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Comunicación social es la carrera que faltaba en Sincelejo, pero gracias a Corposucre ya no hay de qué preocuparse ni pretextos para 
desaprovechar esta valiosa oportunidad para cumplir metas, porque desde el 2016 la corporación ofrece a la comunidad una nueva ex-
pectativa y un cambio radical en el departamento de Sucre donde se encuentra el sueño de cualquier persona que se encuentre atraída 
por esta profesión. La institución cuenta con esta carrera universitaria de forma profesional donde se forma al estudiante a proyectar su 
vida como un buen periodista.

La persona que desee dar inicio a sus estudios como comunicador social contará con buenos docentes, un alto componente practico con 
laboratorios diseñados exclusivamente para la formación de los estudiantes, como el salón de redacción y el aula de radio que ofrece la 
universidad, es presencial y con ocho semestres académicos.

El comunicador social puede desempeñarse como: Periodista de prensa, radio o televisión, jefe de redacción o edición, director de comu-
nicaciones, fotógrafo, presentador entre otros cargos más. Actualmente los estudiantes de comunicación social en Corposucre se sienten 
satisfechos por esta elección porque con esfuerzo y dedicación han aprendido el adecuado deber del periodista.

La corporación además de tener sus respec-
tivos programas académicos cuenta con un 
área de deportes. Esta promueve espacios 
de libre esparcimiento, con un ambiente 
diferente para recrear y fomentar una bue-
na disciplina para los estudiantes, entre 
ellos se encuentra el fútbol, deporte que a 
la mayoría de jóvenes y adultos les suena 
interesante y sería una buena opción para 
practicar en sus tiempos libres.

Pero no podemos dejar a un lado el fútbol 
femenino, la universidad también se en-
carga de que las mujeres apasionadas por 
este deporte hagan parte de esta formación. 
Además del fútbol, también se practica el 
baloncesto mixto, el voleibol mixto y cir-
cuitos de entrenamiento y aeróbicos. Los 
deportes que se emplean tienen sus progra-

I N S T I T U C I O N A L

Comunicación social, otra opción de 
estudio en Corposucre

Talento deportivo 
en Sincelejo

Foto tomada de: google

Foto cortesía: http://www.corposucre.edu.co/bienestar/area-de-recreacion-y-deporte#

maciones, un horario y un lugar en específico donde se encuentran los estudiantes a de-
mostrar su pasión y a aprovechar de esta oportunidad que brinda la corporación.
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La inclusión social se caracteriza por ser un 
proceso de mejoramiento, formación y par-
ticipación para aquellas poblaciones vul-
neradas o discriminadas por dificultades 
físicas o psicológicas.

 A esta labor se integra Corposucre con una 
serie de capacitaciones a estudiantes de la 
corporación con la finalidad de generar es-
pacios de cultura ciudadana, concientizar e 
informar sobre este importante tema y con-
tribuir a menos discriminación a este tipo 
de población en condición de discapacidad.

Édison, Manuel, Angélica, Amaury, Erika, 
Deida, Mónica, Helis y Arinda, todos, ha-
cen parte de los Santos Pérez, los mismos 
que hace 13 años, sirven a la gran familia 
Corposucre, ellos desde la cafetería o desde 
la portería, con su gran carisma se han con-
vertido en un ícono en el plantel.

Hace 20 años, cuando la sede de la institu-
ción era conocida como Corposucre Ltda, ya 
el señor “mane” se encontraba en ella. “El 
primer rector nos dijo que quería tener gen-
te de confianza, gente cercana a él, de ahí 
empezamos nosotros, ahora estamos en la 
sede A y en la C, siempre hemos tratado de 
tener personal de confianza, de la familia, 
primos, tíos”, afirma Édison, hijo de mane, 
quien empezó hace 13 años a laborar en las 
cafeterías.

Édison Rafael, a sus 32 años, dice que no ve 
su vida fuera de las instalaciones de la cafe-
tería, donde más que clientes, se ha ganado 
una nueva familia. Su jornada empieza a 
las 5 de la mañana, hora a la que sale de su 

Corposucre se 
suma a la labor 
social de la 
inclusión

La familia Santos 
en Corposucre

En buena hora, 
parqueadero nuevo

I N S T I T U C I O N A L

La familia Santos Pérez, llegó a la cafetería 
como un voto de confianza que les entregó 
Eduardo Espinoza Faciolince, fundador 
de Corposucre hace más de 20 años. Foto 
Yesenia Neira.

Vender los productos, sacar fotocopias, 
administrar el negocio, hacen parte de 
las funciones de Édison Santos Pérez. Foto 
Yesenia Neira.

Estudiantes opinan sobre la habilitación 
del parqueadero que entró a funcionar en 
la sede C. 

Foto cortesía: http://www.corposucre.edu.co/apuntandole-a-la-inclusion#

Las charlas se llevaron a cabo por el área de 
Bienestar Institucional de la corporación y 
contaron con la presencia de estudiantes de 
programas de psicología, derecho y con la 

presencia de la abogada Darly Velásquez, la 
cual expuso puntos importantes sobre los 
derechos e inclusión de este grupo pobla-
cional.

casa en el barrio Gran Colombia, llega a su 
segundo hogar y desde las 6 a.m. puntual 
comienza su faena que termina a las 10 de 
la noche.

Desde hace tres semanas, la sede C cuenta 
con un nuevo parqueadero, beneficiando 
así a decenas de estudiantes que debían 
buscar otras alternativas para dejar sus ve-
hículos por la falta de espacio habilitado.

Rafael Patrón, estudiante de IV semestre 
de comunicación social, y propietario de 
vehículo  aseguró: “es muy importante que 
se haya habilitado este parqueadero, ha-
bidas cuentas que la sede c de Corposucre, 
ya cuenta con demasiados estudiantes, los 
cuales son propietarios de vehículos y que 
se arriesgaban a dejarlos en otros lugares”.

Por su parte, Jesús Paternina también estu-
diante de la institución y usuario de par-
queadero, asegura que es muy importante 
tanto como para docentes y estudiantes 
puesto  que con esto se estaría solucionan-
do una gran problemática que por mucho 
tiempo ha sido motivo de quejas de parte 
de los estudiantes y cree que ayudaría ade-
más a la movilidad de todos, debido a que 
no deberán caminar largas distancias para 
llegar hasta los automóviles o motocicletas.
La amplitud, comodidad y la protección 
de sol y lluvia que ofrece este nuevo ser-
vicio de Corposucre para los estudiantes 
que llegan en carros o motos, es una de las 
ventajas que para José Cruz Lora, también 
estudiante del alma máter, reciben con la 
habilitación del parqueadero.

La microempresa de la familia Santos des-
de casa ha venido tomando fuerza, allí un 
grupo de personas, liderado por Arinda, la 
matrona del clan, se encarga de hacer las 
empanadas, deditos y otras delicias que 
luego venden en las instalaciones.

“Nunca parece de mal genio, él siempre 
se está riendo”, dice una de las estudiantes 
que le recibe un dedito a Édison, haciendo 
alusión a la forma de ser de quien se ha con-
vertido en un miembro indiscutible de Cor-
posucre. Aspira a que el negocio continúe 
creciendo. Uno de sus hermanos, Amaury, 
se encuentra vinculado directamente a la 
universidad como vigilante, otros de sus 
familiares, han dejado la cafetería para de-
dicarse a estudiar o cumplir otros sueños. 

Verlos desde que empieza hasta que ter-
mina la jornada académica, se volvió cos-
tumbre para todos los que llegan a la insti-
tución, hoy el señor Manuel se encuentra 
incapacitado,  por una afectación en la vis-
ta, pero aun así su familia, con el alma y co-
razón de los Santos continúa su legado, que 
muy seguramente continuará hasta que 
Dios y Corposucre así lo quieran.
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P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Se confirmó la denominada coalición Colombia entre 
López, Fajardo y Robledo

Figuras políticas de Colombia en las redes sociales ¿Cómo se 
están moviendo?

La unión política, denominada coalición 
Colombia quedó oficialmente confirmada 
y lista para trabajar por la presidencia del 
2018.

El pasado lunes 18 de septiembre en Bogotá 
en el patio del Capitolio Nacional, quedó 
sellada la unión entre los candidatos a la 
presidencia Claudia López, Jorge Enrique 
Robledo y Sergio Fajardo.

La senadora Claudia López, a través de su 
cuenta de Twitter, ratificó con estas pala-
bras lo que significa esta unión para nues-
tro país: “Queremos una Colombia con 
equidad, con oportunidades para todos y 
especialmente; sin corrupción #Coalicion-
Colombia”.

