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Imagen: sexualidad3455

El centro de calidad académica de Corposucre llevó a cabo la V versión de pensamiento crítico donde la temática tratada fue: SEXO, MITO 
Y REALIDADES.
Los temas se abordaron desde dos perspectivas, una médica y otra psicológica.

El médico cirujano Carlos Ángel Fajardo Cardozo, realizó una explicación de los temas asignados tales como: el orgasmo y sus distintas 
clasificaciones en hombres y mujeres, principales mitos y prejuicios de la sexualidad humana en lo biológico, disfunciones sexuales en 
hombres y mujeres y el gran interrogante, la existencia de límites para el sexo desde lo biológico; la duración de la temática fue de 45 
minutos para socializar y 15 minutos para preguntas.

Asimismo, se trató la perspectiva psicológica a cargo del especialista en educación sexual Jaime Buelvas, quien desarrollo la siguiente 
temática: sexo, género e identidad sexual desde lo psicológico, diferencias en el funcionamiento sexual según el sexo, el orgasmo y su 
relación con lo psicológico, la libertad sexual, kamasutra y satisfacción sexual, masoquismo sadismo y fetichismo y lo termino con el 
interrogante ¿existen límites para el sexo desde lo psicológico? La duración del experto fue de 1 hora para socializar y 20 minutos para 
preguntas.
Carlos Mario Valdés propietario de la tienda sex shop tuvo un espacio de 15 minutos para promocionar los artículos de su tienda.
El evento fue organizado por el docente Oscar fajardo Hernández y moderado por Wilson Jair Silva.

El programa de fisioterapia de Corposucre 
lidera activamente la jornada mejora tu sa-
lud a través de rumbaterapia, el cual busca 
que la comunidad estudiantil, docente y 
administrativa, adquieran estilos de vida 
saludable y que desde la academia esta sea 
replicada hacia todo el departamento.
El docente Esmelis Contreras fisioterapeu-
ta especialista en ortopedia, Magister en 
actividad física y salud, afirma que “hacer 
ejercicios mejora tu salud física y mental, 
además de potenciar todas sus actividades 
vio motoras”.
Estas actividades lúdico deportivas, pre-
tenden ser institucionalizadas puesto que 
desde la práctica ayudaría al mejoramiento 
y calidad de vida de toda la familia corpo-
sucreña.
Estos espacios de vida saludable se dan los 
días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde en la 
sede C. Los pioneros en esta modalidad son 
los estudiantes de quinto semestre de Fisio-
terapia, quienes han emprendido el pro-
yecto con un gran sentido de pertenencia.

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

Catedra de pensamiento crítico llegó 
a su V versión

Rumbaterapia la 
mejor manera de 
cuidar tu salud.

Foto: grupofitgym

Este programa invita a todas las áreas para que se integren y hagan parte de este proyecto, 
todas las personas interesadas en conservar un buen estado físico y que hagan parte de la 
corporación pueden asistir, no solo es de fisioterapia sino de toda la universidad, ya que es 
necesario tener una vida saludable y dejar atrás el sedentarismo.

Yanet Parra coordinadora del programa indica que es necesario hacer actividad física, no 
por estética si no por salud.

Ven y vincúlate a una vida saludable a través de la rumbaterapia, hacer ejercicios es ex-
tender la vida.
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Por segundo año consecutivo en el marco 
de la de la semana universitaria de la Cor-
poración Universitaria Antonio José de 
Sucre, Corposucre, se llevó a cabo el viernes 
29 de septiembre en las instalaciones de la 
sede A y C la jornada institucional conocida 
como Día K.

La programación inició a las 8:00 a.m. con la 
competencia de la calidad que se desarrolló 
por lugares estratégicos de todas las sedes 
de la corporación y sitios emblemáticos de 
la ciudad de Sincelejo, dejando un balan-
ce de 38 equipos participantes de todos los 
programas académicos, cada equipo estaba 
conformado por 10 personas en pruebas de 
equilibrio, búsqueda, creación, en parejas y 
concursos musicales.

“El día K busca dar a conocer a nuestros 
estudiantes de manera lúdica y dinámica 
todo lo concerniente a los procesos que vie-
ne adelantando la corporación  en materia 
de acreditación, autoevaluación y sistema 
de evaluación que se llama SAMCI”, señaló 
Oscar Fajardo Hernández, coordinador del 
evento.

En materia de calidad educativa, Corpo-
sucre, de manos del rector Amaury Vélez, 
viene concentrando esfuerzos por certifi-
carse como una institución que crece con 

Con el ánimo de disminuir los índices de ac-
cidentalidad en las vías aledañas a la corpo-
ración Universitaria Antonio José de Sucre, 
Corposucre; lanzó la campaña “Encontra 
vida” durante el desarrollo de la semana 
universitaria.

El lanzamiento de la campaña “Encontra 
vida”, tomó lugar en la sede A de la corpo-

Todo un éxito 
el Día K en 
Corposucre

“Encontra vida”, 
la campaña de 
seguridad vial de 
Corposucre

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

Oscar Fajardo Hernández, coordinador del evento. Foto: César Hernández

Sede A. Cortesía: Corposucre.

calidad en sus procesos educativos, con po-
blación generalmente de los estratos 1 y 2, 
la corporación solicitó de forma voluntaria 
auditoria de la firma Bureau Veritas, quien 
recientemente la certificó bajo la norma 
ISO 9001:2015.  

Según el Ministerio Nacional de Educa-
ción, se han certificado 805 establecimien-
tos educativos en el país a abril de 2017, en-
tre instituciones educativas oficiales y no 
oficiales. Con esta aprobación, Corposucre, 
se sumó a las seis instituciones educativas 
que a la fecha han sido certificadas bajo la 
norma ISO 9001:2015 en el departamento 
de Sucre. 

Andrés Pérez, estudiante del programa 
de Contaduría Pública y participante del 
evento añadió: “este tipo de competencias 

que ponen a prueba las capacidades físicas 
e intelectuales de los estudiantes contribu-
yen a mostrarnos los procesos que hace la 
corporación en pro de la acreditación y por 
tanto a creer que las cosas se pueden hacer 
mejor”.

El Jurado calificador del Día K estuvo con-
formado por la vicerrectora académica 
Sonia Carolina Peralta, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, Adminis-
trativas y Contables Carlos Granadillo y las 
docentes Libia Martínez y Olga guerra.

La jornada concluyó con la premiación de 
los equipos ganadores y la presentación de 
grupos musicales conformados por estu-
diantes de la corporación. Con este evento 
se puso fin a la semana universitaria insti-
tucionalizada anualmente.

ración el 26 de septiembre de 5:00 p.m. a 
6:30 p.m. en hora pico y contó con la parti-
cipación de estudiantes, docentes, personal 
administrativo y transeúntes que transitan 
las vías recurrentes a la sede A de Corposu-
cre en el barrio La María de Sincelejo, don-
de a diario se presentan accidentes viales 
a causa de imprudencias en los que se ven 
involucrados, principalmente estudiantes 
de la corporación. 

“Con esta campaña se buscó generar con-
ciencia y cultura por la problemática vial 
que se presenta en la sede A, ya que la vía 
que es un solo sentido es mal utilizada por 
estudiantes y transeúntes lo que genera en 
muchos casos accidentes” Indicó Darley 
Vergara, coordinadora de la iniciativa.
La funcionaria agregó: “la idea, sin embar-
go, es que la iniciativa sea masiva, es decir 
que dure aproximadamente una semana y 
se haga todos los días, para que las persones 
tomen mayor consciencia, posiblemente 
en el mes de Octubre”. 

Según la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, adscrita al Ministerio de Transpor-
te, entre Enero y Agosto del presente año 
se han registrado en Colombia de manera 
preliminar 4.209 fallecidos, lo que equiva-
le a una reducción del 6% frente al mismo 
periodo del año anterior. Según la misma 
agencia, en el departamento de Sucre se re-
gistraron 229 hechos en el año 2016, siendo 
Sincelejo la ciudad más afectada con 205 
casos, el primero de junio, el alcalde Jacobo 

Quessep, firmó un convenio con el Minis-
terio de Transporte y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial con el propósito de aunar 
esfuerzos para la reducción de los índices de 
accidentalidad.

Diego Pérez, estudiante del programa de 
derecho, afirmó: “este tipo de eventos son 
muy importantes porque buscan concien-
ciar sobre la peligrosidad en los que recae-
mos cuando nos movilizamos en nuestros 
vehículos por infringir las normas de trán-
sito”.

El evento, que es el primero de su género 
que se realizó en la corporación llegó a su 
fin el viernes 29 de septiembre, la campa-
ña se llevó a cabo en el cierre de la semana 
universitaria. Los estudiantes vieron con 
buenos ojos la campaña y coincidieron en 
afirmar que la jornada fue productiva y es-
peran que se realice con mayor continui-
dad.



6

I n s t i t u c i o n a l

Los Cuadros Vivos de Galeras, se 
tomaron a Corposucre

Foto tomada del Periódico El Heraldo

Los Cuadros Vivos de Galeras, una de las representaciones culturales más importantes del 
departamento de Sucre, hizo presencia en la celebración de la semana universitaria que se 
desarrolló en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, CORPOSUCRE

Estudiantes, administrativos, docentes y es-
pectadores disfrutaron de la representación 
que mostró lo mejor de la cultura sabanera 
durante los días 27, 28 y 29 de Septiembre 
en las sedes A y C de la corporación. 
 
