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Con la proyección de 3 películas interna-
cionales, la Corporación Universitaria An-
tonio José de Sucre se vinculó a la XVI ver-
sión de la Muestra Internacional  de Cine 
- Sincelejo MICine, la cual tuvo como epi-
centro la ciudad capital del departamento 
de Sucre y se realizó con la finalidad de la 
creación de espacios de formación donde 
los jóvenes y el público en general tengan 
un contacto directo con aquellos que están 
involucrados en el séptimo arte. 

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

Sincelejo MiCine se tomó a corposucre

La muestra generó una gran movilidad de 
personas, gracias a que este año se lograron 
proyectar más de 52 películas entre largo-
metrajes y cortometrajes  de temáticas edu-
cativas,  y estas a su vez permitieron que los 
asistentes escucharan de primera mano las 
experiencias contadas por  los principales 
protagonistas como lo son los actores,  di-
rectores y productores.

Adib Cáceres,  director de la muestra afirmó: 
“lo que queremos es que el público tenga la 
oportunidad de ver un cine diferente, un  
cine que no está llegando a las pantallas 
comerciales y que es en el marco de eventos 
como los festivales y las muestras donde la 
gente tiene la oportunidad de disfrutar de 
este cine independiente, de autor, con un 
alto contenido artístico y humanístico”.

Es importante destacar que cuando la 
muestra de cine inició  hace dieciséis años 
se hacía en tres  jornadas: mañana, tarde y 
noche y en un solo  espacio, el  teatro Mu-
nicipal, desde hace cinco años se ha logrado 
proyectar la muestra a otros lugares poco 
convencionales como lo son: la Plaza Cul-
tural de Majagual, cárcel la vega, univer-
sidades, instituciones educativas, centros 
culturales, entre otros,  lo que ha permitido 
que Sincelejo  con ese tipo de experiencias 
, se convierta durante una  semana en  la 
capital del cine colombiano. 

De manera general,  Colombia  ha dado 
un gran avance en lo que corresponde a la 
creación  de proyecciones con contenidos 
investigativos y culturales, dentro de ellas 
encontramos la película el abrazo de la ser-
piente, Colombia magia salvaje, los colores 
de la montaña, y otras que fueron éxito en 
su época. 

Para seguir con este fortalecimiento  la 
Academia Colombiana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (Acacc)  eligió entre 23 pe-
lículas inscritas  para el próximo año la nue-
va producción llamada “pariente”, con la 
cual buscan  una nominación en la catego-
ría  de mejor película en lengua  extranjera.
Sincelejo, gracias a iniciativas como estas, 
han salido del anonimato y permitido que 
desde 2010, se hayan hecho varias produc-
ciones e incluso se cuente con directores 
como Antonio Merlano, quien ha dejado 
en alto el nombre de la ciudad con produc-
ciones y actuaciones en estos últimos años.
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en  el programa de Fisioterapia Corposucre, 2005 - 2012

Directora del programa de Fisioterapia
Foto: Deirys Olivera

Fuente: Snies 2012

Foto cortesía de  Marceliano Suarez

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

Con éxito se llevó a cabo el día mundial de la fisioterapia

Como una forma de exaltar la labor que 
a diario realizan los  fisioterapeutas  en 
Colombia, la Corporación Universitaria 
Antonio José de Sucre  y  el programa de 
fisioterapia con apoyo de la dependencia 
de Bienestar Institucional,  se unió a 
la celebración  del día mundial de la 
fisioterapia, evento que se realizó en las 
instalaciones de la sede C.

La actividad contó con la asistencia de más 
de doscientas personas entre egresados, 
equipo docente y estudiantes de pregrado, 
estos últimos correspondientes al 90% 
de la población matriculada en el II 
semestre 2017  y  a quienes en medio de 
la programación se les hizo  entrega de 
un reconocimiento  por el desempeño que 
han tenido en la vida académica de la 
institución.

Yanet Parra Oviedo  directora del programa 
afirmó: “lo que se pretende con estas 
actividades es generar conciencia sobre la 
importancia de la actividad física, mediante 
la práctica permanente de un deporte o 
acciones que contribuyan a mejorar cada 
día nuestras condiciones de vida”. Para 
esto se realizó una rumbaterapia donde se  
evidenció dicha afirmación y la comunidad 
académica disfrutó de otra manera de 
aprendizaje.

Como una forma de exaltar la labor que 
a diario realizan los  fisioterapeutas  en 
Colombia, la Corporación Universitaria 
Antonio José de Sucre  y  el programa de 

En la Región Caribe,  5 departamentos  
brindan la profesionalización de esta área 
de la salud en  7 instituciones de educación 
superior, quienes cuentan con registro 
calificado otorgado por el Ministerio 
de Educación Superior- MEN. Siendo 
Atlántico, Bolívar, Cesár, Córdoba y Sucre, 
los departamentos donde se ofertan.

En Sucre se encuentra la Corporación 
Universitaria Antonio José de Sucre –
Corposucre, la cual ha trabajado en la 
visibilidad de este programa   desde el año 
2005.