La senadora también corroboró que esta 
coalición es algo que se va ir dando a lar-
go plazo, que no solo se quedará en encon-
trar entre ellos tres un candidato para la 
presidencia del próximo año, afirma que 
también se debe lograr un acuerdo para 
conformar las listas para cámara y senado, 
también se quiere que esto sea un proyecto 
de por lómenos quince años.
Por otra parte según comentaron los tres, es 

Hoy día es importante el alcance que tie-
nen las redes sociales en cuanto a temas 
de política, de esta manera pone 
a las diferentes figuras políticas 
del país en una posición donde 
se le es casi que obligatorio de 
que cuenten con sus respectivas 
cuentas en las distintas redes so-
ciales de la actualidad. Se puede 
afirmar, que es indispensable 
que las campañas políticas estén 
presentes en las redes sociales, 
donde se muestren las estrate-
gias electorales que tengan el fin 
de informar de primera mano 
de las actividades e iniciativas 
de los distintos candidatos, cabe 
resaltar que con cada Red Social 
se pueda aspirar a ganar segui-
dores de diferentes públicos de la 
sociedad (jóvenes, adultos, profe-
sionales etc.)

En este caso se estará mirando 
los aspectos de cuantos segui-
dores tienen las distintas figuras 
políticas de Colombia en la red social Face-
book. 
Gracias a un informe obtenido por El Espec-
tador, a través de un estudio realizado por 
Citipublics, se pudo tener información de 
primera mano de cómo se encuentran los 
distintos personajes de nuestro país frente a 
este tema, en la Red Social Facebook. Este 
estudio tiene una fecha reciente (6 de sep-

que se debe llegar a un programa con un fin 
único, concretar el mecanismo de selección 
por el cual se definirá el candidato, ya sea 
por medio de un consenso o encuesta. Otro 
punto en cuestión a definir es la conforma-

ción de la lista del congreso.
Se espera que el trabajo hecho por estos 
candidatos sea de gran importancia y de 
impacto para toda la ciudadanía colombia-
na en general.

López, Fajardo y Robledo. Tomada de: elnoti.com

Foto tomada de: educacionyculturaaz.
com/noticias

tiembre del 2017) y en él se miraron aspec-
tos como el número de seguidores o el total 
de me gusta que tiene estas páginas. 
De la siguiente manera quedó el balan-
ce del estudio de Citipublics. Se encuen-
tra comandado por el expresidente y hoy 
senador del Centro Democrático Álvaro 

Uribe constatándolo como el político con 
mayor número de “fans” en Facebook, con 

1’134.132. Le gana al presidente 
Juan Manuel Santos, que tiene 
1´071.053. En tercer lugar se ubi-
ca Antanas Mockus con 891.693 
y en cuarto, el exalcalde de Bo-
gotá Gustavo Petro, con 874.895. 
En la lista, en su orden, aparecen 
Óscar Iván Zuluaga, Claudia 
López, el partido Alianza Verde, 
Enrique Peñalosa, el Centro De-
mocrático y Camilo Prieto, líder 
ambientalista.
Cabe resaltar que la cantidad de 
seguidores de los políticos Co-
lombianos es baja si se compara 
con la de los otros países vecinos, 
ejemplo claro lo tenemos con las 
seguidores del presidente de ar-
gentina el señor Mauricio Macri, 
quien cuenta con 4’427.178 se-
guidores en Facebook.

Se espera que estos números se 
muevan en lo que va corriendo 

este fin de año y el próximo donde se estará 
eligiendo nuevo mandatario en Colombia, 
es importante que los colombianos sigan 
de la mano a su candidato para que se man-
tengan informados de todas sus actividades 
y claro esta las redes sociales es una buena 
opción para estar bien informados, siempre 
y cuando sean sitios oficiales de los candi-
datos.
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P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Foto tomada del Periódico El Heraldo Foto tomada por Deirys Olivera

Foto tomada por Deirys Olivera

Foto tomada de un sitio Web

Así avanza el 
proyecto Centro 
Amable en 
Sincelejo

Sincelejo 
inaugura 3 zonas 
de wifi gratis

Habitantes de 
Sincelejo aún 
deben pago del 
impuesto predial

El nuevo proyecto de renovación urbanísti-
ca es liderado por la firma consorcio Centro 
Amable y corresponde a la adecuación de 
3 kilómetros de vía en la zona céntrica de 
Sincelejo correspondientes a la calle 22 en-
tre carreras 21 A y 20, la cual comprende la 
renovación de acueducto y alcantarillado, 
la demolición de placas que fueron cons-
truidas hace más de 50 años  y la pavimen-
tación de andenes; dicho proyecto se viene 
ejecutando desde el primer semestre de 
2017 en el marco del proyecto ciudad ama-
ble y se estima que se finiquiten en el tercer 
trimestre del año entrante.

Parece ser que para alrededor de 62.000 ha-
bitantes del Municipio de Sincelejo equiva-
lente al 77% de la población total, no resulta 
prioritario cancelar la cuota correspondien-
te al impuesto predial, quizá por abandono 
o tal vez por falta de  recursos económicos. 
Para conocer los motivos, La Brújula se diri-
gió a las calles y esto fue lo que se encontró:

Expectativa por parte de la comunidad 
sincelejana ha generado la inauguración 
de  tres nuevas zonas de acceso gratuito a 
internet, las cuales se encuentran ubicadas  
en la cancha del barrio Mochila y los co-
rregimientos de Chochó y la Arena. El acto 
de entrega fue precedido por el ministro 
de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones-TIC’S, David Luna Sánchez, 
quien  expresó a través de su portal web: 
“la implementación de las zonas wifi gratis 
permiten a los ciudadanos  acercarse a  una 
economía digital”.

Jacobo Quessep Espinosa, primer manda-
tario de los Sincelejanos, manifestó en su 
intervención que: “esto permite que los 
ciudadanos se acerquen a la tecnología, a 
la información y a su vez los niños y jóve-
nes puedan generar acciones académicas y 
complementarias”. 

Para muchos de los habitantes del barrio 
Mochila y sectores aledaños, la estrategia 
hasta el momento ha funcionado; así lo 
asevera Humberto Bettin: “llegar al lugar 
y conectarse de manera inmediata es muy 
fácil, ya me queda más fácil enterarme de 
los acontecimientos que suceden en nues-
tra localidad y lo mejor de todo es que no 
debo recargar datos ni pagar ni un peso en 
un café internet”.

Mientras tanto, Mirna González, trabaja-
dora informal de este sector expresa: “mis 
ventas en su chaza han aumentado ya  
que  desde tempranas horas se ven niños, 
jóvenes y adultos con sus celulares, tablets 
y computadoras buscando tareas, inves-
tigando y hasta chateando. Yo creo q con 
todo esto nos vamos a volver robotizados 
por la influencia de las nuevas tecnologías”.
Es importante destacar que según el Min-
Tic, estos se suman a 14 los espacios de 
conexión gratuita a internet ubicados en 
siete municipios del departamento de Su-
cre como Toluviejo, Tolú, Sincé, San Onofre, 
Corozal,  Buenavista y Sincelejo, y se espera 
que se instalen 16 más, todo lo anterior con 
una inversión de aproximadamente  $1.458 
millones de pesos.

Francisco Morales Solano expresa: “el atra-
so del pago del impuesto se ha dado por ol-
vido,  ya que cuando llega el recibo a veces 
no tiene el dinero para cancelarlo”.

De otro lado encontramos los usuarios que 
se encuentran al día  y que conforman el 
21%  de esta población, este es el caso del 
señor Alfredo Merlano Pérez quien aseve-
ra que no tiene ninguna deuda de esta ín-
dole y que el impuesto que se le cancela al 
municipio es totalmente legal y desde un 
punto de vista obligatorio,  “de esta forma 
contribuimos con el desarrollo social de 
Sincelejo“. Así mismo invitó a la población 
a cancelar para poder ver realizadas las 
obras que aún se encuentran en proyectos.

Según el portal virtual del periódico el Me-

Roberto Uparela Brid, gerente de Metro 
sabanas, explicó por vía telefónica que: “se 
pretende con este proyecto cambiar la cara 
del centro de la Ciudad”, de igual manera 
agregó: “aunque se han registrado algunos 
inconvenientes como traumatismo  en la 
movilidad, baja en las ventas de los locales 
comerciales que se encuentran alrededor 
de la construcción, entre otros puntos,  se 
cree que el resultado será satisfactorio”.