La muestra fue organizada por la docente 
Twiggy Malena Ortegón y estudiantes de la 
asignatura Antropología de los programas 
de Comunicación Social y Psicología. 

“Buscamos recoger un patrimonio cultural 
de la nación para que se conozca la rique-
za cultural del departamento de Sucre, por 
ello, quisimos que inspirados en los Cua-
dros Vivos de Galeras, los mismos estudian-
tes fueran quienes hicieran las representa-
ciones”, señaló la docente Ortegón. 

Según el Ministerio de Cultura, la mani-
festación “Cuadros Vivos” fue incluida en 
la Lista Representativa de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial (LRPCI) en el año 2013 a 
través de la resolución 3881 del mismo año, 
aprobando de esta forma la estrategia espe-
cial para su salvaguardia. Durante la entre-
ga la ministra de Cultura de la época, Ma-
riana Garcés Córdoba, afirmó: “Los cuadros 
vivos de Galeras son únicos en Colombia”. 

La reconocida antropóloga Gloria Triana, 
galardonada con el premio Vida y Obra del 
Ministerio de Cultura, definió Los Cuadros 
Vivos como: el “teatro a cielo abierto más 
grande del mundo” y es adoptada para re-
sumir lo que significa el Festival Folclórico 
de la Algarroba, Gaita Corta y Cuadros Vi-
vos del municipio de Galeras.

Los Cuadros Vivos se presentan anualmen-
te en el marco de la realización del Festival 
de la Algarroba en Enero. Actualmente 
buscan ser promovidos por instituciones 
educativas del municipio en otros espacios 
durante el año como Semana Santa, Navi-
dad y las fiestas patronales del municipio.



7

P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Foto cortesía: El Meridiano De Sucre.

Foto tomada de: Google. Foto El Heraldo.

Colegios de 
Sincelejo en 
Desarrollo

Trabajadores del 
(HUS) siguen en 
espera por el 
pago

Temblores 
también se 
sintieron en 
Sucre

Con una inversión de setecientos cincuen-
ta millones de pesos la secretaría de educa-
ción de Sincelejo, aportó un gran avance 
para la mejoría y el progreso de 90 de las 
instituciones educativas de la ciudad, don-
de cada una de ellas contó con 8 millones 
para invertir en bienes primordiales.

a la mejoría y el progreso de 90 de las ins-
tituciones educativas de la ciudad, donde 
cada una de ellas contó con 8 millones para 
invertir en bienes primordiales.

Los planteles fueron favorecidos con inter-
net de 30 megas. Escarlata Álvarez Toscano, 
secretaria de educación, se reunió con los 
respectivos rectores de las instituciones fa-
vorecidas en una conferencia, donde indi-
caba que el proyecto se fue llevando a cabo 
desde hace tres meses con el fin de que sus 
estudiantes tuvieran una mayor comodi-
dad en las aulas de informática, Escarlata 
afirmó: “Suscribimos en junio un contrato 
de conectividad para garantizar el servicio 
de internet en todas nuestras instituciones 
educativas, tanto en la sede principal como 
en las alternas”.

Así mismo, agregó que la conectividad de 
manera permanente en los planteles es de 
carácter fundamental para la formación de 
los estudiantes y de mucha importancia 
para su aprendizaje educativo.

El hospital universitario de Sincelejo, tiene 
un gran compromiso con sus médicos espe-
cialistas ya que desde hace tiempo no reci-
ben un sueldo.

El gobernador de Sincelejo Edgar Martínez 
sostuvo una reunión con el gerente del 
(HUS) Jorge Ducuara, y el asesor en salud 
de la gobernación de Sucre Ramón Quinte-

Parece que la tierra nos estuviera avisando 
de algo, tormentas, tsunamis, inundaciones 
y por supuesto terremotos parece que nos 
atacaran sistemáticamente. En Sucre no so-
mos ajenos a estos desastres y aunque todo 
parece que ocurriera en el exterior, donde 
comúnmente vemos que ocurren estos fe-
nómenos naturales, por tal razón pecamos 
en pensar que en Colombia no pasan nada 
semejante a lo acaecido en México y en 
otras partes del mundo.   

ro, junto a ellos médicos especialistas quie-
nes también se hicieron presente en la ge-
rencia del hospital sitio donde fue llevada 
a cabo la reunión.

Los especialistas tienen como opción sus-
pender las actividades laborales si no se 
llega al acuerdo del reembolso, la reunión 
se sostuvo mediante dos horas, el gerente 
del hospital quedó extrañado y dijo que se 
desconoce el hecho de que los especialistas 
amenacen con irse a paro pero lo cierto es 
que la deuda no es solo con los especialistas 
sino con el resto de contratistas. Para poder 
pagarles cuanto antes seria a través de giros 
directos y de la cartera que se recupere.

Según Ducuara, se hicieron unos compro-
misos donde si habrá pagos este mes que 
finaliza y un pago cada mes siguiente a 
través de la depuración de carteras que ya 
venían prescritas que están recuperando, 
se están cediendo los compromisos de pago 
que hacen las EPS para el pago de obliga-
ciones antiguas.

Los trabajadores ya  habían suspendido ho-
ras de trabajos a principios de septiembre 
para reclamar el pago de sueldos atrasados. 
El asesor en salud de la gobernación Ra-
món Quintero, dialogó sobre el retraso de 
los pagos que se han tenido. “No se pagó 
antes del 22 de septiembre como estaba 
acordado porque no había el recurso en el 
banco, a los trabajadores se le ha venido 
explicando exactamente por donde viene 
la plata nosotros esperamos que en el trans-
curso de esta semana llegue el recurso que 
le  tenemos anunciado” Afirmó Quintero.

Dos eventos sismológicos se han registrado 
en la Región Caribe que  han dejado en as-
cuas a muchos ciudadanos. El primer hecho 
ocurrido el pasado sábado 23 de septiembre, 
a las 12:17 de la madrugada, cuyo epicen-
tro fue en  el municipio de Córdoba Tetón, 
donde algunos de los habitantes sintieron 
pánico por el movimiento de la tierra, pri-
mero solo fueron rumores, pero lo confirmó 
el servicio geológico Colombiano el cual 
afirma que el primer temblor fue a las a la 
hora antes señalada y el segundo a las 4:19 
de la madrugada, muchos de los usuarios 
de las redes sociales  hicieron publicacio-
nes sobre este acontecimiento, al igual una 
gran cantidad de personas no sintieron el 
movimiento telúrico registrado, por la hora 
en que se presentó.

El primer temblor fue con una magnitud de 
4.2 a 15 kilómetros del casco urbano de Cór-
doba (Bolívar) Se sintió de una forma ligera 
y leve, no hubo reportes de emergencias ni 
causó daños materiales, sin embargo se to-
maran medidas para estar preparado ante 
cualquier otra situación peligrosa que se 
presente en el departamento, las indicacio-
nes en caso de un sismo son las siguientes:

1) No correr, no gritar, ni empujar.

2) Seguir las instrucciones del personal res-
ponsable ante la emergencia.

3) Apagar cigarros o cualquier otro elemen-
to vulnerable a un incendio.

4) Evitar estar cerca de balcones, ventanas, 
lámparas y cables de luz.

5) No usar escaleras ni elevadores.

6) En caso necesario protégete en el marco 
de una puerta, junto a una columna o de-
bajo de un escritorio.
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P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Encuestas y el clima electoral para las presidenciales

102 días de cese 
bilateral del 
fuego con ELN

Aún no se conoce la lista oficial de candi-
datos a la presidencia de la república para 
el período 2018 – 2022, los posibles nombres 
para el importante cargo ya suenan gra-
cias a las diferentes encuestas que medios 
de comunicación han realizado y  las insi-
nuaciones de postularse que han hecho a 
través de diversos medios, varios políticos a 
nivel nacional.

La encuesta más reciente, dada a conocer 
por la FM, de RCN Radio, que de manera 
conjunta con RCN Televisión, El País, El 
Universal, EL Colombiano, Vanguardia 
Liberal (periódicos aliados del grupo RCN) 
y La Republica, muestran que el voto en 
blanco es una de las opciones que mayor 
porcentaje obtuvo, cambiando la tendencia 
de otras encuestas que durante el año han 
mostrado a German Vargas como primero 
en La intención de los votantes.

El porcentaje para el voto blanco en esta 
encuesta es de 23%, seguida de No sabe/ 
No responde con 13%, los nombres de los 
más sonados candidatos ponen en primer 
lugar a German Vargas Lleras con un 11%, 
Gustavo Petro con un 9%, Sergio Fajardo y 
Claudia López con 7 y 6% respectivamente.

Dos días antes de la visita del papa Fran-
cisco a Colombia, la segunda guerrilla en 
el país; el Ejército de Liberación Nacional 
– ELN, anunció a través de un comunica-
do conjunto del cierre del ciclo III de las 
negociaciones, que detendrían los ataques 
armados.