Las siguientes estadísticas muestran como 
el único programa ofertado en la facultad de 
ciencias de la salud  de esta institución ha 
venido creciendo en los últimos años y se ha 
posicionado en la Región Caribe, teniendo a 
muchos de sus profesionales laborando en 
diferentes centros asistenciales y empresas 
reconocidas.

fisioterapia con apoyo de la dependencia 
de Bienestar Institucional,  se unió a 
la celebración  del día mundial de la 
fisioterapia, evento que se realizó en las 
instalaciones de la sede C.

La actividad contó con la asistencia de más 
de doscientas personas entre egresados, 
Por su parte Liliana Rodríguez docente 
investigadora adscrita al programa de 
fisioterapia aseveró: “Buscamos que los 
estudiantes tengan sentido de pertenencia 
de su profesión en su transcurrir en esta 
institución, éste es el principal  motivo que 
los impulsa a sacar adelante,  el trabajar 
con seres humanos”.

En Colombia actualmente se cuenta con 
33 programas de  fisioterapia oficialmente 
reconocidos que ofrecen formación a nivel 
universitario. Según el Sistema Nacional 
de Información de Educación Superior 
(SNIES), 4 tienen acreditación de alta 
calidad y 29 con registro calificado, de los 
cuales 26 son de carácter privado y 7 de 
carácter público.

Registro simple = 0
Registro calificado = 29

Registro de alta calidad = 4

Metodología
Presencial = 33

Distancia = 0
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I N S T I T U C I O N A L

Eran las 6:30 de la mañana del domingo 
10 de septiembre, las gotas de lluvia caían, 
pero esto no fue  impedimento para que los 
estudiantes, administrativos y docentes, 
identificados con una camiseta verde, se 
congregaran en el monumento conocido 
como la flor del bonche, para dar inicio a 
los 10 K Run Corposucre. 

El evento organizado por la coordinación 
de recreación y deportes, adscrito a la de-
pendencia de Bienestar Institucional de 
la Corporación Universitaria Antonio José 
de Sucre,  busca garantizar actividades que 
promuevan estilos de vida saludable y los 
buenos hábitos.

Jorge Verbel Sequeda  coordinador de la 
actividad afirmó que “pretenden abrir es-
tos espacios en la institución para que la 
familia Corposucre se integre y a su vez por 
medio de los ejercicios, mejore la calidad de 

Con el ánimo de formar deportistas com-
petitivos, el área de deportes de la Corpora-
ción Universitaria Antonio José de Sucre, 
está en la búsqueda de nuevos aspirantes 
a representar la institución. Desde Bienes-
tar Institucional, pretenden que aquellos 
estudiantes que tengan un buen desempe-
ño deportivo, se inscriban y representen la 
institución.

Actualmente se encuentran abiertas las 
convocatorias para que los estudiantes de 
Corposucre se unan a las distintas ramas 
del deporte que se ofrecen, para la respecti-
va representación ante otras instituciones a 
nivel departamental y nacional. 

Las practicas se realizan de lunes a sábado 
en diferentes escenarios de la ciudad y en-
tre las disciplinas en las que los interesados 
pueden participar se encuentran: Balonces-
to, martes y jueves  en la cancha del barrio 
ciudadela suiza a las 4:00 pm, microfútbol 
femenino de lunes- miércoles cancha del 
barrio 20 de julio a las 5:00 pm, futbol mas-
culino lunes-miércoles-sábado cancha de 
Florencia a las 6:00 am, microfútbol mascu-
lino martes-jueves cancha barrio 20 de Ju-
lio a las 3:30 pm, voleibol lunes-jueves can-
cha de la cede C de Corposucre a las 7:00 pm. 
Para inscribirse en cualquier actividad,  
los estudiantes deben dirigirse a la oficina 
del Coordinador de Deporte, Jorge Verbel, 
quien se encarga de desarrollar estas activi-
dades institucionales
. 
El mismo Coordinador invita a los estudian-
tes a que formen su equipo de microfútbol 
y participen en el torneo Interfacultades, el 
cual se desarrollará todos los sábados en la 
cancha del barrio 20 de Julio a partir de las 
3 de la tarde.

Si tienes un poco de tiempo libre y te gusta 
el deporte, no lo pienses mucho, haz parte 
de algunas de estas disciplinas y representa 
tu institución con calidad.

La Corporación Universitaria Antonio José 
de sucre - Corposucre, se proyecta con gran 
dimensión en Sincelejo gracias a sus dos 
nuevos laboratorios. 

Estos laboratorios son únicos en el 
departamento, cuentan con tecnología de 
punta y están al nivel de otras instituciones 
superiores a nivel nacional, en ellos los 
estudiantes tienen la oportunidad de 
desarrollar sus habilidades en programas 
de diseño de imagen, video y audio, que se 
encuentran actualmente a la vanguardia 
del mercado. 

“Corposucre apuesta por la calidad”, afirma 
el docente Wilson Cochero, quien está al 
frente del laboratorio de Redacción, diseño, 
imagen y sonido, “Estos laboratorios tienen 
computadores que cuentan con la última 
tecnología y software del mercado” Con 
estas palabras Cochero ratifica una vez más 
que Corposucre continua creciendo con 
calidad y apostando por una educación de 
excelencia para sus estudiantes. 
El segundo laboratorio es de Radio y al 
igual que el anterior cuenta con los mejores 
instrumentos tecnológicos del mercado, 
también se tiene que destacar que es 
actualmente el primero de su tipo en la 
ciudad de Sincelejo. 