Es importante destacar que el costo total 
para llevar a cabo este proyecto asciende a 
la suma de $16.222.864 millones de pesos; la 
misma firma contratista ejecuta obras simi-
lares en la ciudad de Montería.

ridiano de Sucre, el secretario de Hacienda 
municipal, Eder Valeta, manifestó: “en rela-
ción con el pago de esta anualidad tenemos 
unas estadísticas que nos indican que se 
encuentran solamente al día en el  estrato 
1 el 12%, en el estrato 2 el 34%, en el estrato 
3 47%, en el 4 el 51%, en el 5 el 47% y el 6 el 
57%”. Se espera que las cifras aumenten en 
comparación al año anterior”.
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E C O N O M Í A

Con video viral campesinos de los Montes de María 
promocionan consumo de Ñame

Venta de 
motocicletas bajó 
en Colombia por 
aumento del IVA

Un grupo de campesinos productores de 
Ñame de los montes de María en el depar-
tamento de Bolívar, se convirtieron en You-
tubers esta semana para llamar la atención 
del Gobierno Nacional. Según ellos, hay 
más de 4.000 hectáreas del tubérculo repre-
sadas en sus territorios y no tienen quien 
los compre.
A través de un video que se hizo viral en re-
des sociales, los labriegos explican que un 
gran número de bultos de ñame de las va-
riedades Espina, Criollo y Diamante, están 
por perderse gracias a la superproducción. 
“Yo soy Julio, yo Rosa, yo me llamo Rem-
berto y somos campesinos de los Montes de 
María, cultivamos ñame y tenemos mucha 
cosecha, ayúdennos a que este ñame no 
se quede aquí, necesitamos compradores”, 
aseguran en el video que lleva más de cien 
mil visitas.
Según el Ministerio de Agricultura, se esti-
ma que unos 200.000 bultos del producto 
están sin salir a la venta. La situación cada 
día es más crítica por los bajos precios en 
que se comercializa. 
Manuel Ávila Tordecilla, representante de 
FEDEÑAME en Sucre, dijo que le ha tocado 
vender a muy bajo precio, el bulto del tu-
bérculo a tan solo $20.000, cuando normal-
mente llega a costar hasta $60.000.
La pieza audiovisual que tiene 41 segundos 
de duración, ha sido de gran ayuda para 

Con una reducción del 15.7% en ventas 
hasta el mes de agosto, el comercio de las 
motos en Colombia va en picada. Esto, a 
raíz del aumento del 3% decretado por el 
Gobierno Nacional, según lo manifestado 
por Juliana Rico, directora del sector auto-
motriz de la ANDI. 

“Durante los primeros seis meses del año 
se han vendido 239.265 mil unidades, que 
representan un 15.7% menos que lo con-
seguido en el mismo periodo de 2016, esto 
debido al impacto de la reforma tributaria”, 
precisó Rico.

Agregó que ha sido la cifra más baja en los 
últimos 5 años. Según este informe: “las mo-
tos de hasta 110 c.c. cayeron en 9.5% frente 
al primer semestre de 2016. Peor situación 
tienen las motos entre 111 c.c. y 135 c.c. y las 
de más de 160 c.c., pues las primeras caen 
20% y en las segundas el bajonazo es del 
40%”.

De otro lado, en un reporte que cuenta con 
el respaldo de la ANDI y de la Federación 

que los campesinos encuentren compra-
dores. Así mismo, personajes famosos como 
Daniel Samper Ospina, se han referido al 
tema en sus redes sociales invitando a los 
colombianos a unirse al “reto del ñame”, el 
cual consiste en consumir más este alimen-
to.
La Gobernación de Bolívar, organizó un 

evento al que llamaron la “Ñametón”, feria 
gastronómica en la que los cartageneros 
pudieron deleitarse con una gran variedad 
de platos a base de ñame. Dulces, tortas, 
puré, cocadas, mermeladas, yogures y el 
tradicional Mote de Queso, entre otras ex-
quisiteces, fueron las que se ofrecieron en 
el “Ñametón”.

Foto: Portafolio

Foto: Revista Dinero

de Nacional de Comerciantes (FENALCO), 
detalla cuáles son las marcas de motocicle-
tas que más unidades registraron a agosto 
de 2017.

BAJAJ es la marca líder en el mercado de 
las motocicletas con una participación del 
25,7%; por encima de YAMAHA (18,7%) y 
HONDA (15,7%). Las tres mantuvieron su 
posición respecto al acumulado de ene-
ro de 2017. En cuarto lugar aparece AKT 
(13,4%), seguida por Suzuki (7,9%), KYM-
CO (5,3%); HERO (4,2%), TVS (4%), Victory 

(1,4%), Kawasaki  (0,8%), y el resto de las 
marcas (2,9%).

Según estadísticas entregadas por la ANDI, 
entre Sincelejo y Montería se vendieron a 
31 de agosto de 2017 16.584, 1.472 menos 
que en el mismo periodo del año 2016.
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M E D I O  A M B I E N T E

El presidente de Colombia Juan Manuel 
El presidente de Colombia Juan Manuel 
Santos viajará el próximo sábado 23 de Sep-
tiembre en compañía del Ministro de Am-
biente Luis Gilberto Murillo a la ciudad de 
Nueva York donde se efectuará la reunión 
de las Naciones Unidas, y se tratarán temas 
sobre el medio ambiente y desarrollo soste-
nible.

Existe gran preocupación por parte del pre-
sidente de los colombianos debido a que en 
los acuerdos firmados entre el gobierno na-

Presidente Juan Manuel Santos hablara ante la 
ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

cional y la guerrilla de las FARC  se encuen-
tra, entre otros, la creación de un fondo para 
el postconflicto con la finalidad de invertir-
los en la recuperación social y medioam-
biental en las zonas más afectadas por el 
conflicto armado vivido en nuestro país 
durante 50 años.

Allí el presidente Santos aprovechará su 
intervención para solicitarles a los países 
miembros de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), su colaboración econó-
mica para la creación de este fondo, ya al-

gunos países como Suiza, Suecia y Noruega 
han expresado su voluntad de hacer impor-
tantes donaciones para este fin.

Nuestro país ha estado a la vanguardia y 
ha sido uno de los abanderados en la lucha 
contra la contaminación ambiental, por lo 
cual hace parte de los países que propenden 
por un desarrollo sostenible y un medio 
ambiente sano para todos los habitantes 
del planeta, y por la eliminación de los ga-
ses de efecto invernadero y a luchar por el 
cambio climático. 
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S A L U D

Manizales se 
prepara para la 
Vidatón 2017

La nueva APP 
para descubrir 
el Cáncer de 
Páncreas

Nueva cirugía 
que permite 
crecer hasta 
ocho centímetros

A menos de 40 días Manizales estará reali-
zando la Semana Saludable 2017.

Este año se espera que se inscriban 3.000 co-
rredores para la semana saludable con el fin 
de recolectar los fondos suficientes para los 
niños que están necesitando de alimenta-
ción y educación, logrando de esta misma 
forma el beneficio para todos. El evento se 
llevará a cabo el día 23 de octubre.

La Vidatón que se llevó a cabo el año ante-
rior sirvió para la recolección de alimenta-
ción a 350 niños y apoyaron la formación 
de 180 más por medio de centros de desa-
rrollo integral.

La directora de NUTRIR, Paula Valencia, 
hizo saber en el periódico El Tiempo: “para 
esta edición, nos preparamos con todas las 
ganas del mundo”. A su vez, Juan Manuel 
López, vocero del club, agregó: “Ya tenemos 
un poco de experiencia en organizar un 
evento tan grande. Hemos aprendido bas-
tante de logística”.

“Este Vidatón cuenta con tres categorías las 
cuales son: 3k Intercolegiales infantil, 5k 
personas entre 15 años en adelante y por 
último 10K que se divide en dos la primera 
Vidatón elites personas de 18 en adelante y 
la segunda Vidatón master personas de 40 
años en adelante”, así lo hizo saber el sitio 
web Colombia corre por los niños.

Estos eventos se ha llevan a cabo desde 
hace aproximadamente 5 años, la inicia-
tiva fue por parte de dos instituciones y el 
centro comercial Fundadores, a parte de 
estas, se cuenta con el apoyo de la adminis-
tración municipal, que brinda gran apoyo 
para que la actividad sea exitosa. De esta 
forma, cabe resaltar, que este evento que 
se realiza todo lo años busca de una u otra 
manera que las personas que participen se 
sientan satisfechas con dicha actividad.  

Se busca emprender  la forma de pensar de 
la comunidad, para ellos es bueno empezar 
por los niños, de esta forma podemos redu-
cir las muertes por causas por causa de ali-
mentos.

“BiliScreen” es la nueva aplicación utiliza-
da en la búsqueda del cáncer de páncreas.

La detección del cáncer de páncreas es uno 
de los procedimientos más difíciles hoy día, 
pero, ante esta dificultad un grupo de inves-
tigación de la Universidad de Washington 
trabajó en el desarrollo de una aplicación 
que ayude al descubrimiento de esta enfer-
medad.
La aplicación llamada BiliScreen, es solo 
para Smartphone y ayuda a detectar el cán-
cer mediante la observación de los ojos a 
través de la cámara del móvil, de esta ma-
nera se calcula los niveles altos de bilirru-
bina que son uno de los síntomas más noto-
rios del cáncer en el páncreas.

Esta enfermedad eleva los niveles de bili-
rrubina en la sangre que son representados 
con un color amarillento en la piel y en es-
pecial en los ojos.

En la mayoría de los casos esta enferme-
dad es descubierta en un estado avanzado, 
cuando ya ha hecho metástasis (es el proce-
so de propagación de un foco canceroso a 
un órgano distinto de aquel en que se ini-
ció. Ocurre generalmente por vía sanguínea 
o linfático). 