En sus primeras líneas, el comunicado ex-
presa: “Este es un hecho de marcada signi-
ficación histórica: es el primer acuerdo de 
esta naturaleza que firma el Gobierno Na-
cional con esta guerrilla en más de 50 años, 
y que constituye el primer paso para ir 
avanzando a una paz definitiva con el ELN 
que conduzca al fin del conflicto con este 
grupo alzado en armas y al desarrollo de 
la agenda que se pactó en marzo de 2016” 
asentando los compromisos con el ELN, 
que además muestran una luz de esperan-
za para los acuerdos que pretende el gobier-
no nacional tener con el grupo insurgente.
En el comunicado se anuncia que el 1 de 
octubre se inicia el cese de hostilidades ar-

En la misma encuesta se habla además de 
que el 20% de los consultados piensan que 

German Vargas ganaría las elecciones y el 
mismo en 13% es preferido para presidente.

Fuente LA FM

Foto: Revista Dinero

madas y finalizará el 12 de enero del año 
2018. “No se ha pactado solamente un si-
lenciamiento de fusiles; se ha pactado tam-
bién la suspensión de hostilidades durante 
la vigencia del cese al fuego”, dice textual-
mente el escrito dado a conocer a través de 
la página web de la Oficina del Alto Comi-
sionado para La Paz.

(Vea video de acuerdo entre ambas partes 
en Quito https://www.youtube.com/wat-
ch?v=sYPpLl3H4GU)
Además expresa el texto, el compromiso de 

la suspensión inmediata por parte del ELN 
de secuestros contra ciudadanos naciona-
les y extranjeros, atentados terroristas, re-
clutamiento de menores de edad,  así como 
la instalación de artefactos explosivos que 
puedan afectar la integridad de la pobla-
ción civil.

Finalmente agradecen a los países garantes 
Brasil, Chile, Cuba, Noruega, Venezuela Y 
Ecuador, por el acompañamiento y hospita-
lidad en la búsqueda de la paz en Colombia.
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E C O N O M Í A

Los Colores rojo y blanco representan uno 
de los meses más llamativos  para el co-
mercio Colombiano, Septiembre es un mes 
en nuestro país donde se festeja una fecha 
especial, es el mes del Amor y la Amistad, 
el mejor pretexto para que se refuercen  los 
lazos de afecto y compañerismo. 

Es usual escuchar en  las calles, en  los pasi-
llos de universidades, y hasta en los hoga-
res decir que  jugarán al amigo secreto, en 
algunos casos al amigo goloso;  esto aun-
que  genera un gasto extra en nuestro pre-
supuesto, muchos de los habitantes están 
dispuestos a pagarlo por el significado que 
genera en uno de ellos.

Según un estudio realizado por tiendeo.
com, portal líder de ofertas y catálogos on-
line,  el 87% de los colombianos celebran el 
día del Amor y la Amistad. Además el 96%  
de estos regalan el mismo día, siendo los 
chocolates (57%) y los perfumes (52%), los 
productos que más se regalan  durante la fe-
cha; para adquirir estos regalos cada consu-
midor invirtió alrededor de  $262.500 entre 
detalles, comidas y celebraciones.

Salimos a la calle a preguntar ¿Cuáles fue-
ron los detalles que más se regalan en esta 
fecha?, y ¿los gastos disminuyeron o au-
mentaron en comparación al año anterior? 
esto fue lo que encontramos.

Merly Espinosa, quien se desempeña como 
secretaria nos dijo: “septiembre es el mes 
donde las personas utilizan esta fecha es-
pecial para dar detalles en el trabajo, en la 
casa y hasta con los amigos del barrio, cho-
colates y ropa son los principales regalos”. 
Para ella los gastos en comparación al año 
anterior disminuyeron.

Los chocolates uno de los detalles más comprados  en la época de Amor y Amistad.
Foto: Deirys  Olivera y cortesía El Universal.

Merly Espinosa, secretaria Corposucre.

Ernesto Ortiz.

Yessica Carrascal, estudiante.

Por su parte Ernesto Ortiz dice que “los gas-
tos cada año aumentan, los viajes en pareja, 
los libros y ropa son los detalles que más 
regala”.

Yessica Carrascal  “detalles como peluches, 
dulces, perfumes figuran en mi lista para 
regalar en este mes a mis seres queridos, lo 
que hace que aumenten los gastos porque 
todos los años los productos suben de pre-
cios”.

Es importante aclarar que según un informe 
de la revista Semana, los establecimientos 
más beneficiados durante esta fecha, están 
aquellos dedicados a la venta de tarjetas, 
peluches, dulces, chocolates, ropa, calzado, 
cosméticos, licores y, por supuesto hoteles 
y las tradicionales floristerías; estas que tie-
nen un incremento en sus ventas hasta del 
35% de lo que logran hacer en un mes nor-
mal. Sin embargo, durante los últimos años 
también repuntan las ventas de celulares, 
artículos de tecnológicos, en general, todo 
lo relacionado con estos artículos.

Amor y amistad fecha clave para el comercio 
Colombiano
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M E D I O  A M B I E N T E

Cambio 
climático y sus 
consecuencias 
que afectan al 
mundo

Extinción 
¿destino 
definitivo para la 
especie animal?

Biodiversidad 
de Colombia un 
patrimonio de 
todos

El cambio climático es un tema que está en 
la voz de muchas personas, en los distintos 
países a nivel mundial. Esta es una proble-
mática que, si no se trata a tiempo y con la 
seriedad que se merece, traerá afectaciones 
de impacto mundial a futuro que serán casi 
que irreparables para entonces.

En el estudio también deja en claro que los 
terrenos que no pierdan su potencial para 
cultivar, se verían afectado por la falta de 
polinización, debido a que la cantidad de 
abejas disminuirá por consecuencia a los 
fenómenos producidos por el cambio cli-
mático, estas abejas cumplen una labor ex-
cepcional en cuanto a la polinización y por 
tal manera la falta de estas seria notoria en 
la siembra del café.

“Si hay abejas en los sembrados de café, ellas 
son muy eficientes y buenas polinizando, 
así que la productividad se incrementa”, 
expresó: Pablo Imbach, investigador del 
Centro Internacional para la Agricultura 
Tropical (Ciat).

Por otra parte también se verán afectacio-
nes como extinción de algunas especies 
animales y plantas, se producirán tormen-
tas, huracanes y tornados de manera más 
seguida, el nivel del mar aumentaría por 
consecuencia a la fusión de los glaciares y 
del hielo marino. Estas serían algunas de 
las consecuencias del calentamiento global 
a nivel mundial y que afectaría de gran ma-
nera a la humanidad en general. 

Fuentes: http://www.elcolombiano.
com/medio-ambiente/cambio-climati-
co-en-las-areas-cafeteras-EC7352420 
http://www.ekoenergy.org/es/extras/back-
ground-information/climate-change/ 

Actualmente en el entorno se ve a una so-
ciedad que demuestra mucho o poco inte-
rés por lo que le ocurre al medio ambiente 
y de fauna que habitan en él. Las especies 
animales están cada vez más en una línea 
delgada que las llevando directo a una po-
sible extinción debido a distintos factores 
que afectan sus formas de coexistir en sus 
distintos ambientes o ecosistemas.

La lucha de la humanidad para salvar las 
vidas de los animales se está quedando cor-
ta a pesar de los esfuerzos de las diferentes 
organizaciones ambientalistas que están 
en pro de preservar la especie animal de 
distintas especies, los esfuerzo parece no 
estar funcionando, puesto que cada ves au-
menta la cantidad de especies amenazadas 
con desaparecer de la faz de la tierra. 
Según las estadísticas reveladas por medio 
de un reporte de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, 
muestra que hay 25.062 especies en peligro 
de desaparecer alrededor de todo el mun-
do. “La Lista Roja de especies de la Unión 
incluye hoy 87.967 especies, de las cuales 
25.062 están amenazadas de extinción.”(-
Dato mostrado en el diario “elcolombiano.
com/medio-ambiente”) 

Especies que se creían a salvo, actualmente 
se encuentran en la lista roja tal es el caso 
del antílope africano, esto es debido a la 
casería indiscriminada he ilegal y por la 
reducción de su hábitat natural. Otras es-
pecies como la Vaquita marina también se 
encuentra al borde de su extinción, de esta 
se destaca su singularidad de ser la marso-
pa más pequeña del mundo y por habitar 
únicamente en el Golfo de California; pero 
debido a factores como la pesca ilegal, la 
ha llevado al borde crítico de desaparecer. 
Gracias a la UICN y la UNESCO, por una 
misión investigativa que se llevó a cabo 
durante abril del 2017 se encontró que el 
habitat de esta se encuentra en peligro de-
bido al descenso acelerado de la población 
y a consecuencia de esto se calcula que 
alrededor del mundo solo sobreviven 30 
ejemplares de vaquitas marinas. Otras espe-

Foto tomada de: meteorologiaenred.com 

Foto tomada de: upsocl.com

cies no contaron con la misma suerte como 
es el caso de los murciélagos Pipistrelle, los 
cuales se extinguieron recientemente. Esta 
especie habitaba en la Isla de Navidad, la 
cual se encuentra en Australia en el océano 
Índico.
El evitar que estas especies animales sigan 
en decline esta en las manos de todos noso-
tros, somos los que hemos puesto a estos al 
borde de la desaparición definitiva.  
   