La apertura y funcionamiento de estos han 
creado gran expectativa por parte de los 
estudiantes del programa de Comunicación 
Social, ya que serán los más beneficiados 
con estos laboratorios porque tendrán la 
oportunidad de desarrollar sus habilidades 
comunicativas y periodísticas de la mejor 
manera.

La lluvia no impidió que se realizara la maratón  10k Corposucre

Se requieren nuevos deportistas

Corposucre sigue creciendo 
con calidad

Foto: Cortesía Jorge Verbel

vida de los asistentes”.

María González  asistente al evento admi-
tió que le resultó un poco duro recorrer diez 
kilómetros por la falta de actividad física, 
pero se sintió satisfecha con el éxito de esta 
y sugirió que se realicen más a menudo.
Es importante destacar el apoyo y la cola-
boración de entidades Municipales como 
el Imder Sincelejo y almacenes  deportivos 
como deportes Stela, deportes Mirian, Grá-
ficas Diana, Puriagua, las cuales hicieron 
donaciones que contribuyeron a que se 
realizara todo  con éxito. 

Según un estudio realizado por la Univer-
sidad Nacional de Colombia determinaron 
que las personas que no realizan actividad 
física son propensas a  padecer obesidad, 
enfermedades respiratorias y digestivas de-
bido a la mala alimentación y a los malos 
hábitos.

Imagen: bestdoctorsblog.com Foto: Corposucre Redes
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I N S T I T U C I O N A L

Así fue la experiencia en el XXXVIII concurso 
internacional de estudiantes sobre derecho 

procesal

Jairo Parra Quijano, Rosa Vergara. Foto 
tomada de Facebook/rosavergara

Rosa Vergara. Foto tomada de 
Facebook/rosavergara

Los días 6, 7 y 8 de septiem-
bre se celebró en Cartagena 
de Indias  el XXXVIII con-
curso internacional de es-
tudiantes con la ponencia: 
“Los desequilibrios procesa-
les en la restitución de tie-
rras y sus efectos en la socie-
dad colombiana”. 

En este concurso partici-
paron por primera vez los 
estudiantes de Corposucre, 
pertenecientes al semillero 
de  derecho procesal de la 
facultad de ciencias sociales
. 
En una breve entrevista 
con Rosa Angélica Vergara 
quien estuvo representan-
do la institución, se conoció 
sobre la experiencia que le 
dejó la participación en este 
prestigioso concurso donde 
participaron estudiantes de 
Universidades como: Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 
Universidad Central del Ecuador, Univer-
sidad Externado de Colombia, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Universidad del Rosario, entre otras. 

Rosa Angélica Vergara, dejo en claro en esta 
entrevista que lo más importante de esta 
participación era dejar el nombre de Corpo-

sucre en alto y sobretodo que  se hiciera ver, 
sentir y reconocer ante los participantes y 
encargados del concurso. 
“Aun somos una institución pequeña y este 
será un gran paso para darnos a conocer”. 
Afirmó Rosa Vergara.

P. ¿Cómo fue tu experiencia en este concur-

so?

R. Fue muy buena y en-
riquecedora, algo nue-
vo porque es uno de los 
congresos más impor-
tante que se hacen en el 
país, por tal razón la con-
sidero de gran importan-
cia toda la experiencia 
que este me dejo.

P) ¿Cómo te sentiste fren-
te a los estudiantes de las 
distintas universidades? 

R) Con un poco de temor, 
por lo nueva de la cor-
poración y porque aún 
no ha salido la primera 
promoción de derecho, 
y frente a universidades 
antigua y con más ex-
periencia frente a estos 
concursos, se sentía un 
poco de presión. 

P) ¿Para ti que fue lo más gratificante de 
participar en el concurso? 

R) Para mí lo más gratificante de esto fue dar 
a conocer a Corposucre y de esta manera 
darle un estatus y reconocimiento a nivel 
nacional frente a las demás instituciones de 
educación superior del país.
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P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Con presencia del ministro de las TIC´S, Da-
vid Luna, y el Alcalde de Sincelejo, Jacobo 
Quessep Espinosa, se hizo el lanzamiento 
de otra zona de wifi en la capital sucreña, 
la inauguración oficial se llevó a cabo en el 
polideportivo del barrio Mochila el pasado 
jueves, 14 de septiembre del año en curso. 

Actualmente Sincelejo cuenta con cuatro 
zonas de internet inalámbrico libre, instala-
das por el ministerio de la información y las 
comunicaciones en diferentes sectores del 
casco urbano y de la zona corregimental. 

Lorena Fortich Tulena, coordinadora del 
programa en la ciudad de Sincelejo anotó 
que la primera zona wifi fue instalada en 
diciembre de 2016 en la Plaza Cultural de 
Majagual, las otras se instalaron en la plaza 
principal del corregimiento de Chochó, par-
que central del corregimiento de La Arena 
y ahora la de Mochila, completando así 4 
puntos que le brindarán a los visitantes de 
las zonas, conexión a internet gratuita.
El Ministerio de las TIC´s ofreció un tiempo 
de gratuidad de un año y medio para estas 
zonas, es decir, hasta agosto de 2018 y de ahí 
en adelante el compromiso de la alcaldía 
Municipal es el de seguir manteniéndolas 
así.