Se calcula que si este cáncer puede ser diag-
nosticado antes de un estado avanzado la 
masa podría extirparse mediante cirugía y 
junto con fármacos sería posible aumentar 
ese tiempo y la calidad de vida de los pa-
cientes. Es difícil detectar un cáncer lo más 
temprano posible debido a que este es si-
lencioso con síntomas inespecíficos y que 
se pueden confundir muy fácil con otras 
patologías.

La revista semana hizo saber que la app 
funcionara para detectar el cáncer de pán-
creas se necesitará de una fotografía de los 
ojos lo más fiel posible, por ahora requiere 
de una especie de caja, similar a unas gafas 
3D, para alejar fuentes externas de luz que 
puedan tergiversar la imagen. Sin embargo, 
los desarrolladores continúan trabajando 
para que en futuras versiones el aplicativo 
no requiera de este dispositivo adicional.

Foto:  John Jairo Bonilla 

Foto: Página web UNIVERSITY OF 
WASHINGTON

De esta misma forma, Noticia Estación del 
Siglo dio a conocer  como el equipo de la 
Universidad de Washington le apostó a 
uno de los síntomas más tempranos – icte-
ricia, o una ligera decoloración amarilla de 
la piel – causada por una acumulación de 
bilirrubina en la sangre, que no siempre es 
detectable a simple vista, El equipo espera 
que la app, utilizada en conjunto con un 
cuadro impreso en 3D que controla la ex-
posición del ojo a la luz, podría ser utilizado 
por los pacientes en casa al menos una vez 
al mes.

El objetivo de esta app es que la tasa de per-
sonas que mueren a causa de esta enferme-
dad disminuya más tiempo de vida, Más 
allá del diagnóstico, ‘BiliScreen’ también 
podría aliviar esa carga sobre los pacientes 
con cáncer de páncreas que requieren mo-
nitoreo frecuente.

Esta cirugía se llevó acabo por medio de un 
procedimiento conocido como Precice, que 
consiste en la inserción de un clavo y un 
imán en el fémur del paciente y que más 
tarde este continúa con un control remoto 
que es operado por el paciente.

Alejandro Baar fue la persona a la cual se 
le realizó este procedimiento, bajo la di-
rección del traumatólogo especialista en 
alargamiento y reconstrucción de extremi-
dades.

Caracol Radio hizo saber que se espera que 
el adolescente intervenido crezca alrededor 
de ocho centímetros en 80 días, con menos 
dolores postoperatorios y cicatrices míni-
mas. Esta operación resulta más efectiva 
y menos riesgosa y dolorosa que el faja-
miento óseo con elementos externos, con 
la ventaja que con este procedimiento es el 
paciente quien controla su proceso de esti-
ramiento.
Por medio de Radio Boyacá, los expertos 
comentaron que la operación debe reali-
zarse en una edad temprana debido a que 
el cuerpo puede generarse con mayor fa-
cilidad, por lo que no es recomendable en 
persona de la tercera edad.
Esta técnica se conoció en el año 2012 con 
muy buenos resultados, hasta el día de hoy 
se ha seguido implementado reconociendo 
que tiene un valor de 20 mil dólares tan 
solo por un clavo que se implanta.
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S A L U D

El brócoli 
previene la 
artritis

Foto: Tomada medicalnewstoday.com

La Revista Semana dio a conocer por me-
dio de una investigación de la universidad 
East Anglia de Reino Unido, que luego de 
realizar pruebas de laboratorio con ratones 
y evidenciar que tienen una dieta rica en 
sulforafano, los animales tenían menos da-
ños en sus cartílagos.

Por medios de estos los científicos han lo-
grados detectar una sustancia verdes que 
impedirá el molesto dolor que es causado 
por la artritis en los huesos de las personas, 
La sustancia hallada se llama sulforafano y 
está compuesto a base de azufre, el cual se  
ha estipula que una vez  se ingiera el com-
puesto nuestro cuerpo tomaría  lo converti-
ría en otro, el cual será llamado sulforapha-
ne, que cuenta con la capacidad de proteger 
las articulaciones, el brócoli también es 
considerado como un excelente diurético, 
que ayuda a eliminar los él excesos de toxi-
na que es el responsable de los síntomas de 
las personas que sufren de artritis.

Comenta Nuestro Mundo Fitness que la 
Doctora Rose Davidson, investigadora 
principal, dijo: “No puedo asegurar si se po-
dría reparar o revertir la artritis, pero podría 
ser una manera de prevenirla”.

 El estudio más resiente que hicieron para 
comprobar los beneficios de brócoli se hizo 
a través de Arthritis y Rheumatism que 
afirmaba que este compuesto se encargaba 
de bloquear una enzima que daña el cartí-
lago y causa inflamación por esta razón el 
incluir el brócoli seria evitar las molestias 
de todas esas personas que padecen de esta 
enfermedad.

Es importante realizar la rutina de   ejercicio 
en nuestra vida diaria, y mantener un peso 
saludable ya que este puede mejorar los 
síntomas de las personas y reducir las po-
sibilidades de que la enfermedad progrese.

El lupus es una enfermedad crónica autoinmune que puede dañar cualquier parte del 
cuerpo (la piel, las articulaciones y los órganos internos del cuerpo).  Que sea una enfer-
medad crónica significa que los signos y las señales suelen durar más de seis semanas y 
frecuentemente por muchos años.

“El lupus es una dolencia autoinmune, 
pero a diferencia de otras como la artritis 
en la que el propio organismo ataca a un 
órgano en concreto, en esta cualquier parte 
del cuerpo puede ser el blanco de la agre-
sión las articulaciones, los pulmones, el 
corazón, la piel y hasta el cerebro”. Afecta 
en su mayoría a mujeres jóvenes y en edad 
fértil, comúnmente entre los 15 y 40 años, 
Sin embargo, los hombres, niños y jóvenes 
también pueden desarrollar lupus por lo 
que se cree que las hormonas y los estró-
genos pueden influir en la enfermedad. 
Existen varios tipos, pero hay dos grandes 
grupos para destacar debido a que son los 
que más se diagnostican Por un lado está 
el lupus cutáneo que afecta a la piel y por 
otro, el más común, es el lupus eritematoso 
sistémico que se puede presentar en cual-
quier parte del cuerpo.

Se entrevistó a una persona que padece de 
esta enfermedad la cual pidió que se tuvie-
ra en reserva su identidad.

Periodista: ¿A qué edad se le manifestaron 
por primera vez los síntomas? ¿Cuáles eran?
Entrevistado: Se me manifestó en noviem-
bre del 2014 tenía 17 años, los síntomas eran 
hinchazón, dolor en el cuerpo, retención de 
líquido, y por ultimo decadencia la cual no 
me permitía comer.

P: ¿Cómo hicieron para diagnosticarte el 
Lupus?

E: En mi caso los médicos les tocó reunir in-
formación como las historias médicas, tests 
de laboratorio y síntomas actuales, usan 
una lista de 11 criterios que ayuda al diag-
nóstico de LES. Tenía que cumplir 4 de los 
11 criterios para ser diagnosticado. Algunos 
criterios pueden tener más valor diagnósti-
co podemos decir que en este caso la biop-
sia de riñón.

P: ¿Cuáles han sido tus cambios a causa de 
esta enfermedad?

E: Me ha cambiado la vida totalmente, cabe 
resalta que del todo mi cuerpo se transfor-
mó, mi actitud no es la misma a causa de 
esto me colocaron psicólogo durante dos 
meses.

P: ¿Hay algo que deba o no deba hacer en 
cuanto a nutrición y ejercicio?

E: No me asignaron ninguna forma de nu-
trición, debido a que no existe una dieta 
para el Lupus respecto a ejercicios me acon-
sejaron el ejercicio físico, como nadar, andar 
en bicicleta y otras actividades aeróbicas, el 
ejercicio debe ser moderado.

P: ¿Existen medicaciones los cuales deben 
evitar?

E: No, pero sin embrago medico estará aler-
ta para evitar reacciones alérgicas a cual-

Lupus Eritematoso Sistemático

quier tipo de medicamentos que ingerimos 
y cualquier conexión entre brotes y anti-
conceptivos orales o de estrógenos.

Es muy importante que toda la persona que 
padecen de Lupus asuma un papel activo 
en su tratamiento. El secreto para poder vi-
vir con lupus es aceptar la enfermedad. El 
reconocer las causas antes de que se desa-
rrolle, le podrá ayudar a prevenir el brote 
o hacer que los síntomas sean menos fuer-
tes,5 de 10 personas con Lupus tienen cier-
tos síntomas justo antes de un brote.
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Plataforma digital 
solucionaría 
problemas de 
estacionamientos 
en Bogotá
Es una plataforma creada con el fin de au-
mentar la oferta de parqueaderos de la capi-
tal del país, que al día de hoy es escasa para 
la cantidad de vehículos en circulación.
El nombre Niddo hace alegoría a la segu-
ridad de las aves en sus nidos, de la que 
disfrutaran los vehículos que hagan uso de 
este servicio, es una empresa 100% colom-
biana, cuyo objetivo es ayudar a la gente a 
solucionar su problema de estacionamien-
to de una manera sencilla y segura.