Fuente: https://www.iucn.org/
e s / n e w s / i u c n - 4 1 w h c / 2 0 1 7 0 7 /
la-uicn-evaluar%C3%A1-nuevas-me-
didas-para-proteger-la-especie-en-peli-
gro-de-la-vaquita-en-el-sitio-del-patrimo-
nio-mundial-del-golfo-de-california 
http://www.elcolombiano.com/medio-am-
biente/especies-en-peligro-de-extincion-
en-segun-el-libro-rojo-YB7322753 

Colombia es un país con una amplia varie-
dad de flora y fauna, es el segundo país del 
mundo con más biodiversidad. En Colom-
bia, hasta la fecha cuenta con 54.871 espe-
cies registradas, con 3.625 especies exclusi-
vas, de estas hay  66  aves, 1.500 plantas, 367 
anfibios, 115 reptiles, 34 mamíferos y 1543 
orquídeas, con 7.432 especies de vertebra-
dos: 479 mamíferos, 1889 aves, 571 reptiles, 
763 anfibios, 2.000 peces marinos, 1533 pe-
ces dulceacuícolas y 197 aves migratorias, 
tiene 30.436 especies de plantas, cuenta con 
32 biomas terrestres y 314 tipos de ecosiste-
mas, los de páramo representan aproxima-
damente el 1,7% del territorio colombiano 
que aportan agua al 70% de la población. 
(Datos tomados de colciencias.gov.co) cabe 
resaltar que estos datos son estimados, ya 
que aún se desconoce la cantidad exacta 
de especies y microorganismos que con-
forman la biodiversidad del patrimonio 
colombiano. 

En consecuencia a esta gran diversidad, los 
gobernantes de nuestro país, tienen una 
responsabilidad de cuidar las áreas donde 
interactúan las distintas especies. Como 
muestra de este compromiso tenemos el 
convenio firmado el pasado viernes 22 de 

Foto tomada de: elpilon.com.co
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Parques de Sincelejo se llenan de 
basura

Parque Ciudadela Suiza / Foto: Milton Ospino

Al visitar cualquier parque de la ciudad de Sincelejo existe una problemática que afecta 
a las personas de manera general. La falta de canecas de basura en todos los parques de la 
capital sucreña, es algo que se evidencia al llegar a la gran mayoría de estos lugares de la 
ciudad. Esta problemática regularmente afecta a los vecinos cercanos a estos lugares. Las 
pocas canecas de basura que se encuentran en estos, también representan un problema 
para la comunidad ya que se encuentran repletas hasta el tope de basura y los malos olo-
res no se hacen esperar, así afectando a los residentes aledaños con malos olores o insectos 
que atrae la descomposición de la basura.

Habitantes de Ciudadela Suiza comentan “Cuando llueve el agua arrastra muchas bolsas 
de agua y demás porquerías que tiran en el parque  y en algunos casos, estos sucios quedan 
estancado en la esquina de mi casa” esto lo cuenta Marta Ramos, quien reside al frente de 
este parque, otras personas residente cerca del parque como Álvaro Rojas nos dice: “Esto se 
mejora de una manera sencilla y es poner más canecas de basuras y no es solo colocarlas 
ya que si no se recoge a tiempo lo que se deposite en estas se estará en la misma problemá-
tica de manera indefinida” . 

Las acciones para mejorar esta problemática están en las manos de la alcaldía municipal, 
la cual debe implementar una buena estrategia con la empresa de aseo municipal para 
corregir en buena medida esta problemática y sobre todo para tener una ciudad con más 
cultura y conciencia ecológica. 

septiembre del 2017 por los gobernadores 
de Atlántico (Eduardo Verano) y Bolívar 
(Rodolfo Díaz, representante de la goberna-
ción), con el fin de ampliar una reserva de 
1.600 a 8.000 hectáreas, para que el Tití cabe-
ciblanco tenga un espacio de conservación 
adecuado para su desarrollo. Según la Fun-
dación Proyecto Tití,  el Tití cabeciblanco 
(Saguinus oedipus) es uno de los primates 
en mayor peligro de extinción en el mun-
do. Esta especie fue declarada en peligro en 
1973, tras la exportación de entre 20.000 y 
40.000 titíes  a los Estados Unidos para su 
uso en investigaciones biomédicas. (Dato 
tomado del diario “elespectador.com/noti-
cias/medio-ambiente”).

Los gobernadores de Bolívar y Atlántico 
esperan desarrollar el proyecto de la mejor 
manera posible y espera que todo marche 
como se planea para brindarle un mejor 
futuro a esta especie que aún se encuentra 
entre la delgada línea de desaparecer por 
completo del planeta tierra. 

  
Fuente: http://www.elespectador.com/
noticias/medio-ambiente/compromiso-pa-
ra-ampliar-la-casa-del-mono-titi-cabeci-
blanco-articulo-714778 
http://www.colciencias.gov.co/sala_de_
prensa/colombia-el-segundo-pais-mas-bio-
diverso-del-mundo 
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Con la lluvia llega 
“El Abrazo de 
Maduro”
Gripe, malestar general, dolor de cabeza, 
tos, disfonía y hasta conjuntivitis es la sin-
tomatología presentada en estos días por 
gran parte de la población en Colombia, 
hasta el presidente de la República se en-
fermó de esta virosis a la cual le llamó en 
una de sus alocuciones “el abrazo de Madu-
ro”. Durante su discurso de clausura en la 
asamblea de la ANDI, tuvo que interrum-
pir varias veces a causa de una fuerte tos, 
expresando: “esta peste no me deja, es muy 
horrible, le llaman el abrazo de Maduro” re-
firiéndose al apellido del mandatario de los 
venezolanos.

Pero, ¿Por qué hay tantas personas conta-
giadas de gripe por estos días?, “El cambio 
de clima de seco a lluvioso provoca que los 
virus se extiendan en el ambiente, por tal 
motivo la gente está propensa a enfermar-
se. Al hablar, toser o estornudar, el enfermo 
expulsa pequeñas gotas contaminadas por 
el virus influenza que pueden contagiar rá-
pidamente a una persona en contacto con 
las mismas. Además, estas partículas pue-
den caer en objetos cotidianos y contami-
narlos, ampliando las opciones de contagio 
si otras personas se tocan la nariz, boca u 
ojos, tras tener contacto con dichos objetos” 

Foto: Menhealth.com

según expresa el médico, Mario Cesar Álva-
rez. 

“El virus se transmite principalmente desde 
el primer día en el que presentamos sínto-
mas hasta 3 días después, aunque el conta-
gio también puede producirse un día antes 
y alargarse hasta la primera semana” Agre-
ga Álvarez.

Las recomendaciones para tratar de no con-
tagiar a los demás son muy sencillas: lavar-
nos las manos con aguja y jabón, ya que 
son un punto fuerte de contagio, taparnos 
la boca al estornudar y toser, intentando no 
utilizar directamente la palma de la mano 

para no contagiarlas, en todos los casos usar 
en lo posible tapabocas, evitar asistir a luga-
res cerrados para no contagiar a otras perso-
nas y por último vacunarnos, ya que es la 
manera más efectiva de evitar el contagio 
de los llamados “abrazos”.

S A L U D

Mayaro y Usutu los nuevos virus que amenazan a 
Sucre
Después de los virus del Dengue, Chicunguña y Zika, las autoridades de salud del Departamento prendieron las alarmas por la inminente 
llegada de dos nuevas enfermedades transmitidas por vectores se trata del Mayaro y el Usutu.

El anuncio lo hizo Wilmer Villamil Gómez,  
director de investigaciones del hospital 
universitario de Sincelejo, quien no descar-
ta que estos virus lleguen a Sucre antes de 
finalizar el 2017. “El Mayaro se va a carac-
terizar por dolor en los huesos, brote en el 
cuerpo, dolor de cabeza y fiebre. Teniendo 
en cuenta que en el caso de este virus el do-
lor en los huesos va a ser mayor que con el 
chikunguña, mientras que el virus Usutu 
está relacionado con el Dengue y el Zika. La 
sintomatología está asociada con fiebre, do-
lor de cabeza intenso a causa de una ence-
falitis (inflamación del cerebro).”, informó 
Villamil Gómez.

En los años 2014 y 2015 cuando el Chicun-
guña y el Zika llegaron a Sucre, ambos por 
los municipios bolivarenses, uno por Mahates y el otro por Turbaco, afectaron a un gran número de ciudadanos del departamento su-
creño, sobre todo en las zonas tropicales de Colombia, incluso, el Zika provocó el nacimiento de niños con malformaciones congénitas, 
siendo la microcefalia la que más preocupación causó en las entidades de salud de Sucre. 
El Mayaro, es transmitido por el mosquito Aedes Aegyptis y pertenece a la familia del Chikunguña. Para prevenir estos virus hay que 
utilizar repelentes, especialmente en la actual temporada de lluvias, no conservar agua en floreros ni llantas y limpiar los reservorios. 
Además recomienda el investigador, que en caso de contraer alguno de estos, no auto medicarse y recurrir a los centros asistenciales más 
cercanos.
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Moisés 
Wasserman 
critica reducción 
del presupuesto 
para Colciencias

Sucre recibe reconocimiento del 
Ministerio de Comunicaciones

El ex rector de la Universidad Nacional 
Moisés Wasserman, criticó fuertemente al 
gobierno colombiano por la reducción en 
el presupuesto anual para la vigencia del 
2.018, que fue aprobado por el congreso de 
las partidas correspondientes a Colcien-
cias en la suma de 220.000 millones de pe-
sos.