La Misión de Observación Electoral – MOE, 
capitulo Sucre, en cabeza de su coordina-
dor,  José Freddy Aguilera, ha hecho un 
llamado al Gobierno Nacional y a la gue-
rrilla del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), para que el cese bilateral, que según 
anunciaron iniciará el próximo 1 de octu-
bre, se extienda hasta después de los comi-
cios electorales del año 2018 para que haya 
tranquilidad en el proceso. 

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía 
General de la Nación iniciarán procesos 
penales en contra de los senadores Miguel 
Bernardo Elías Vidal, Mussa Besaile Fayad, 
integrantes del partido de la U, Antonio 
Guerra de la Espriella del partido del 
exvicepresidente de la republica German 
Vargas Lleras y Hernán Andrade Penagos, 
presidente del partido Conservador 
por el escándalo de los sobornos de la 
multinacional brasileña Odebrecht, así 
como también en contra de magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, y funcionarios 
del Gobierno Nacional entre los que se 
destaca el nombre de Luis Fernando 
Andrade, Director de la Agencia Nacional 
de Infraestructura - ANI.
El senador Elías Vidal se encuentra 
detenido en los pabellones de la Cárcel de 
máxima seguridad, la Picota, por orden de 
la Corte Suprema sindicado de los delitos 
de concierto para delinquir y tráfico de 
influencias, por supuestamente haber 
intervenido para que la ANI adjudicara el 
contrato de la vía Gamarra-Ocaña.
Por su parte el parlamentario Mussa 
Besaile quien está siendo investigado 
por los mismos delitos imputados a Elías 
Vidal, ha encendido un nuevo ventilador 
al manifestar que miembros de la Corte 
Suprema y allegados al presidente de 
esta corporación, Leónidas Bustos, fue 
extorsionado por el abogado Luis Moreno, 
quien le exigió la suma de seis mil millones 
de pesos para que no le dictaran orden de 
captura por el delito de paramilitarismo por 
el cual se encuentra investigado.

El Consejo Nacional Electoral – CNE, san-
cionó a los partidos políticos de la U, Op-
ción Ciudadana, Liberal y Conservador, 
por haber inscrito candidatos inhabilitados 
para aspirar a cargos de elección popular, 
estos efectuados en el año 2015 donde se 
eligieron gobernadores, diputados, alcaldes 
y concejales en el territorio Colombiano. 
El partido de la Unidad Nacional, no podrá 
presentar candidatos a la Asamblea de los 
departamentos del Cesar, Tolima y Valle, 
las alcaldías de los municipios de Santa 
Rosa de Osos (Antioquia), Tinjacá (Boyacá) 
y Suesca (Cundinamarca) y Colombia (Hui-
la), así como en 76 concejos Municipales.
De igual forma Opción Ciudadana, tam-
bién fue sancionado y no podrá presentar 
candidatos para las asambleas de Antio-
quia, Cundinamarca, Guaviare y Meta, a 
las alcaldías de Sasaima (Cundinamarca) y 
Contadero (Nariño) y en 78 municipios más 
del país.

Entre tanto, los liberales no podrán presen-
tar candidatos para la Asamblea de Arauca, 
para las Alcaldías  de Soledad (Atlántico) y 
Caucasia (Antioquia) y 321 municipios de 
Colombia. Y por último el partido Conser-
vador no podrá presentar candidatos para 
la Asamblea de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina así como en 47 municipios 
para los concejos.
Estos partidos se verán afectados para las 
elecciones correspondientes al año de 2019.

Con una inversión cercana a los 
$1.800.000.000 (mil ochocientos millones 
de pesos) se hará realidad la instalación de 
450 cámaras de seguridad para la ciudad 
de Sincelejo. El anuncio lo hizo el vicemi-
nistro del interior Héctor Olimpo Espinoza 
Oliver en su visita el pasado fin de semana 
al departamento de Sucre.
“El ministro del interior Guillermo Rivera 
Flórez me confirmó la viabilidad de insta-
lar ese número de cámaras de seguridad en 
Sincelejo, para darle mayores herramientas 
tecnológicas a la policía con el fin de com-
batir delitos como los raponazos, robos a 
establecimientos comerciales y atracos que 
se presentan en la ciudad” agregó el vice-
ministro.
Aseguró además que con estas cámaras de 
vigilancia la cobertura será del cien por 
ciento de la ciudad y que para finales de 
2017 Sincelejo será uno de los municipios 
con mayor vigilancia en el país.