No conseguir parqueadero, es tan sencillo 
como pagar en cualquier lado de Bogotá el 
“cobro por minuto” que serían alrededor de 
$95 por minuto, $5.700 la hora, casi $50.000 
durante la jornada laboral, algo que se le 
saldría del presupuesto a cualquier colom-
biano que tiene la fortuna de contar con 
vehículo, pero que también tiene el infor-
tunio de pagar tarifas tan excesivamente 
altas que seguramente  pocos entienden, 
además de otros problemas como  tener 
que “dejar llaves”, estacionar en lugares 
inseguros, perder tiempo en trancones por 
carros parqueados ilegalmente en la vía, 

Foto: http://hsbnoticias.com

entre otros, son apenas algunos de las difi-
cultades que afrontan nuestras ciudades y 
ciudadanos.

NIDOO es una página web que ofrece a los 
ciudadanos dos opciones: ofertar un esta-
cionamiento disponible publicándolo de 
manera gratuita en la página web o apar-
tarlo durante un mes a un precio que va 
desde los $50.000 hasta los $250.000, depen-
diendo del sector y del tipo de contrato al 
que se llegue con el arrendatario. 
Actualmente las personas que hacen parte 
de esta plataforma hacen sus pagos a través 
de vía electrónica y de forma mensual la 
cual variara según el sector donde esté el 
parqueadero, el propósito de esta estrategia 

es que los conductores puedan ahorrar di-
nero.
Además de parqueo para carros, NIDOO 
proyectara en su plataforma los servicios de 
estacionamientos para motos y bicicletas. 
Este proyecto busca también ayudar a la 
movilidad de Bogotá evitando que los con-
ductores obstruyan el tráfico al parquearse 
sobre las vías y propiciar una cultura de 
parqueadero que permita disminuir los 
altos índices de robo que se presentan en 
nuestro país.

Se espera que esta aplicación web pueda 
estar disponible para otras ciudades de país 
como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucara-
manga, Sincelejo entre otras.

C I E N C I A  y  T E C N O L O G Í A

La rueda de 
bicicleta que nunca 
se pinchará

Este invento futurista viene cobrando mucha fuerza con el pasar del tiempo, para nadie 
es un secreto que esto suceda, debido al gran avance tecnológico. Una compañía ameri-
cana que tiene su marca reconocida en el mundo llamada NEXO, viene adelantando con 
gran fuerza en sus laboratorios las llantas para bicicletas anti pinchazos. Y es que la bi-
cicleta hoy día se ha convertido es un medio de transporte muy recurrido por aquellos 
que son preservadores del medio ambiente y por otros que simplemente la necesitan para 
su recorrido diario, pero no hay nada peor que se te desinfle un neumático sea para ir al 
trabajo, para hacer una ruta, o porque haces deporte en ella. La gente suele cargar consi-
go un elemental kit anti pinchazos, como parches, bombas, y las ruedas desinfladas, pero 
entre el tiempo perdido y lo molesto que debe ser cambiar llantas, seguro que es algo para 
atormentarse el día a más de uno. Sin embargo, la compañía Nexo sale al mercado con un 
neumático sin aire que evitará todos estos problemas.

Los neumáticos anti pinchazos ya tienen buen tiempo en el mercado; sin embargo, no 
han sido considerados actos para su utilización debido a la peligrosa consistencia y acu-
mulación de impactos a diferencia de los ya convencionales en el mercado. Sin embargo, 
la empresa con sede en Utah afirma haber encontrado una solución a estos problemas, 
“los neumáticos están hechos a base de mezclas de polímeros que no sólo ofrecen un per-
fecto equilibrio, sino que también durabilidad, el producto tiene dos formatos diferentes: 
neumáticos destinados a tener una vida útil de hasta 5.ooo kilómetros y otros con una 
duración de 8.000 km”.

Además, Nexo es una empresa que se caracteriza por manejar productos reciclables para 
la finalización de los suyos y ser considerados como altamente reciclables. Teniendo en 
cuenta que 10.000.000 millones de toneladas de neumáticos de bicicletas se desechan to-
dos los años, es, sin duda, un paso hacia la dirección correcta.
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I N T E R N A C I O N A L

Leopoldo López 
se habría 
vinculado en 
diálogos con el 
Gobierno

“María” sigue el 
mismo recorrido 
de “Irma”

Alerta en la Costa Caribe

Colombia podría 
ser nuevamente 
descertificada

“Yo creo en el diálogo, la palabra y la polí-
tica”: presidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro.

Después de los encuentros de diálogos en-
tre la oposición y el Gobierno Bolivariano 
desarrollados en República Dominicana, 
el presidente Nicolás Maduro, cuestionó  a 
través de la página web oficial de la presi-
dencia de la república,  que los dirigentes de 
la derecha nacional mantengan un doble 
discurso frente al diálogo por el bienestar 
de los venezolanos. 

Lo anterior, luego que el dirigente de dere-
cha Julio Borges manifestara que no exis-
tían diálogos entre ellos y el gobierno.
 “Si yo contara el número de reuniones que 
han habido desde octubre del año pasado 
hasta la fecha, pudiésemos decir que van 
más de 100 reuniones entre privadas y pú-
blicas “, sostuvo el mandatario venezolano. 
Así mismo, en el comunicado de prensa el 
presidente señaló algunos nombres de diri-
gentes de derecha, que han asistidos a las 
reuniones con el Gobierno Nacional.

“Yo les puedo decir que el señor Julio Bor-
ges ha asistido a más de 30 reuniones, Hen-
ry Ramos Allup ha ido a un número impor-
tante también, Leopoldo López, inclusive 
en su condición de penado ha asistido a 
reuniones, Manuel Rosales exgobernador 
del Zulia también lo ha hecho”, anunció en 
boletín.

La tormenta tropical María se fortaleció 
hasta convertirse en huracán categoría 4.

Las Antillas Menores aún no se repone de 
las afectaciones que dejó el huracán “Irma” 
y ya se prepara para la llegada del “María”,  
que en las últimas hora pasó de tormenta 
a huracán categoría 4, hecho que ha pren-
dido las alarmas en ese territorio donde sus 
habitantes están preocupados.

Lo anterior, fue informado en su más re-
ciente boletín de su portal web, por el Cen-
tro Nacional de Huracanes (NHC, por sus 
siglas en inglés), que reporta que el hura-
cán María se encontraba a 70 kilómetros (45 
millas) al sureste de Dominica y a 55 kiló-
metros (35 millas) al noreste de Martinica. 

El Centro Nacional de Huracanes pronos-
tica que el ojo del ciclón que sigue el mis-
mo recorrido de Irma, se mueve hacia el 
noroeste a una velocidad de 15 kilómetros 
por hora.

La isla de las Antillas Menores, al igual que 
Puerto Rico y Cuba,  sufrieron afectaciones 
por el huracán Irma.

Así mismo, es de resaltar que Barbuda 
quedó devastada en un 90% y en Estados 

Con respecto a la posible presencia de 
Leopoldo López en estas reuniones, La 

Foto: portal Web Presidencia de la 
República 

Foto cortesía: Centro Nacional de 
Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Jefe de Pronósticos del IDEAM, C 
Foto cortesía: LA FM

Foto cortesía: EFE Noticias 

Foto Cortesía: HSB Noticias 

Agencia EFE de Noticias, publicó que Ma-
duro ha autorizado la asistencia del líder 
opositor quien se encuentra en la Cárcel de 
Ramo Verde  luego de la violencia desatada 
en manifestaciones de 2014.

“El señor Leopoldo López, inclusive en su 
condición de penado, yo he autorizado 
como jefe de la administración penitencia-
ria, ha asistido a reuniones” indica que el 
portal de noticias. 

En la misma página de la Agencia de noti-
cias EFE se detalla además, que el mandata-
rio Bolivariano manifestó que la oposición 
solicitó la reactivación de las negociaciones 
con el Gobierno. Luego de la realización de 
las elecciones primarias, en donde seleccio-
naron sus candidatos que participarán en 
los comicios regionales que se realizarán el 
próximo 15 de octubre en el país.

Unidos se registraron más de 30 muertos y 
grandes afectaciones en la infraestructura.
 
La amenaza de “María”  aumenta cada mi-
nuto y según el reporte del Centro Nacional 
de Huracanes podría provocar una marea 
peligrosa con olas grandes y destructivas 
que se elevarían a 1.5 y 2.1 metros.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam) según el por-
tal web de noticias La FM informó, que se 
prevé el aumento de las lluvias en la Costa 
Caribe cuando el huracán María transite 
por República Dominicana.