El ex rector de la Universidad Nacional 
Moisés Wasserman, criticó fuertemente al 
gobierno colombiano por la reducción en 
el presupuesto anual para la vigencia del 
2.018, que fue aprobado por el congreso de 
las partidas correspondientes a Colciencias 
en la suma de 220.000 millones de pesos.

En una dura columna de opinión escrita en 
el diario capitalino El Tiempo, titulada Lo-
comotora con motor de Moto, Moisés Was-
serman hace énfasis en que el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos incumplió 
su palabra al reducir el presupuesto para 
Colciencias, cuando en campaña política 
prometió su fortalecimiento para el desa-
rrollo de la Ciencia y la Tecnología colom-
biana, y que este sector al cual llamó la Lo-
comotora de la innovación iba a ser uno de 
los grandes beneficiados.

Afirma el Dr. Wasserman que mientras en 
países como EE. UU. Se invierten 1.400 dó-
lares por persona y Singapur 1.800 dólares 
por persona, en Colombia se invierten 1 dó-
lar y medio por persona, razón por la cual 
estos países muestra un desarrollo impre-
sionante, mientras que en Colombia es casi 
nulo el progreso, porque no existe la vo-
luntad política de los gobernantes de turno 
para dotar de herramientas a Colciencias 
que es la entidad encargada de promover 

Foto tomada Diario El Tiempo

Foto: isaacyduran.com

las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.
Por su parte el Director Nacional de Colciencias Cesar Ocampo manifestó que el que el 
gobierno del presidente Santos ha venido cumpliendo con el compromiso de fomentar el 
desarrollo de Ciencia y Tecnología a tal punto que de un presupuesto de 1.7 billones en el 
año 2.010 se ha pasado a uno de 2.6 billones en 2.016.

La Gobernación de Sucre recibió por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, el reconocimiento especial como entidad pionera por contar con los 
primeros conjuntos de datos abiertos certificados con el sello de excelencia digital. Durante 
el lanzamiento oficial del Modelo de Sello de Excelencia que se realizó en Bogotá.

La Administración departamental, cuenta con 21 sellos de excelencia en conjunto de da-
tos abiertos; estos sellos se adjudicaron por las publicaciones de conjuntos de datos con los 
estándares de calidad estipulados por el Ministerio de TIC.

El gobernador Edgar Martínez fue enfático en afirmar que “con la publicación de estos 
datos, el ente departamental de Sucre fortalece el buen gobierno y la participación de la 
ciudadanía, teniendo en cuenta que esta es información pública que compete a toda la 
comunidad, lo que demuestra la transparencia en el accionar de nuestra Administración¨”

La obtención de este reconocimiento se debió a datos certificados para esta elección siendo 
escogidos: presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos, estadísticas sector agropecuario 
ganado bovino, estadísticas sector agropecuario cultivos semestrales, estadísticas sector 
agropecuario porcino, informe sobre gestión y avances del Pamec, con base en resolución 
012 de 2016; relación de procesos administrativos en contra de los prestadores de servi-
cios de salud del departamento de Sucre, estadísticas sector agropecuario otras especies, 
escuelas preescolar, media, básica secundaria, básica primaria de Sucre; listado de alcaldes 
del departamento, estadísticas sector agropecuario piscicultura y estadísticas sector agro-
pecuario cultivos anuales y permanentes.
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Terremoto en 
México

Úlcera de Buruli Corea del Norte 
dice que “Trump” 
le declaró la 
guerra a su país

Aumento de fallecidos en México a causa 
del terremoto.

La enfermedad que no se puede erradicar 
en Australia.

En un comunicado el presidente Donald 
Trump le declara la guerra a Correa del 
Norte.

Las señales estipuladas por los aviones que 
volaban cerca de la costa de Corea del Nor-
te, tenían como finalidad dar a conocer que 
se estaba declararon la guerra, con un men-
saje claro al régimen de Pyongyang.

Después de saber esto el ministro de rela-
ciones exteriores Ri Yong-ho agregó que 
“Todo el mundo debería tener claro que fue 
Estados unidos el primero en declarar la 
guerra contra de nuestro país”.

EE. UU está dispuesto a vencer a Corea del 
Norte, usando toda su fuerza para defen-
derse a sí mismo y a sus aliados, se llevan a 
cabo las medidas respectivamente para ver 
como Corea va a corresponder.

En su fase final se encuentra Corea del Nor-
te que está a punto de completar su arsenal 
nuclear (edificio destinado a la fabricación, 
reparación, almacenamiento y distribu-
ción de armas y municiones).

Al ver la polémica el presidente de EE. UU 
señalo que “Kim Jong-un (presidente) de 
Corea del Norte, obviamente es un hombre 
loco al que no le importa morir de hambre 
o matar a su pueblo”, escribió Trump en su 
cuenta de Twitter.
 
La verdadera amenaza que disputa el pre-
sidente estadounidense después de tantos 
comentarios dio a conocer que Corea será 
provocado como nunca antes, esta polémi-
ca se llevó a cabo en la Asamblea General 
de la ONU, donde se expresaron comenta-
rios de controversia que terminaron decla-
rándose guerra.

Una controversia entre ambos ha genera-
dos miles de comunicados, donde uno de 
ellos expresa que hace aproximadamente 
un año el sistema.

Kim Jong atestiguó que las sanciones im-
puestas por el gobierno estadounidense a 
su nación eran una “declaración de guerra”.

Esta enfermedad es trasmitida por medio 
de una bacteria que tiene como fin propa-
gar la lepra y la tuberculosis, la cual es ig-
norada por los expertos debido a que no se 
conoce como esta llega a las personas por lo 
tanto no saben cómo prevenirlas.

Victoria Crofts, es una adolescente austra-
liana diagnosticada con Úlcera de Buruli, 
quien a sus 13 años de edad decidió iniciar 
una campaña contra del gobierno de su 
país, para exigir que se estudie más a fon-
do las causas de esta enfermedad infecciosa 
cuyo suceso ha crecido en esta nación.

Los médicos señalaron un aumento signifi-
cativo de esta epidemia en el espacio don-
de reside la adolescente, debido a que las 
autoridades sanitarias han registrado en el 
recorrido del año 159 casos que es una cifra 
alarmante para Australia.

Daniel O’Brien medico experto en enferme-
dades infecciosas confirmó que Úlcera de 
Buruli es una enfermedad de la piel causa-
da por la bacteria Mycobacterium ulcerans, 
que es una bacteria encargada de transmi-
tir tóxicos que acaban con las células der-
mis, causando úlceras y pérdida de piel.

Las últimas investigaciones realizadas has-
ta la fecha dieron a conocer que esta podría 
trasmitirse por el entorno del suelo, o por 
los mosquitos.

El grupo de trabajo internacional para la 
erradicación de enfermedades del Centro 
Carter afirma que la úlcera de Buruli es una 
de las enfermedades que no se puede elimi-
nar por su rápido esparcimiento, ya que lle-
ga con mucha rapidez a las personas.
Por su parte la adolescente Crofts, ha sido 
operada tres veces para contrarrestar esta 
enfermedad, pero, lo alarmante del caso es 
que aún la sintomatología permanece en 
ella. Son situaciones lamentables, pero se 
está buscando una posible solución ante 
casos como el anterior.

Después de tanto tiempo México volvió 
a ser espacio de otro sismo con magnitud 
de 7,1, que se reconoció exactamente en la 
parte central del País, cobrando aproxima-
damente 286 vidas. Los ordenamientos de 
rescates siguen en marcha y el número de 
fallecidos puede ir en aumento.

A través de twitter el coordinador nacio-
nal de Protección Civil, Luis Felipe Puente 
confirmó el aumento de fallecidos oscila en 
una suma de 295. De esta misma forma el 
presidente de México, Enrique Peña Nieto 
afirmó que la magnitud de terremoto  ha 
sido de 8,2 en la escala de Richte.

México ha sido alertado ya que se tiene esti-
pulado una réplica sísmica con mayor mag-
nitud, los equipos de rescate se encuentran 
trabajando día y noche para encontrar a los 
últimos sobrevivientes.

Son más de mil ciudadanos lo que se han 
acercado a los distintos lugares azotados 
por este desastre natural, quienes solida-
rizados con sus hermanos de patria han 
aportado agua y alimentos para aquellos 
que lo perdieron todo, también países como 
Colombia y Chile han apresurado en el en-
vío de equipos de ayuda para contribuir en 
las tareas de rescate. 