Sincelejo contará con wifi 
gratis

Gobierno confirma 
instalación de 450 cámaras 
de seguridad para Sincelejo

MOE pide cese bilateral entre 
gobierno y ELN por comicios 
de 2018

Inician procesos por 
corrupción

CNE sanciona a varios 
partidos políticos

Foto: Alcaldía de Sincelejo

Foto: El Universal

En el pasado en Sucre operó el frente Jaime 
Bateman Cayón del ELN, por tal motivo a 
Aguilera le preocupa que ese grupo arma-
do ilegal vaya a volver a su accionar en el 
departamento, “el ELN tuvo presencia en el 
Departamento de Sucre en el pasado, ahora 
están ubicados en algunos municipios del 
Sur de Bolívar y podrían entrar de nuevo 
por los pueblos de la Mojana o el San Jorge”.
En este mismo sentido el coordinador de 
la MOE en Sucre, aseguró que el grupo fue 
desapareciendo cuando se hicieron los 
acuerdos de paz con los guerrilleros de la 
Corriente de Renovación Socialista pero 
podrían volver a sus andanzas motivo por 
el cual se muestra preocupado.

Para este corte, la MOE llama la atención 
sobre 7 municipios donde la tasa de ins-
cripción de cédulas es diez veces mayor al 
promedio nacional, lo que podría llegar a 
sugerir casos de trashumancia. Varios de 
los municipios con mayores tasas de ins-
cripción de cédulas ya han sido alertados 
por esta instuitución en el pasado y podrían 
constituir casos de trashumancia histórica.

Foto: El Heraldo
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Durante los cinco días de estadía en  Colom-
bia el papa Francisco expresó varios men-
sajes en los que resaltó la importancia de 
preservar la naturaleza, aseguró que esta 
ha sido el regalo máximo de Dios y que por 
eso debemos mantenerla.

Con el  anuncio de  la primera encíclica de 
Francisco como Papa en el 2015, llamada 
“laudato si” (alabado seas en español), esta 
llevaría en su totalidad el tema del medio 
ambiente, muchos apreciaron que el ponti-
ficado de Jorge Bergoglio estaría enmarcado 
en un fuerte mensaje sobre el avance de la 
preservación y el cuidado de la naturaleza. 

Colombia, destacado como el segundo país 
con mayor biodiversidad del mundo, según 
datos estadísticos registrados por Colcien-
cias en el año 2016, este aviso cobra aun 
mayor consideración y Francisco no ha 
dudado en invitar a las autoridades y a los 
demás colombianos a valorar la diversidad 
biológica de este preciado país.

La primera mención  al medio ambiente 
del papa en Colombia se dio en el Palacio 
Cardenalicio durante la reunión con los 
obispos colombianos, allí Francisco dijo a 
los prelados que fijaran puntualmente la  
atención a la región de la Amazonía, “un 
pensamiento quisiera dirigir a los desafíos 
de la Iglesia en la Amazonía, región de la 
cual, con razón están orgullosos, porque es 
parte esencial de la maravillosa biodiversi-
dad de este país”.

En la misma dirección se refirió a la gran 
sabiduría que acogen los indígenas, quie-

Foto: diocesisdecucuta.com

Valoremos la biodiversidad biológica en Colombia

M E D I O  A M B I E N T E

nes crean una amplia obediencia por la vida y la naturaleza, “me pregunto si 
somos tan capaces de aprender de ellos la sacralidad de la vida, el respeto por la 
naturaleza”. Además puntualizó “en algunas lenguas nativas amazónicas para 
referirse a la palabra amigo se usa la expresión ‘mi otro brazo’. Sean por lo tanto 
el otro brazo de la Amazonia. Colombia no la puede amputar sin ser mutilada en 
su rostro y en su alma”.

Por su lado en el discurso ofrecido en la casa de 
Nariño el obispo de Roma, comenzó su discur-
so expresando que, “Colombia es una na-
ción bendecida de muchísimas maneras, 
la naturaleza pródiga, no solo permite 
la admiración por su belleza sino que 
también invita a un cuidadoso respeto 
por su biodiversidad. Puntualiza en 
medio de su mensaje que “Colombia 
es el segundo país del mundo en bio-
diversidad y al recorrerlo se puede 
gustar y ver qué bueno ha sido el 
señor”.
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“Pacientes con problemas respiratorios 
deben evitar la ingesta de antibióticos”: 
Coordinador científico del Hospital Uni-
versitario de Sincelejo (HUS) y miembro de 
la Sociedad Panamericana de Infectología.

Una picadura de abejas puede provocar un 
shock anafiláctico”: Dermatólogo Mufith 
Salaiman. 

Dermatólogo Mufith Salaiman
Foto: Telenoticias-Canal Doce. 

Las personas de 60 años según el es-
pecialista,  deben acudir al médico 
para que les coloquen las siguien-

tes vacunas: influenza, neumococo 
y meningococo.

“Los virus se tratan con reposo, uso 
de mascarillas, lavado de manos 
e ingiriendo abundante líquido”: 

Médico Villamil. 

Las aves migratorias empiezan a 
llegar al continente Americano y 
si una de estas aves está infectada, 

va a infectar a nuestros animales y 
ahí se van a propagar estas enfer-
medades: Coordinador Científico 

del HUS.

Por estos días los centros médicos de Sucre 
han colapsado con la asistencia de pacien-
tes que reportan cuadros respiratorios agu-
dos que afectan a niños, jóvenes y adultos. 
Razón por la cual La Brújula acudió donde 
el Coordinador de Científico del Hospital 
Universitario de Sincelejo, Médico Wilmer 
Villamil, quien explicó las causas de esta 
enfermedad y el tratamiento que deben 
seguir las personas que estén sufriendo con 
este virus.