“En la medida que se vaya desplazando un 
poco más en esa dirección empezará a inte-
ractuar con otros sistemas, dependerá en su 
momento de otros sistemas meteorológicos 
que haya en el país, como cuando tuvimos 
al huracán Irma, que aumentaron las preci-
pitaciones”, agrega el portal, de la entrevis-
ta al Jefe de Pronósticos del IDEAM, Chris-
tian Euscátegui. 

Se espera según el IDEAM, que en las próxi-
mas 48 horas se sienta la incidencia del hu-
racán María en Colombia.

Estados Unidos estima que los cultivos de 
coca en Colombia incrementaron en un 
42%.

A través de un informe,  el gobierno del pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump 
explica que Colombia podría ser descertifi-
cada, porque no logró cumplir con sus obli-
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gaciones en virtud de los acuerdos inter-
nacionales contra el narcotráfico, debido al 
incremento en los últimos 3 años de cultivo 
de coca y la producción de gasolina.

En uno de los apartes del texto, que fue pu-
blicado por la Casa Blanca se puede leer: 
“Colombia es el primer productor mundial 
de cocaína, así como un país fuente de he-
roína y marihuana. Aunque el Gobierno 
colombiano continúa contrarrestando la 
producción y el tráfico de drogas ilícitas a 
través de las operaciones de erradicación, 
la agresiva interdicción y la actividad poli-
cial, la producción potencial de cocaína en 
2015 aumentó en un 60 % a 495 toneladas 
métricas”.

Según el memorando, en Colombia los cul-
tivos aumentaron en un 42% por lo que el 
gobierno de Trump hizo fuertes cuestiona-
mientos a la labor que está realizando el 
país para contrarrestar esta problemática.

“El Gobierno de los Estados Unidos con-
sideró seriamente considerar a Colombia 
como un país que no pudo cumplir con sus 
obligaciones en virtud de los acuerdos in-
ternacionales contra el narcotráfico debido 
al extraordinario crecimiento del cultivo 
de coca y la producción de cocaína en los 
últimos tres años, 12 meses. En última ins-
tancia, Colombia no es designada porque la 
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de 
Colombia están cerca de la aplicación de la 
ley y los socios de seguridad de los Estados 
Unidos en el Hemisferio Occidental, están 
mejorando los esfuerzos de interdicción y 
han reiniciado una cierta erradicación que 
habían reducido significativamente a par-
tir de 2013. Sin embargo, mantendré esta 
designación bajo la sección 706 (2) (A) de la 
FRAA como una opción, y espero que Co-
lombia realice progresos significativos en la 
reducción del cultivo de coca y la produc-
ción de cocaína” advierte el comunicado.

“El Gobierno de los Estados Unidos con-
sideró seriamente considerar a Colombia 
como un país que no pudo cumplir con sus 
obligaciones en virtud de los acuerdos in-
ternacionales contra el narcotráfico debido 
al extraordinario crecimiento del cultivo 
de coca y la producción de cocaína en los 
últimos tres años, 12 meses. En última ins-
tancia, Colombia no es designada porque la 
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de 
Colombia están cerca de la aplicación de la 
ley y los socios de seguridad de los Estados 
Unidos en el Hemisferio Occidental, están 
mejorando los esfuerzos de interdicción y 
han reiniciado una cierta erradicación que 
habían reducido significativamente a par-
tir de 2013. Sin embargo, mantendré esta 
designación bajo la sección 706 (2) (A) de la 
FRAA como una opción, y espero que Co-
lombia realice progresos significativos en la 
reducción del cultivo de coca y la produc-
ción de cocaína” advierte el comunicado.

Última  advertencia
En el mes de marzo del presente año Esta-
dos Unidos presentó un último informe 
donde alertaba sobre el incremento de los 
cultivos ilícitos.

Este anuncio, prendió las alarmas entre ambos países, el Presidente Juan Manuel Santos, 
aseguró a través de su página web oficial, que el país está comprometido con la lucha con-
tra ese problema y manifestó que Colombia también ha mostrado preocupación por el 
aumento de los cultivos de coca. 

Foto cortesía: El Espectador 

“Por primera en la historia del país existe la oportunidad de encontrarle solución real al 
problema” se lee en el comunicado.

No sería la primera vez
En el 1998 Colombia fue descertificada por Estados Unidos, y desde la fecha el país ha tra-
bajado para erradicar los cultivos de drogas ilicitadas.

Sin embargo, Colombia no es el único país que figura en el documento publicado aparecen 
además, Afganistán, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, 
Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela como los principales pro-
ductores de drogas o tránsito ilícito de drogas.

I N T E R N A C I O N A L
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James Rodríguez 
al futbol alemán

Radamel Falcao y 
su buen momento 
con Mónaco

El colombiano y representante de la selec-
ción para el próximo mundial que se rea-
lizará en Rusia 2018, será una ficha funda-
mental para su nuevo Club Bayer Múnich. 
Buscará reforzarse esta temporada final en 
Alemania, James venía pasando por mu-
chos altibajos en su equipo pasado, el Real 
Madrid, el cual le concebía pocos minutos 
de juego y que hacían que su motivación 
por seguir en el equipo merengue se desva-
necieran antes de acabado su contrato, fue 
en parte una de las razones principales que 
obligaron al joven Colombiano a querer 
buscar nuevos horizontes que le permitie-
ran seguir demostrando la calidad de juga-
dor que es, si bien se pudo observar en los 
juegos importantes de “Champions Leage”, 
James tuvo muy poca participación debido 
a que en su lugar el DT Zinedine Zidane 
prefería utilizar como recurso humano a 
Lucas Modric o Lucas Vázquez jugadores de 
gran trayectoria, que influían mucho en las 
formaciones utilizadas para cada encuen-
tro, es así como james la mayoría de veces 
observaba los encuentros desde el banqui-
llo de suplentes, en el que se podía ver refle-
jado en su rostro la impotencia por querer 
entrar a la cancha de juego y poder ayudar 
al equipo en lo que más pudiera, porque de 
eso si se tiene conocimiento, cada encuen-
tro en el que tenía participación el colom-

Radamel Falcao García está atravesando 
por uno de los mejores momentos de su 
vida y de su carrera deportiva, el colombia-
no se ha destacado más de lo esperado en 
los últimos encuentros de Futbol, en el que 
su optimismo se le ha visto reflejado en la 
cancha de juego, donde ha mostrado por-
que lo apodan “El Tigre”, tanto eso que fue  
considerado en Europa como uno de los 
mejores delanteros, el cual no tiene compa-
ración cuando está en el área de juego, don-
de muestra el furor que lleva por dentro, 
que lo hace convertidor de grandes goles 
significativos en cada choque, aunque las 
lesiones por las que ha pasado el colombia-
no han marcado su vida, no ha sido un im-
pedimento para que el siga creyendo en él 
y demostrando lo excelente deportista que 
es, una de las que más marco su paso en el 
futbol fue cuando se disponía a ir al mun-
dial en rio de janeiro en Brasil 2014, en las 
que el colombiano disputada un encuentro 
con Mónaco frente al Chasselay de la terce-
ra división de Francia, era un partido don-
de “Rada” no debió ser expuesto, ya que el 
Mundial estaba cerca y no se necesita de un 
todo su presencia en ese momento, fue así 
como el jugador Soner Ertek en una jugada 
disputada contra el colombiano se lanzó de 
una manera inesperada llevándose por de-
lante a “Rada” y rompiéndole el ligamento 
anterior cruzado de su pierna izquierda, lo 

biano siempre mostraba todas sus habilida-
des y lograba en pocos minutos lo que otro 
jugador no mostraba en todo el partido, 
tanto que llegaba a anotar goles y servir 
de asistente en la mayoría de veces en el 
campo de juego. Ya con su salida inminen-
te de este gran club se marcó un buen paso 
en el futbol español, pero que ahora sus 

habilidades como volante 10 lo llevaron a 
Alemania en donde jugara para uno de los 
mejores clubes del mundo que ha logrado 
muchos títulos, mostrándolo como uno de 
los más grandes, en el que el colombiano 
esperara tener los minutos de juegos que 
tanto anhela y quiere para su vida, y para 
su profesión como futbolista.