Foto. EFE

Foto. AFP

Foto. José Méndez
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Huracán María 
se aproxima a la 
costa sureste

600.000 firmas a favor de renovación de licencia de 
Uber

Con una categoría de 1, se aproxima el hu-
racán María rumbo al norte de la costa su-
reste de EE. UU.

Como una fuerte tormenta tropical así se 
hizo sentir el huracán María en EE. UU, a 
través del boletín de las 8.000 horas local los 
meteorólogos expresan que María se mue-
ve lentamente hacia el norte con vientos 
de 75 millas lo que equivale a 120 kilóme-
tros por horas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha 
estipulado manifestaciones a partir del de-
sastre que causó el huracán María en Puer-
to Rico, dejando en esa isla una persona 
fallecida, y muchos habitantes sin energía 
eléctrica, por esto estará previniendo   a to-
dos los habitantes del norte de la costa su-
reste.

Se tiene previsto que las personas debes es-
tar alejadas de la tierra, debido a que María 
es un “gran huracán” que no se puede dete-
ner, debido a que esté cuenta con una capa-
cidad de extenderse desde 70
Millas, por lo que sus vientos tropicales 
pueden acabar con todo.

Londres se ve afectada con la petición que 
adoptaron a través internet, la cual solicita 
a las autoridades transporte de Londres que 
se restituya la decisión de no renovar la li-
cencia de la empresa de transporte Uber.
A causa de la decisión tomada, se le mostra-
ra al mundo que Londres está cerrado antes 
compañías innovadoras, lo que ha causado 
disgusto en más de 40.000 conductores y 
3,5 millones de clientes con los que cuenta 
Uber en Londres.

El TLF (regular de transporte de Londres) 
dio a conocer que no se renovara la licencia 
de Uber, esto debido a los cometarios sobre 
Uber que no mostraba seguridad ante el 
público. El presidente ejecutivo, Dara Khos-
rowshahi expresó, en una carta abierta a 
los Londinenses que pedía gratas disculpas 
a todos los clientes.

Dándole escucha a la TLF el alcalde de Lon-
dres, Sadiq Khan respaldo a la empresa. 
Debido a que Uber está funcionando desde 
2012 en Londres.

Uber se ha enfrentado a varios problemas 
desde que está funcionando, lo que le ha 
impedido operar en distintos países.

Afirma Tom Elvidge conductor de Uber, 

Foto. Agencia EFE

Foto. Portfolio

Se está majando por medio de un pronóstico que estipula cual será el movimiento de Ma-
ría hacia el norte que continuaras por varios días, con una ligera disminución, convirtién-
dose después en una tormenta tropical.

Nuestra “tecnología es pionera y ha ido más 
lejos para garantizar la seguridad en cada 
viaje rastreado y registrado por el GPS”.

A través del sitio web Change.org, son miles 
de personas las que se encuentran sorpren-

didas debido a que Uber ha proporcionado 
desde el 2012 hasta el día de hoy un viaje 
muy seguro y confiable. Los usuarios aun 
no entienden las decisiones de la TLF, por 
lo que esperan que aclaren la decisión de 
no renovar la licencia del trasporte Uber.
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Deporte en 
el mundo con 
MÉXICO La increíble 

hazaña de un 
colombiano 
en el mar 
mediterráneo

Se pone en 
marcha la 
carrera 2.1 
Colombia oro y 
paz

El pasado 19 de septiembre de 2017 es una 
fecha que México nunca olvidará, el dolor 
y la tragedia marcaron a todo un país, y las 
palabras de aliento, las manos para ayudar 
y los mensajes solidarios vinieron de to-
das partes del mundo, el deporte no fue la 
excepción, por medio de las redes sociales 
los equipos, jugadores, atletas y miembros 
directivos de diversas ramas del deporte 
han expresado su sentir y apoyo ante esta 
tragedia. 

En Twitter, Instagram y Facebook han sido 
los principales canales de comunicación 
para difundir estos mensajes de apoyo. El 
primero de ellos fue del ganador del premio 
al mejor jugador del mundo, Cristiano Ro-
naldo quien expreso su sentir en este men-
saje al pueblo azteca.

  
Otro de los jugadores merengues que expre-
so su apoyo a los mexicanos fue el capitán 

del Real Madrid Sergio Ramos con el men-
saje.

La familia del fútbol mexicano también ha 
estado consternada, todos los equipos de 
primera división, así como los de la liga fe-
menina y los del ascenso MX han decidido 
no llevar a cabo actividades deportivas este 
fin de semana, a si dieron a conocer en to-
das sus redes sociales.

El colombiano James Rodríguez también 
mando sus mejores vibras y apoyo al pue-
blo mexicano desde Múnich Alemania 
quien escribió.

Varios de los equipos de futbol alrededor 
del mundo expresaron con diversos men-
sajes en sus cuentas oficiales el apoyo al 
pueblo mexicano tal fue el caso del Porto de 
Portugal, el Sevilla, el real Betis, Barcelona 
y el real Madrid en España, la roma de Ita-
lia, el Bayer 04 Leverkusen donde milito el 
mexicano Javier “el chicharito” Hernández.
Es así que las palabras han sido de gran 

Nairo Quintana y Jorge Gonzales de la 
mano para el desarrollo de este proyecto

Nairo Quintana, pedalista colombiano y el 
presidente de la Federación Colombiana de 
ciclismo, Jorge Ovidio González.

aliento para cada una de las personas que 
están pasando por toda esta situación y 
además ha alentado para que los seguido-
res de estos equipos y jugadores también se 
solidaricen con el pueblo mexicano.

Foto: Prensa Fedeciclismo.

Foto: COLPRENSA.

El pedalista del Movistar Nairo Quintana, 
quien en meses pasados habría lanzado 
fuertes expresiones sobre la federación co-
lombiana de ciclismo y sus directivos por 
sus supuestas irregularidades en el proceso 
que lleva la federación por no presentar ba-
lances financieros, no acompañar a las ligas 
en el desarrollo de las carreras y además 
negar el apoyo financiero a deportistas, son 
apenas las principales causas de la fuerte 
represaría de Quintana a la nueva direc-
ción de ciclismo en Colombia.

Lo cierto es que hoy día al parecer se han 
limado las asperezas y Quintana es el prin-
cipal apoyo para la realización de la carrera 
2.1 en Colombia que se realizará del 6 al 11 
de febrero del próximo año.

“Es interesante y muy importante para no-
sotros, para el ciclismo colombiano y para 
un país que es de mucho ciclismo poder te-
ner una carrera profesional, es algo que ya 
merecíamos. Estaremos siempre apoyando 
para que se lleve a cabo, se haga de la mejor 
manera y de hecho poder participar en esta 
prueba que será un orgullo para los colom-
bianos a nivel mundial”, aseguró el peda-
lista boyacense.

La carrera atravesará los departamentos del 
Cauca, Risaralda, Valle, Quindío y Caldas, 
con el firme propósito de mostrar parte de 
la rica cultura de nuestro país.

En Colombia hay gente pujante, gente que 
se esfuerza por alcanzar sus objetivos, gen-
te que lucha día a día con comentarios que 
hieren, enfadan, entristecen, pero también 
se destacan personas como este hombre 
Maurio Salazar Rodríguez o mejor conocido 
como el “Ultraman colombiano”.

Este hombre extremista ha desafiado el 
mar abierto en Costa brava (España) y ha 
participado en una de las pruebas más exi-
gentes y locas del mundo, como recorrer 
más de 23 kilómetros en tan solo 10 horas 
y 30 minutos de cruce a nado entre las islas 
Formigues - Medes, unos de los mares más 
peligrosos del mundo debido a sus fuertes 
corrientes.

Este personaje ha dejado a Colombia en lo 
más alto a nivel mundial, demostrando así 
que esta tierrita cafetera tiene empuje y es 
reconocida por ser una tierra de luchadores, 
así como debió luchar contra 4 nadadores 
experimentados en un grupo y 5 más sin 
experiencia para el gran desafío, del cual 
solo 4 nadadores llegaron a la meta, cum-
plieron sus recorrido y Ultraman nuestro 
colombiano fue uno de ellos, convirtién-
dose  así en el primer colombiano que es 
capaz de culminar una prueba de tan alta 
exigencia.

Darle apoyo a todo aquel que quiera sacar 
la cara por nuestro país, es indispensable, 
reconocer, destacar sus esfuerzos, motiva-
ran a más de uno que están ocultos por allí 
con grandes potenciales por explotar a salir 
de ese agujero.
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Semana de 
la moda en 
Sincelejo

Del comic al 
séptimo Arte

Residente es 
postulado a nueve 
nominaciones en 
Grammy latino

Sucre, y más exactamente la ciudad de Sin-
celejo, ha visto nacer a cantantes, depor-
tistas, escritores, y por supuesto a la más 
recientemente virreina universal de la be-
lleza en el mundo.

El empeño y dedicación, acompañado de su 
espontaneidad y carisma. Permitieron que 
la Srta. Ariadna Gutiérrez, junto con su gran 
grupo de trabajo conformado por prepara-
dores físicos, estilistas, asesores y patroci-
nadores, llegara hasta el final, dejando por 
lo alto la belleza colombiana y la sabana 
sucreña.