Periodista (P): Doctor Villamil, ¿Qué es un 
cuadro respiratorio agudo y que lo produ-
ce?

Medico Villamil (MV): “Es una enferme-
dad que está  caracterizada por: rinorrea 
(secreción acuosa o mucosa por la nariz), 
tos, fiebre y dificultad respiratoria. La cual 
se produce a raíz de los cambios climáticos 
que están afectando hoy día al medio am-
biente (el descongelamiento de los polos y 
la deforestación) y que influyen para que se 
presenten esta cantidad de virus que afec-
tan al ser humano”.

P: precisamente, ¿Cuál es el virus que está 
afectando en la actualidad?

MV: La influenza es el virus que está oca-
sionando esta gran cantidad de casos, ini-
cia como una gripa aparentemente nor-
mal,  sin embargo, con el paso de los días 
y si no es tratada a tiempo puede generar 
complicaciones en la salud, en especial en 
los pacientes mayores de 60 años quienes 
en muchos casos están sufriendo de otras 
enfermedades, por lo que deben acudir de 
forma inmediata al centro médico más cer-
cano para que le revisen los pulmones y le 
realicen una radiografía de tórax para iden-
tificar el grado de esa gripa.

P: ¿Cuáles son las recomendaciones que 
usted les hace a los pacientes que estén su-
friendo  el virus de la influenza? 
 
MV: “Lo primero que debe hacer el pacien-
te es hidratarse, pero no con agua, debe ser 
una hidratación que contenga sodio y po-
tasio, lo anterior se puede obtener en bebi-
das como “Gatorade” y en sales de rehidra-
tación. Además si presenta fiebre mayor a 
38° puede tomarse un acetaminofén, pero 
lo más importante es consultar inmediato 
al médico, porque hemos encontrado que 
una gripa simple, puede terminar en una 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debi-
do a que estos virus están asociados a unas 
bacterias que pueden originar una neumo-
nía adquirida en el ambiente”. 

P: ¿Se debe tomar antibiótico para combatir 
este virus?

MV: Es importante decirle a los lectores que 
no se deben automedicar y mucho menos 
tomar antibióticos. Es bueno aclarar que 
los antibióticos deben ser prescritos con 
formula médica, porque en muchos casos 
estos pueden empeorar al paciente, porque 
los virus no se tratan con antibióticos, sino 
con medicamentos específicos.

P: Cambiando de tema doctor, ¿es cierto 
que vienen nuevos virus con características 
similares al dengue, Chikungunya y Zika?

MV: “Así es, vienen tres virus, Oropouche, 
Usutu y Mayaros. Primero hablemos de 
Mayaro; que ya entró al país debido a los 
brotes presentados en Trinidad y Tobago, 
entró por La Guajira, este es un alfavirus 
del Chikungunya, es decir, va a tener la 
sintomatología más fuerte con artritis y 
la artralgia y brotes en la piel. Usutu así 
mismo es un flavivirus, como diríamos co-
loquialmente, es primito hermano de los 
virus dengue, zika y fiebre amarilla, por lo 
que los pacientes con este virus van a tener 
la sintomatología de los tres antes mencio-
nados y por último, el virus Oropouche es 
un arbovirus que produce: fiebre, artralgia 
y complicaciones cardiacas”.

 P: ¿Cuál es la recomendación a las autori-
dades de salud? 

MV: “Mira estos virus son una realidad, así 

A cuidarse de los virus 
respiratorios

Picaduras de abejas podrían  
ocasionar la muerte

Coordinador Científico del HUS, Wilmer 
Villamil
 Foto: Angélica Almanza/La Brújula, te 
orienta 

Foto: Webconsultas

S A L U D

que los médicos deben conocer su sintoma-
tología para que pueden tratarlos, pregun-
tarle a los pacientes a que países viajaron y 
si tienen fiebre, brote y artralgia, pensar en 
estos tres virus”.
  
P: Doctor una última pregunta, no es la pri-
mera vez que usted anuncia con anteriori-
dad la llegada de nuevos virus y las auto-
ridades de salud hacen caso omiso a estos 
llamados. ¿Por qué no acatan estas adver-
tencias y se preparan? 

MV: “Es lamentable que no nos preparemos 
a tiempo, pero insisto, hago un llamado al 
sector salud a que aunemos esfuerzos y nos 
preparemos para no ser los apagaincendios, 
sino los que prevengamos estas enferme-
dades, hagamos campañas y montemos la 
sensibilización a los médicos”.

Villamil quien hace parte de la Sociedad 
Panamericana de Infectología puntualizó 
que hace falta mucho por  investigar sobre 
estos virus que llegaran a nuestro país, sin 
embargo, recomendó que si se preparan a 
tiempo pueden evitar un colapso en el sis-
tema de salud como ocurrió con los virus 
Chikungunya y Zika, donde se presentaron 
traumatismos en los centros asistenciales 
del Departamento.

