horarios de 9:00 a 
11:00 a. m., y de 3:00 a 5:00 p. m., de lunes a 
viernes. Las bases del concurso se darán al 
momento de la inscripción.
“Voces por la Paz” es una oportunidad para 
que las nuevas generaciones se muestren y 
eleven su canto en estos momentos en que 
el país vive el tema del posconflicto, las 
inscripciones son totalmente gratuitas y 
se premiará a los tres primeros puestos de 
cada categoría.
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Colombiamoda 2017 en 
cifras

Nueva frecuencia aérea, facilitará el transporte e 
impulsará el turismo en Sucre

Fuente: http://www.eje21.com.co

Fuente: http://www.eluniversal.com.co

Un evento que año a año reúne a los 
exponentes de la moda colombiana y 
muestra las nuevas tendencias, así como 
una vitrina para aquellos emprendedores 
de la industria, que buscan darse a conocer 
y aprender más de los que tienen mayor 
experiencia en el tema.

Según el informe entregado por los 
organizadores del evento, al cierre 56.380 
asistentes fueron registrados, entre la 
muestra comercial, pasarelas y el pabellón 
del conocimiento.

Además 123 mil 940 compradores, 
provenientes de 56 países, se llevaron 
consigo, lo mejor de los Stands que 
estuvieron desde el primer día en 
la exposición.  En los 7500 metros 
cuadrados de exhibición comercial, hubo 
600 expositores, 87% Nacionales y 13% 
Internacionales.

69 momentos de Moda, “Trunk shows”, 
“Nonstop, moda a la colombiana”, “Summer 
Party” “El cubo”, y Pasarelas.

Al final, con “Latinoamérica Habla” un 
concurso dirigido a descubrir las nuevas 
promesas de la industria de la moda, recibió 
76 propuestas, 15 de las cuales quedaron 
como finalistas y 3 resultaron ganadores.

Gracias a Colombiamoda, Medellín reporta 
entradas económicas de 12. 5 Millones de 
dólares.

equipos” puntualiza el director de “Papás 
por siempre”.
El pasado viernes, 18 de agosto, proyectaron 
“Un golpe con estilo” la taquillera película 
protagonizada por Morgan Freeman y 
tuvo tanto éxito, que la repitieron en dos 
oportunidades esa misma noche. Para el 
próximo viernes 25 de agosto, ya tienen 
escogida la cinta “Rápidos y Furiosos 8”.

Ahora viajar desde Corozal a Bogotá es más 
fácil, con la nueva frecuencia que desde el 
12 de agosto abrió la aerolínea Satena para 
sus usuarios en esta sección del país. El 
vuelo saldrá los días sábado a las 4:30 p.m. 
Con esta nueva frecuencia, Satena busca que 
aquellos viajeros  que requieren trasladarse 
los fines de semana a la capital del país, 
puedan hacerlo sin necesidad de tener 
que desplazarse a otras ciudades, o desde 
la capital a suelo Sucreño. A través de la 
página web de la empresa www.satena.com, 
podrán acceder a las tarifas, promociones y 
disponibilidad que la aerolínea tiene para 
los suyos.
Esto no solo facilita el transporte de 
viajeros, sino que aporta al crecimiento del 
turismo en nuestra región, sector potencial 
de desarrollo en el departamento de Sucre, 
según el diario el Heraldo, cuando se 
hablaba de turismo en este pedazo de 
Colombia,  los visitantes y aún los nativos 
solo evocaban el sol y la playa de tres de los 
municipios que conforman la subregión del 
Golfo del Morrosquillo: San Onofre, Tolú 
y Coveñas, en este último donde también 
pueden disfrutar de ecoturismo en la 
Ciénaga de la Caimanera, un ecosistema de 
manglar.
Sin embargo, con el pasar de los años 
se han descubierto otras rutas que hoy 
mueven la industria sin chimenea en la 
tierra mariscal. En esa misma subregión, en  
el corazón de Toluviejo, se encuentran las 
cavernas de San José, Las Mercedes y cueva 
Clara, cuyos interiores están embellecidos 
por estalactitas y estalagmitas lo que las 
hacen atractivas a los amantes del turismo 
ecológico y estudiantil. A pocos metros, 
en  San Antonio de Palmito, tierra del 
sombrero vueltiao más grande del mundo, 
viven artesanos que enseñan cómo realizan 
este accesorio insignia nacional, desde que 

se cultiva la palma hasta que el producto es 
terminado.
La Sabana también tiene muchos 
contrastes, en Sampués, otro municipio 
donde se realiza el sombrero vueltiao, es el 
corredor artesanal de Sucre. Por cerca de un 
kilómetro de vía están expuestas todo tipo 
de artesanías y muebles en madera.
Sincelejo, la capital del departamento, aún 
conserva su centro histórico con casas de 
arquitectura republicana.
A escasos 15 minutos queda Corozal, 
reconocido por la exquisitez de sus pasteles  
y venta de diabolines, el pasabocas de los 
sucreños, que es elaborado en el  Betulia, 
el municipio vecino, donde familias enteras 
lo elaboran y exportan a otros países. 
Visitantes de toda Colombia llegan a estas 
poblaciones a degustar sus platos.
Sincé, es el primer pueblo de Sucre 
reconocido como Santuario Mariano lo que 
ha activado el turismo religioso que hasta 
hace un año era exclusivo de San Benito 
Abad, el principal sitio de peregrinación al 
encontrarse  la Basílica Menor del Señor de 
los Milagros.
Colosó, la puerta de los Montes de 
María, desde hace cerca de un lustro se 
ha convertido en un sitio turístico por 
sus manantiales o piscinas naturales que 
son antecedidas por una arquitectura en 
madera que hace mágico aquel lugar.
Dentro de la variedad de comidas típicas de 
Sucre, y teniendo en cuenta las fortalezas 
desde lo turístico, se puede proponer el 
desarrollo de dos proyectos turísticos como 
el de la comida gourmet y la autóctona de 
Sucre, teniendo grandes chefs sucreños 
de gran prestigio a nivel nacional e 
internacional.

Fuente: https://www.elheraldo.co/