Acontecimientos como el anterior han 
impulsado a un selecto grupo de jóvenes 
liderados por el preparador y organizador 
de eventos, John Herrera, a organizar la 
“semana de la moda” en Sincelejo, la cual 
se llevará a cabo en el mes de noviembre, 
con el ánimo de exaltar el gran potencial en 
materia de modelaje y costura que posee la 
capital sucreña.

Este evento contará con la participación 
de modelos de talla nacional como lo son: 
Adolfo Villamil, Andrés Vélez, y Catalina 
Hoyos, quienes mostrarán por medio de 
pasarelas y exposiciones, las mejores ten-
dencias en moda en la costa caribe.

Álvaro Salgado, quien desde hace 10 años 
se dedica a la costura artesanal, se mostró 
muy feliz al enterarse que se realizaría este 
evento en la ciudad.

“siempre he pensado que en la costa cari-
be existe un gran potencial en materia de 
confección y diseño, me parece importante 
que se implementen este tipo de espacios y 
eventos que promueven de una manera u 
otra las pequeñas y grandes empresas cos-
tureras de nuestra región”.

Cabe anotar, que este tipo de actividades 
además de exponer y resaltar la belleza de 
los diferentes modelos, busca revelar los fu-
turos representantes de los diferentes reina-
dos nacionales del país.

La magia del cine sigue atrapando a mu-
chos amantes de la pantalla grande, sobre 
todo aquellos seguidores de los comics, 
quienes están atentos a los detalles que 
suceden en los nuevos capítulos de las se-
ries, o en este caso, las películas. Las fechas 
están dadas para todas aquellas personas 
apasionadas por estas animaciones, a con-
tinuación, se muestran los nombres de las 
películas que estarán próximas a estrenar 
para el 2018.

16 de febrero La pantera Negra (Black Pan-
ther), 23 de febrero Pacific Rim, 16 de marzo 
en USA The Flash, 22 de junio Bumblebee 
Transformers. Estas serían unas de las pelí-
culas más esperadas para este nuevo año, 
según la página cine.com.

La película con más expectativas en los es-
pectadores, es la realizada por la editorial 
de comic, Marvel, producida por Disney 
estudios titulada; Vengadores: Infinity War 
(vengadores: la guerra del infinito), que se 
estrenará el 04 de mayo de 2018. Y en la que 
muestra a los superhéroes unidos en bata-
lla en contra Thanos (Josh Brolin), quien 
pretende dominar la galaxia. 

Cines.com, revela algunos detalles que ocu-
rrirán en la trama que tiene a todos motiva-
dos a ver la película. “Su único objetivo será 
detener al Titán Loco e impedir que se haga 
con el control de la galaxia. Volveremos a 
ver al grupo formado por Iron Man (Robert 
Downey Jr), Capitán América (Chris Evans), 
Viuda Negra (Scarlet Johansson), Ant-Man 
(Paul Rudd), Ojo de Halcón (Jeremy Ren-
ner), Thor (Chris Hemsworth) y Hulk (Mark 
Ruffalo), entre muchos otros. En su nueva y 
definitiva aventura, las Gemas del Infinito 
estarán en juego, unos querrán protegerlas 
y otros controlarlas, con el destino de todo 
el universo en juego”.                                                 
La trama de la película promete tener un 
giro sorprendente para sus seguidores, así 
lo comunica el presidente de la editorial, 
Kevin Feige, quien asegura que “Por fin se 
verá a Thanos en todo su potencial, el villa-
no más poderoso y a la vez más esperado, 
en una cruenta batalla donde se esperan 
múltiples bajas de nuestros superhéroes 
más queridos. Innumerables sorpresas, con 
los Guardianes de la Galaxia (Chris Pratt, 
Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, 
Bradley Cooper) Capitana Marvel (Brie Lar-
son), Pantera Negra (Chadwick Boseman), 
Doctor Extraño (Benedict Cumberbatch) y 
muchos más unidos a los Vengadores clá-
sicos. Y a su vez, el regreso de temidos vi-
llanos que acompañarán a Thanos en esta 

El puertorriqueño René Juan Pérez Jogla, 
conocido como calle 13 quien  batió récord 
en el 2011 en los premios Grammy latinos 
ganando 9 de 10 galardones en diferentes 
categorías, reaparece con nueve nomina-
ciones en el 2017 pero ahora como Resi-
dente, liderando a si la lista para la XVIII 
edición de estos premios, así lo constata La 
Academia Latina de producción a través el 
diario el tiempo, en las que le siguen los co-
lombianos Maluma, con siete menciones, 
Shakira, con seis, al igual que Kevin Gimé-
nez, Juanes y Mon Laferte, con cinco.

Además, agrega que Los Grammy Latino, 
son los galardones más importantes de 
la música latina, los cuales se entregarán 
el próximo 16 de noviembre en el MGM 
Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.). 
El cantautor en una entrevista con la Efe 
manifestó sentirse homenajeado con estas 
candidaturas las cuales son frutos de su 
nueva propuesta musical que ha venido 
gestando como residente, y en la que viajo 
por más de once países para encontrar los 
ritmos que quería incluir en sus nuevas 
producciones musicales.

El boricua ha ganado 22 Grammy Latino y 
3 Grammy Awards, además confesó que no 
es nada fácil empezar de cero, pero que fue 
muy fructífero a ver viajado por todos esos 
lugares y conocer las diferentes culturas 
para hoy poder decir que todo empieza en 
África y que la humanidad es una mezcla 
de razas. Palabras textuales por residente 
en una entrevista con Jorge Ramos en san-
diego, la cual se encuentra en YouTube.

Fuente: Jhon herrera

guerra sin cuartel”. 

Según el artículo presentado por el comer-
cio.pe, donde se publica el descontento por 
parte de los fans de Marvel, a esta negarse 
en mostrar el tráiler en el que mostrarían 
algunos avances de la película, y que solo 
lo proyectarían en un festival de cine de 
Sandiego.

En Sincelejo el coleccionista y seguidor de 
Marvel-comics Milton Ospino manifiesta: 
el agrado de ver personificado a más perso-
najes del comic, pero de igual manera dice 
no estar de acuerdo con la decisión de la 
franquicia en la forma en como segregan a 
gran cantidad de seguidores que no pueden 
estar presente en el festival de sandiego, 
pero que entiende que son estrategias por 
parte de la organización para causar expec-
tativa por la película. 

Para muchos no queda más que disfrutar 
el fin de año y esperar a que llegue la fecha 
acordada para este prometedor estreno, y 
también disfrutar en las salas de cines el es-
pectáculo visual esperado por muchos.
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Hablemos de paz 
en paz

El pecado al 
escribir no está 
en la red

Angélica Almanza 
Arroyo 

Andrea Lorduy

La palabra paz encierra todo lo que añora 
desde hace muchos años Colombia, un país 
golpeado por la violencia y que hoy ve la 
luz al final del túnel, aunque esta se aleje 
cada vez que se pretende llegar a ella.
Decimos que queremos la paz, pero no lu-
chamos para conseguirla, salimos a mar-
char para exigirla,  pero nos hemos pre-
guntando algún día ¿qué hacemos nosotros 
para lograr la paz?
La paz no es un objeto que se consigue o 
se compra en cualquier parte, esta  em-
pieza desde nosotros mismos, entonces  es 
ahí donde debemos buscar para saber que 
estamos haciendo mal o que no estamos 
haciendo, para poder vivir en un territorio 
libre de guerra.
Discutimos, le deseamos mal otro, apoya-
mos la injusticia, la violencia y la exclusión 
social, y aun así nos damos golpes de pecho 
diciendo abiertamente que nuestros gober-
nantes deben trabajar para conseguirla; sin 
embargo, nuestras acciones van en contra 
de esta.
Vamos a detenernos un momento a pensar 
¿Qué es la paz? así de sencillo, que signifi-
can estas tres letras, según las autoridades; 
su consecución ha dejado un sinnúmero de 
personas muertas y heridas en el mundo.
En el diccionario de la Real Académica Es-
pañola, esta palabra tiene al menos 8 signi-
ficados, la mayoría relacionados en ponerle 
fin a una guerra, yo escogí el siguiente: “Es-
tado de quien no está perturbado por nin-
gún conflicto o inquietud”.
Es decir, partiendo de este significado,  la 
paz inicia por cada uno de nosotros, somos 
quienes debemos trabajar para lograrla, 
pero no buscándola, sino encontrándola en 
nuestro ser.
Por ejemplo; Si con nuestras familias so-
mos groseros, mal educados, prepotentes, 
autoritarios, irrespetuosos ¿estamos contri-
buyendo para conseguir ese estado de tran-
quilidad al que llamamos paz? la respuesta 
es, No.
Es que la paz no solo se consigue acaban-
do con la guerra o el conflicto armado entre 
dos o más grupos ilegales, la paz se logra si 
somos conscientes de que los principales 
actores del conflicto somos nosotros mis-
mos, que después nos convirtamos en vic-
timas solo con el hecho de delegar en los 
gobernantes la responsabilidad de lograrla.
Por lo tanto, no esperemos que la solución 
sea un acuerdo de paz, esta firma no sig-
nifica que viviremos en un paraíso donde 
podamos respirar el aroma de las flores tro-
picales sin que veamos en las noticias que 
una persona asesinó a otra en un hecho de 
intolerancia, solo porque esta tenía el volu-

men alto de su equipo de sonido. No espe-
remos que todas las cosas maravillosas nos 
caigan del cielo sin merecerlas.
Para finalizar, no podemos creer que nues-
tra tranquilidad la conseguirán unos cuan-
tos funcionarios del estado quienes tienen 
sus propios problemas y que no están en 
paz, mientras nosotros mismos seguimos 
respirando odio y envidia en cada uno de 
nuestros actos.
El compromiso que tenemos como se-
res humanos es cambiarnos el chip y que 
nuestros anhelos vayan de la mano con 
nuestros pensamientos y acciones.