Foto: tomada de gol.caracoltv.com

Foto: tomada de futbolred.com

que marcaría el destino final en el próximo 
mundial de futbol, puesto que esta era una 
lesión considerada por los médicos como 
una de las más grave que puede sufrir un 
jugador de futbol, ya que su recuperación es 
demorada, aproximadamente 6 meses para 
que un futbolista pueda volver a las can-
chas de juego, y este tiempo no era el que 
“El Tigre” debía esperar porque ya faltaban 
solo 4 meses para irse a Brasil, los galenos 
que atendieron a Radamel hicieron todo lo 
posible por recuperarlo antes de este tiem-
po, pero no fue posible porque se exponían 
a que el colombiano no estuviera al 100% 
en cada encuentro en Brasil. Ya con ese 
tiempo cumplido y ya recuperado volvió 
a las canchas para seguir brillando, pero le 

fue difícil porque debía volver a coger alas y 
recuperar su confianza para demostrarle al 
país lo significativo que es en cada equipo 
que ha jugado a lo largo de su vida profesio-
nal, por eso no cabe la menor duda de que 
este gran jugador tiene un potencial que 
lo lleva a ser uno de los mejores goleado-
res de talla colombiana. Cada día que pasa 
en su actual equipo Mónaco “Rada”, como 
es considerado por muchos colombianos, 
triunfa y demuestra el amor que lleva por 
dentro por todos los que lo apoyan, es por 
esta razón que el jugador colombiano siem-
pre tiene su puesto asegurado en la selec-
ción Colombia, su gran rendimiento le dan 
mérito para ser convocado.
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Lady Gaga no irá 
a Rock in Rio

“La verdadera 
historia del 
“Día de los 
Enamorados”” ¡Mi vida!, 

los medios 
audiovisuales

“Brasil, estoy devastada de que no esté lo 
suficientemente bien para ir a Rock In Rio. 
Yo haría cualquier cosa por ustedes, pero 
tengo que cuidar de mi cuerpo ahora mis-
mo”- Gaga

La cantante estadounidense Stefani Joan-
ne Angelina Germanotta o mejor conocida 
como “Lady Gaga”, anunció a través de su 
cuenta oficial de Twitter, el no poder asistir 
al festival de Rock in Rio el cual se llevará 
a cabo entre el 15 y el 24 de septiembre en 
Rio de Janeiro, ya que se encuentra hos-
pitalizada tras presentar un “dolor severo” 
procedentes de su fibromialgia.

En la red social Gaga comenta, “Brasil, estoy 
devastada de que no esté lo suficientemen-
te bien para ir a Rock In Rio. Yo haría cual-
quier cosa por ustedes, pero tengo que cui-
dar de mi cuerpo ahora mismo”- Lady Gaga. 
Ante la noticia, la organización del espe-
rado festival Rock in Rio comunicó que 
“debido a fuertes dolores, Lady Gaga está 
imposibilitada de hacer presentaciones” y 
anunció que en su lugar tocará la banda 
Maroon 5, que mantiene también su show 
del sábado, citado del portal web de EL ES-
PECTADOR.

Gaga continuó agregando información so-
bre su estado de salud, “Me llevaron al hos-
pital no es simplemente dolor de cadera o 
el desgaste de la gira, estoy en dolor seve-
ro. Estoy en buenas manos con los mejores 
médicos”. Esta noticia ha comisionado a sus 
fanáticos, quienes a través de tweets piden 
la pronta mejora de su ídolo.

En una publicación titulada “La verdadera 
historia del “Día de los Enamorados”” del si-
tio web Clarín, se da a conocer la verdadera 
historia tras este día, en la que se narra la 
vida del sacerdote Valentín quien fue “uno 
de los que se dedicó a casar parejas aun 
cuando el emperador lo había prohibido”. 
Según el Clarín, Valentín fue detenido por 
el emperador, quien probó su religión con 
el milagro de devolverle la vista a una de 
sus hijas del emperador, “El sacerdote acep-
tó y en nombre del Señor obró el milagro, 
cristianizando a la chica. Pero hubo un pro-
blema… Valentín se enamoró de la mucha-
cha. En la víspera de su ejecución, le envió 
una nota de despedida que firmó con las 
palabras “de tu Valentín””.

Por otra parte, se puede decir que desde 
1969 se celebra el Día de Amor y Amistad 
en Colombia, con el fin de rendirle home-
naje a San Valentín quien fue trágicamen-
te decapitado el 14 de febrero del año 270, 
por razones descritas anteriormente. Pero, 
¿Por qué no se celebra el 14 de febrero en 
Colombia?, como se explica en el producto 
informativo de la página web Kienyke, en 
Colombia se modificó la fecha por dos razo-
nes, “la primera obedece a un motivo estra-
tégico, ya que los comerciantes de la época 
(1969) sugirieron el cambio de fecha debido 
a que febrero era el inicio de la temporada 
escolar y las personas veían limitada su 
capacidad adquisitiva por los gastos en úti-
les.”  Y la segunda fue “justamente inspira-
da en la primera, ya que se escogió el tercer 
sábado del mes de septiembre porque era 
el mes del año en el que no había ninguna 
fecha”.

En Colombia el Día de Amor y Amistad es 
una fecha en la que se invita a celebrar los 
buenos sentimientos, a reconocer y estre-
char las relaciones de amistad y de amor 
que se forjan a través de los días, meses y 
años.

El día de San Valentín o Día de Amor y 
Amistad, se ha celebrado por muchos años 
alrededor del mundo. En Colombia es una 
tradición celebrarlo el tercer sábado del 
mes de septiembre.

Se sabe que cada año se realiza esta celebra-
ción tradicional en la que amigos, enamo-
rados, esposos y amantes expresan su amor. 

“Necesitaba algo de arte en mi vida y que 
más impactante que la imagen en movi-
miento acompañada del sonido y de la mú-
sica”- Nicolás Botero Serna

Imagen: bbc.com

Imagen: calendariocolombia.com

Pero, ¿qué tanto conocen los colombianos 
de la verdadera historia del día de San Va-
lentín? Y ¿cómo fue el inicio de la celebra-
ción en Colombia?

Nicolás Botero Serna es un paisa oriundo 
de la ciudad de Medellín, amante de los 
medios audiovisuales y la cinematografía, 
estudió la carrera de medios audiovisuales 
con énfasis en dirección y producción de 
cine, en el Politécnico Gran Colombiano en 
la cuidad de Bogotá. Más tarde realizó una 
especialización en cinematografía en la 
London Film Academy en Londres – Ingla-
terra, “Nico” como le apodan las personas 
de confianza actualmente vive en Mede-
llín. A través de redes sociales se realizó esta 
entrevista que a continuación nos contará 
un poco sobre la vida de “Nico” y su rela-
ción con los temas audiovisuales, y su rol 
como director y asistente de dirección. 

Ediber Correa: ¿Qué lo llevó a inclinarse por 
los medios audiovisuales y la dirección ci-
nematográfica?

Nicolás Botero: Las ganas de contar his-
torias, necesitaba algo de arte en mi vida 
y que más impactante que la imagen en 
movimiento acompañada del sonido y de 
la música, la dinámica de trabajo es lo que 
más disfruto hoy en día, ya que me ha lle-
vado a conocer lugares nuevos a los que 
muy poca gente tiene acceso y el aprender 
de cosas distintas todos los días. 

E C: En su desarrollo como director ¿Quién 
es su ejemplo a seguir?

 N B: Indiscutiblemente Werner Herzog, y 
de ñapa le recomiendo leer el artículo titu-
lado a “WERNER HERZOG Y EL ARTE DE 
PERDER DINERO PARA HACER CINE”. 
Aunque también agrego a Stanley Kubrick, 
Ciro Guerra, Wes Anderson, Alfred Hitch-
cock, Francis Ford Coppola, Martin Scorse-
se, Woody Allen, Luis Buñuel (Ese Oscuro 
Objeto del Deseo) y por supuesto Pedro Al-
modovar.   

E C: De los géneros cinematográficos ¿Cuál 
le gusta más?

N B: Todos menos el terror, el gore y las de 
zombies. Tengo un amor particular por las 
películas de época, épicas e históricas.   

E C: ¿Qué lugares de Colombia y el mundo 
ha tenido la oportunidad de visitar mien-
tras realiza su trabajo?

N B: De Colombia Varios municipios Vi-
lla de Leyva, Bogotá, Guatavita, Sopo, San 
Francisco, La Mesa, Anapoima, Girardot, 
Saldaña, El Espinal, Laguna de la Tota, Bu-
caramanga, Barichara, San Gil, Ocaña; de 
Antioquia en general, Belmira, San Pedro 
de los Milagros, La Unión, Abejorral, Gó-

Foto: cortesía Nicolás Botero
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mez Plata, Entre Ríos, Santa Rosa de Osos, 
Moñitos, Sapzurro, Necoclí; lugares mági-
cos como el Parque Natural Los Nevados, 
Páramo de Belmira, entrar a la Centrar Hi-
droeléctrica la Tasajera, subir a la cúpula 
de la iglesia de Manrique, conocer la Ter-
moeléctrica de Coltejer en Itagüí, el estadio 
Atánasio Girardot en su totalidad, la cárcel 
el Buen Pastor antes de ser demolida, entre 
muchos otros lugares. Del exterior ciudades 
como Londres y Buenos Aires.

E C: ¿Qué es lo más inolvidable en su pro-
fesión? 

N B: Indiscutiblemente, escuchar una cá-
mara de cine análoga rodar, el sonido del 
motor de la misma, es una experiencia in-
olvidable, ese solo sonido generaba un res-
peto absoluto en el set por parte del equipo 
técnico, pues este sonido es mágico y envol-
vente. 