Existen tres tipos de picaduras por abejas: 
leve, moderada y severa, los cuáles varían 
dependiendo del género y tamaño de las 
mismas;  lo anterior, lo explicó el médico 
dermatólogo, Mufith Salaiman quien indi-
có,  que hay casos donde una picadura de 
abejas puede causar una pequeña alergia la 
cual, puede ser tratada con medicamentos 
especiales.

Sin embargo, hay situaciones donde se 
puede presentar un shock anafiláctico que 
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Los Cardiólogos  recomiendan llevar una 
alimentación balanceada y hacer ejercicio 
de forma regular para minimizar los ries-
gos de sufrir enfermedades cardiacas.

El dolor torácico o una molestia en el pe-
cho, genera en quien lo padece una angus-
tia inmediata por estar cercano a uno de los 
órganos más importantes del ser humano, 
el corazón.

No obstante, un dolor en el tórax no siem-
pre está relacionado con el corazón así lo 
asegura el Cardiólogo Manuel Guillermo 
Romero, quien explica que son diversas las 
causas que pueden ocasionar esta molestia. 

“Hay ciertas características que te dicen a ti 
que un dolor en el pecho puede terminar 
en un infarto como cuales: un dolor opresi-
vo en el tórax, que este sea intenso, que esté 
asociado al estrés en exceso o al ejercicio, a 
fatiga o falta de respiración. Es común que 
este dolor torácico dure aproximadamente 
30 minutos, la molestia puede trasladarse 
a los hombros, a la espalda, al cuello o a la 
mandíbula” manifestó el médico.

Dolor toráxico, un mal que 
afecta a más de uno

Cardiólogo Manuel Guillermo Romero 
Foto: Telenoticias-Canal Doce 

Foto: SaludPlena.com

Foto: viviendosanos.com

S A L U D

ocasionaría la muerte de una persona.

“Cuando la picadura es leve, se puede ma-
nejar con unas cremas tópicas a base de 
corticoides y con antiestamínico. La mode-
rada, presenta muchas ronchas, entonces se 
debe manejar con corticoides vía oral y an-
tiestamínico, pero infortunadamente existe 
el severo que es el grave, que es cuando se 
presenta un shock anafiláctico, que varía de 
acuerdo al género  y el tamaño de la abeja”, 
explicó el dermatólogo. 

Las abejas según Salaimán,  tienen un ve-
neno que está compuesto por proteínas que 
pueden producir una parálisis neuromus-
cular y neurorespiratoria.

“La estamina y bradicinina producen un 
edema laríngeo, se inflama la vía respirato-
ria, produce dificultad para respirar, baja la 
presión y produce la muerte” anotó Mufith 
Salaimán. 

El especialista agregó, que es de suma im-
portancia que las personas que hayan su-
frido picaduras de abejas, deben acudir de 
forma inmediata donde el médico y más si 
tienen conocimiento de ser alérgicos. 

Expertos en el tema, como el Director de la 
Defensa Civil de Sucre, Mayor Luis Enrique 
Sanabria, explica que cuando una persona 
esté siendo picada por abejas, una de las re-
comendaciones principales es que proteja 
todo su cuerpo y se quede inmóvil por va-
rios minutos.

“Las seccionales de la Defensa Civil de los 
municipios de Sampués, Galeras, Guaran-
da, Majagual y Ovejas son las únicas que 
cuentan con los implementos e indumen-
tarias necesarias para atender emergencias 
por enjambres de abejas de Sucre”, indicó 
Sanabria. 

Así mismo, el Cuerpo de Bomberos de Sin-
celejo informó, que cuenta con tres trajes 
para atender este tipo de emergencias. 
Ambos organismos de socorro hicieron un 
llamado a los ciudadanos  para que cuan-
do observen enjambres de abejas, llamen 
de inmediato a los organismos de socorro 
para que sean ellos  los que se encarguen 
de controlar esta situación y evitar así una 
verdadera emergencia, como la registrada 
hace unos meses en el municipio de Palmi-
to, donde una persona murió luego de ser 
atacada por abejas africanizadas. 

Cuando una persona  presente este tipo de 
dolores  de forma constante lo recomen-
dable según el especialista Romero, es que 
acuda de forma inmediata al médico, para 
que este sea quien evalúe y haga el diag-
nostico requerido. 

“Es importante aclarar que un dolor toráci-
co puede ir desde algo lave a severos. Si es 
un dolor leve, el paciente no tiene por qué 
alarmarse, simplemente deben pedir una 
cita de consulta donde el médico y lo pones 
al tanto de la situación. Pero, si el dolor es 
severo que te produjo una dificultad respi-
ratoria o una sudoración excesiva tienes 
que acudir a un centro de urgencias de for-
ma inmediata, donde te puede atentar un 
Médico Internista, un Cardiólogo o un He-
modinamista, este último es quien te puede 
salvar de un infarto muy severo” anotó el 
especialista Manuel Romero. 

Explicó además, que el manejar cierto gra-

do de estrés, no hacer ejercicio de forma 
regular o no llevar una alimentación ba-
lanceada puede ocasionar que una persona 
sufra de este tipo de molestias que podrían 
terminar en complicaciones. 