Recordemos, que debemos hablar de paz en 
paz.

El ejercicio de escribir se configura en una 
experiencia muy personal, es decir que no 
tiene el mismo significado para todos, la 
única manera de responder a esta cuestión 
radica en el propósito que se le imprima a 
esta práctica.

Algunos registros comparativos sobre el 
tema, dicen que los jóvenes de generacio-
nes pasadas escribían menos que los jóve-
nes de hoy en día. Esto se afirma gracias a 
las plataformas y herramientas informáti-
cas de uso diario; como Facebook, Twitter, 
Chat WhatsApp, E-mail entre otros, que son 
en medio de comunicación preferido para 
la juventud.

Lo anterior se traduce en una inquietud 
para los docentes o tutores universitarios, 
quienes ven con preocupación que los 
errores en la ortografía y el uso en general 
del lenguaje escrito son mayúsculos, y se 
hacen evidentes en los trabajos escritos que 
presentan, sin hablar de la caligrafía usada 
por los jóvenes en formación.

Si bien, hasta ahora la dificultad parece 
radicar en el uso de la tecnología, sin em-
bargo, a lo largo de la historia de la huma-
nidad todos los cambios en las tecnologías 
de la escritura tuvieron consecuencias en 
las prácticas sociales. Entonces suele ser un 
imaginario cultural y colectivo en muchas 
personas que la televisión y el internet son 
la causa principal del empobrecimiento del  
lenguaje y de la poca competencia escritu-
ral.

Según algunas investigaciones, sostener 

la anterior afirmación resulta exacerbado. 
Desde la universidad de Stanford, EEUU, 
Andrea Lunsford realizó durante cinco 
años un análisis de los escritos que presen-
taban jóvenes universitarios y entre sus 
conclusiones se encontró que: “los jóvenes 
saben reconocer el contexto comunicacio-
nal y utilizan lenguajes y estilos diferen-
tes según corresponda para la ocasión: son 
capaces de adaptarse a las condiciones de 
producción de cada tipo textual, es decir, 
de cambiar de registro. La forma abreviada 
que utilizan en sus mensajes de texto no es 
la manera como escriben sus trabajos aca-
démicos en la universidad. En este estudio 
no hallaron ejemplos de lenguaje informal, 
del tipo SMS, en los ensayos académicos de 
los estudiantes. Los jóvenes tienen mayor 
conciencia de que escriben para alguien y 
de que su escritura genera un efecto. Saben 
lo importante que es conocer para quién y 
por qué escriben” el anterior estudio podría 
confundir a algunos docentes que atribu-
yen la dificultad en las aulas a el uso del 
internet, para disipar la confusión y darles 
crédito a estas investigaciones existe otro 
estudio en esta misma línea.

Por su parte, otro estudio de la Universidad 
de Alberta, EE.UU., “muestra que el lengua-
je comúnmente utilizado en los mensajes 
instantáneos no afecta necesariamente la 
ortografía de los chicos. Si bien los investi-
gadores esperaban encontrar en sus resul-
tados cierta correlación entre la jerga del 
chat y la mala ortografía, constataron que 
los chicos con buena ortografía en el aula 
también la conservaban en sus mensajes 
instantáneos, y a su vez, los estudiantes con 
mala ortografía en clase también la tienen 
en sus mensajes instantáneos”.

Para terminar, la reflexión está en la poca 
formación para escribir correctamente, 
aunque se crea que el origen de todo es ac-
tual y por las herramientas tecnológicas; 
realmente la problemática parte de una 
cultura que no enseño a escribir correcta-
mente, ahora solo que queda recomendar 
que la lectura es el mejor habito para mejo-
rar la redacción e integración de normas de 
ortografía,  el trabajo es arduo pero para eso, 
y para otras muchas cosas, están las aulas 
de educación superior, en pro de una for-
mación más integral. 
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¿Sí seremos 
capaces de dar 
el primer paso?

El renacimiento 
de el “Tigre”

Alma Polo Galván  

César Hernández 
Martínez

La venida del papa Francisco -por cierto en 
un mes especial de amor y amistad- dejó un 
aura especial en este país.

El vicario de Cristo dio muchos pasos en 
cuatro ciudades que recogen la idiosincra-
sia e identidad colombiana. Bogotá, Mede-
llín, Villavicencio y Cartagena se convirtie-
ron en las postales más visitadas en todo el 
mundo a través de las redes sociales. Cada 
mensaje del santo padre calaba en nuestra 
realidad. Pareciera que Francisco fuese un 
habitante más, un vecino más, un parcero 
más de nuestro país.

Este especial hombre, el primer pecador, 
como sostuvo, se atrevió a dar el primer 
paso para recriminar y rechazar de tajo la 
indiferencia social, la corrupción, la ex-
plotación sexual, la esclavitud y la falta de 
amor por el otro.

Hasta la Iglesia Católica “llevó del bulto” 
como decimos los costeños. Pidió a los obis-
pos, a los sacerdotes, a los laicos y monjas, 
entre otros a cambiarse el chip de la como-
didad por “callejear la fe”.

En pocas palabras, el pontífice invitó a los 
colombianos a abrir el corazón y dejarse 
reconciliar. Sin temer a la verdad ni a la 
justicia. Se mostró un facilitador de paz en 
Colombia. Me permito transcribir uno de 
los apartes de su mensaje. “Queridos colom-
bianos: No tengan temor a pedir y a ofrecer 
el perdón. No se resistan a la reconciliación 
para acercarse, reencontrarse como herma-
nos y superar las enemistades. Es hora de 
sanar heridas, de tender puentes, de limar 
diferencias”. 

A partir de allí mi reflexión es si desde nues-
tras individualidades somos capaces de dar 
el primer paso para levantarnos con armo-
nía en el hogar, de dar el primer paso para 
saludar al vecino, el primer paso para no 
maldecir y renegar de lo que tenemos y de 
lo que no tenemos. En fin, si estamos listos 
para dar el primer paso para ser honestos 
con la vida, con la familia, con el empleo y 
con los amigos. Y lo más importante, si esta-
mos preparados para dar el primer paso por 
el otro para que no sufra, se alimente bien 
y regalarle un abrazo aunque no se tenga 
nada que festejar.

El goleador colombiano anotó su undéci-
mo gol de la temporada, y es hoy por hoy 
el máximo goleador del fútbol europeo con 
11 goles por encima de Paulo Dybala que 
con la Juventus llegó a 10 y Lionel Messi 
del Barcelona que tiene 9.

Las estadísticas son claras, el goleador de la 
selección Colombia presenta el envidiable 
número de 201 goles, lo que lo hace miem-
bro celebre de la lista de delanteros que han 
superado los 200 goles del fútbol europeo. 
Se encuentra motivado por su club, por su 
técnico Nunes Alves, por sus compañeros 
y especialmente por la afición que desde 
el principio creyeron en sus capacidades 
profesionales y de liderazgo dentro de la 
cancha.

Enhorabuena los rumores de su despedi-
da del fútbol han sido disipados para darle 
paso a un regreso de ensueño que apenas es 
comparable con sus inicios cuando se vis-
lumbraba la nueva estrella del fútbol que 
nacería en santa marta, tras serios tropie-
zos, lesiones graves, frustraciones y hasta 
salidas por la puerta trasera de su anterior 
equipo el Manchester United el delantero 
vive un presente envidiable.

En Europa los medios lo tienen como el 
gran ídolo de la afición del equipo del prin-
cipado y no paran de elogiarlo, y es que si 
de números se trata Radamel hace de las 
suyas y se echa a sus bolsillos a todos con 
sus 11 anotaciones, por algo, el Tigre de San-
ta Marta fue el mejor jugador de Francia del 
mes.

Falcao es un hombre sabio y contundente, 
su próximo reto es anotarle al equipo que 
lo llevó a Europa, el Porto de Portugal y con 
el que posicionó como uno de los jugadores 
más cotizados y temidos del antiguo conti-
nente.

En Colombia esperamos que nuestro 9 
vuelva a rugir y sea clave en los partidos 
clasificatorios que restan para Rusia 2018, el 
técnico Pékerman está confiado en él, lo co-
noce, y sabe que su gran sueño es ir al mun-
dial que ya le fue esquivo una vez a causa 
de una penosa lesión que sufrimos todos 
los colombianos y que lo alejó del sueño de 
consagrarse con la selección tricolor.