E C: De los premios o reconocimientos que 
ha recibido hasta el momento ¿Cuál es el 
más importante para usted? 

N B: Tal vez no el más importante, pero si 
el más significativo y al que mayor cariño 
le tengo, nos reunimos un grupo de amigos 
para participar en un concurso que se llama 
proyecto 48 Medellín, la idea era realizar un 
cortometraje en 48 horas, las cuales en rea-
lidad se convirtieron en 72 horas. Participa-
mos como ejercicio, como disentimiento, 
sin muchas pretensiones, obvio queríamos 
ganar, pero, si no se ganaba quedaba la sa-
tisfacción de haber participado, sin embar-
go, después de todo estuvimos nominados 
en 10 de las 12 categorías, ganamos en cua-
tro, incluido el primer puesto a mejor cor-
tometraje entre 18 cortos participantes. Fue 
una muy bonita experiencia. 

E C: En sus redes sociales nos muestra una 
amplia galería de la fauna y flora colom-
biana ¿Por qué el deseo de fotografiar a la 
naturaleza?

N B: Porque es lo más lindo e importante 
de este mundo, en la naturaleza encuentro 
la perfección, ella me inspira, enseña, ena-

mora y me hace sentir libre, porque hace 
de mis viajes y mi cotidianidad más alegre 
y entretenida. También porque es en ella 
donde veo y aprecio a Dios, me cura, ali-
via, despeja y sobre todo me hace feliz. No 
hay nada más emocionante que ver a un 
animal, una flor y un árbol en su habitad 
natural, es inesperado, pasa por que uno 
estuvo en el momento indicado y en el es-
pacio indicado, tal cual como la fotografía 
en sí misma.

E C: Dentro de sus trabajos audiovisuales 
¿Qué podemos encontrar? 

N B: Pueden encontrar, en mi rol como 
director: Cortometrajes, comerciales para 
televisión, videos institucionales. Y como 
asistente de dirección: Cortometrajes, lar-
gometrajes nacionales e internacionales, 
videoclips, comerciales, videos institucio-
nales para alcaldía y gobernación. 

E C: ¿Qué película recomendaría ver?

N B: Esta es una pregunta muy difícil por-
que son muchas las películas recomenda-
bles, aunque últimamente son más pocas. 
Voy a mencionar 10, sin embargo, quedaría 
en deuda con muchas más. 1. Little Miss 
Sunshine, 2. Apocalipsis Now, 3. Goodfe-
llas, 4. El Ladrón de Bicicletas, 5. La Naran-
ja Mecánica, 6. Dr. Strangelove, 7. Vértigo, 
8. Silver Livings Playbox, 9. Gran Hotel 
Budapest, 10. Capitan Fantastic, entre mu-
chas otras. En las colombianas están La Es-
trategia del Caracol, La Sirga, El Abrazo de 
la Serpiente, Los Viajes del Acordeón y La 
Gente de la Universal. La lista es muy larga 
y buen cine es lo que hay para ver.

E C: Y para culminar esta entrevista ¿Cómo 
ve a la industria cinematográfica colombia-
na en la actualidad?

N B: En Colombia hoy en día se están ha-
ciendo de 27 a 35 Películas al año, sin con-
tar con los cortometrajes, documentales y 
las novelas que se hacen con la técnica del 
cine, si comparamos esta cifra con las de 
finales de los 90´s y principios del 2000, en 
los que escasamente se hacía una película 
al año, creo que se puede decir que ha ha-
bido un gran progreso, aunque a la indus-
tria le falta mucho por crecer para poderse 
denominar industria, se va por un muy 
buen camino. Cada vez son más las produc-
toras extranjeras que vienen a grabar en 
Colombia gracias a los incentivos que da el 
gobierno, esto le trae al país no solo dinero, 
sino, conocimiento. Hay que aplaudir el 
trabajo y el apoyo que este y los dos últimos 
gobiernos le han dado al cine con la crea-
ción de la Ley de Cine. Aún faltan cosas por 
hacer, reglamentar el trabajo, educar a los 
colombianos para que aprendan a apreciar 
el cine con una mirada más objetiva y me-
nos hollywoodense, cambiarnos ese imagi-
nario colectivo de “que el cine colombiano 
siempre tiene las mismas temáticas” y por 
supuesto hacer cada vez más películas al 
año, entre otras cosas.

Instagram: @nicoboteros



18

O P I N I Ó N

FACTORES DE 
LA CORRUPCIÓN 
ELECTORAL
Héctor Urzola Berrío

Nadie puede desconocer el papel de la 
sociedad civil en los procesos de trans-
formación política en la mayoría de los 
pueblos. Esta se manifiesta en tres actores 
fundamentales: ciudadanos comunes, des-
empleados y trabajadores independientes; 
estudiantes; sindicalizados y empresarios. 
De estos, el ciudadano común ha sido el 
más significativo, por ser este, el que más 
relación directa tiene con las decisiones de-
mocráticas. Sin embargo, aún nos pregun-
tamos: ¿Por qué no se ha cristalizado el es-
fuerzo por constituir un movimiento capaz 
de salir del subdesarrollo político y vencer 
a la corrupción? 

Como primera medida, tenemos que su-
perar esa tendencia a concebir el análisis 
político como un mero hilvanar de hechos 
y justificación de frases tremendistas sobre 
lo que esta ocurriendo; hay que considerar 
entre los factores, quizás uno de los más 
importantes, la participación del estado en 
política. Ellos también tienen candidatos. O 
sea, que el Gobierno juega, y apuesta duro. 
Tiene recursos y los utiliza. La imagen que 
tiene, que han creado y cultivado a lo largo 
de las administraciones locales y regiona-
les, como alcaldes o como gobernadores; la 
utilizan para que sus candidatos salgan ele-
gidos. Este poder es difícil de contrarrestar y 
es obvio que no lo hemos sabido hacer. Ni 
lo han hecho los órganos de control; porque  
nos guste o no, una buena parte del país es 
manipulado electoralmente, por personas 
que ostentan el poder. Con dineros del es-
tado hacen politiquería. Y le hacen creer al 
pueblo que tienen un amplio apoyo popu-
lar. Sabemos que no es un apoyo legítimo; 
pero, sus candidatos son electos “democráti-
camente”. En este sentido, el Estado ha sido 
poco eficaz en resolver este problema, pero 
si ha sido un maestro en despertar falsas ex-
pectativas y en dirigir la predica del odio y 
la violencia en contra de la sociedad y las 
instituciones.

Pero estas no son las únicas razones. Uno 
de los factores que más daño le ha hecho 
a nuestra democracia, es que la oposición 
perdió su alma política, su motor como opo-
sición. Políticos y partidos no han podido 
ser eficaces, pero no solo porque han errado 
el camino, sino porque están muy dismi-
nuidos, descaracterizados y moralmente 
debilitados. Durante los últimos 20 años, la 
política, los políticos y los partidos ha sido 
blanco de una inmisericorde y no siempre 
justa, campaña, antipartido y antipolítico, 

sistemática, de debilitamiento y destruc-
ción, por parte de la propia sociedad civil, 
apoyada en los medios y en buena medida 
en los propios partidos y políticos, mal lla-
mados de oposición en esos momentos. La 
misma sociedad civil que hoy reclama, con 
razón, un papel más protagónico y que hoy 
se opone a la forma tradicional de hacer 
política, fue protagonista y receptora de esa 
campaña de desprestigio y destrucción: Los 
políticos son unos corruptos, han empobre-
cido al país ...; desconociendo, a verdaderos 
lideres, que en su momento, hacían aportes 
positivos a una nueva forma de hacer polí-
tica en el país.

El daño causado, desde el punto de vista de 
los partidos y desde la sociedad civil, de-
mostró que éstos, no eran necesarios para 
llegar al poder o para gobernar. Bastaba con 
una maquinaria electoral, con un cierto 
liderazgo de cúpula, capacidad de negocia-
ción, y utilizando los recursos y prebendas 
del Estado. Los partidos dejaron de contar 
para constituir Gobierno, solo eran maqui-
narias electorales, abastecedoras de buró-
cratas y de burocracia. 

Ante esa predica contra los partidos, estos 
en lugar de retomar sus orígenes y sus doc-
trinas, para reconstruirse sobre sus bases, 
perdieron su razón de ser, siguieron como 
cascarones vacíos. Por tanto, el contacto 
que en sus orígenes establecieron de ma-
nera directa con la realidad, ahora lo es-
tablecen a través de los medios. Antes de-
pendían de su labor partidista en sectores 
populares, sindicales y campesinos; ahora, 
sin contenido, sin mensaje, sin doctrina ni 
orientación, dependen de las dadivas y en-
gaños para tener acceso a su público, a sus 
partidarios, a sus electores. 

hurzola@hotmail.com 