“Mira, a una persona le puede dar un infar-
to de forma repentina o el mismo cuerpo 
le va avisando con algunas señales meses 
anteriores, como por ejemplo: un cansancio 
excesivo, dolores torácicos de forma perió-
dica y debilidad. Es por eso que este tipo de 
molestias, se pueden de inmediato relacio-
nar con el estrés; la persona trabaja muchas 
horas seguidas sin descansar, no se alimen-
ta bien, no hace ejercicios, empezamos a 
consumir muchas cosas tóxicas como: alco-
hol, cigarrillos y drogas psicoactivas” señaló 
el Cardiólogo. 
Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, las Enfermedades Cardiovasculares 
son la principal causa de muerte en todo el 
mundo, la OMS  calcula que en 2012 mu-
rieron por esta causa 17,5 millones de per-
sonas, lo cual representa un 31% de todas 
las muertes registradas en el mundo. De 
estas muertes, 7,4 millones se debieron a la 
cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los 
Accidente Vascular Cerebral (AVC).
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D E P O R T E S

Junior hacia la sudamericana

El equipo Junior de la ciudad de 
Barraquilla, se encuentra en etapa de 
preparación para el partido de este martes 
ante Cerro Porteño. Con la baja del jugador 
Teófilo Gutiérrez, el tecnico Julio Comesaña, 
debe pensar en un reemplazo mientras 
dirige los entrenamientos antes de hacer 
el reconocimiento de la grama de ‘La Olla’ 
como es llamado el nuevo estadio del club 

de cerro porteño. 

El equipo “tiburón” como es llamado 
por sus hinchas y seguidores,  viajó el 
sábado a las 11:45 de la mañana hacia 
Asunción(Paraguay), para el partido que 
se disputará este martes ante Cerro Porteño. 
El equipo Barranquillero cuenta con 19 
jugadores para este enfrentamiento por 

Copa Sudamericana.

Junior realizó su segundo entrenamiento 
en Paraguay, en la cancha de la 
CONMEBOL, la cual está muy cerca del 
lugar de concentración el Hotel Bourbon; 
el equipo ‘tiburón’ fue comandado por 
el entrenador Julio Comesaña durante la 
práctica.

Por otro lado, Teófilo Gutiérrez tuvo que 
quedarse en Colombia mientras que se 
recupera de una lesión que sufrió en el  
partido de la Liga Águila, ante Once Caldas, 
fuentes oficiales, afirman que este ya se 
había  recuperado, pero la molestia volvió a 
aparecer después del partido de la Selección 
Colombia el martes pasado.  

Las posibles variantes que podría usar el 
técnico julio Comesaña para reemplazar a 
“Teo” son: Jarlan Barrera, Luis Díaz y Leiner 
Escalante. Se presume que el ‘10’ del Junior 
sea el elegido por el estratega uruguayo 
para conducir el ataque junto Yimmi Chará.
En la Liga Águila, Junior marcha segundo 
con 22 puntos en 11 partidos jugados, a seis 
unidades del líder Santa Fe.

Fuente: HSB noticias

Foto: futbolete.com

 Foto: Fifa.com

Foto: lnbp.Com

Según la página oficial FIFA.COM, en 
la fecha número 16 de las eliminatorias 
sudamericanas, que dan cupo a cuatro 
equipos hacia el mundial de fútbol 
RUSIA 2018, en su temporada regular, los 
resultados fueron los siguientes:

Dejando así como único equipo clasificado 
directamente, a la selección de Brasil en la 
primera posición con 37 puntos, Uruguay 
con 27, y la selección de Colombia de 

El jugador sucreño de beisbol profesional, 
Jorge Mario Alfaro, conectó ante el equipo 
de nacionales, su segundo jonrón y a pesar 
de que su equipo “Filis” perdió en este 
encuentro 4-3, el receptor de la ciudad de 
Sincelejo, sigue demostrando que su lugar 
está en las grandes ligas. 

En los 16 encuentros  que ha disputado 
el receptor colombiano, en lo corrido de 
este año con los Filis de Filadelfia, este ha 
sobresalido por su excelente ofensiva. 

Alfaro incrementó su promedio de bateo a 
355, al conectar el imparable que fue jonrón, 
y días anteriores conectó 3 imparables en 
cinco turnos, en el triunfo  9-1 ante los Mets 
de New York, iniciando así la competencia 
por la titularidad de esta campaña.

El manager Pete Mackanin, ha puesto 
al sincelejano en la octava posición en 
el orden al bate, cabe resaltar que este 
comenzó el año 2016 en “triple a”, la única 
categoría que le faltaba en su proceso de 
formación como beisbolista.

En 84 partidos tuvo 241 de average, con 7 
jonrones, 34 anotadas y 41 remolcadas.

Así marcha Colombia en Rusia 2018 Alfaro en su punto

tercera con 26 puntos.

Por otra parte, el goleador hasta esta etapa 
de la copa es el jugador  Edinson Cavani 
de la selección de Uruguay con 9 goles, 
seguidamente se encuentra  Felipe Caicedo 
de Ecuador con 7 goles y Neymar Jr. de la 
selección de Brasil con 6 goles, mientras 
que el colombiano James Rodríguez con 
5 goles se acentúa en la 8 posición con 5 
anotaciones.

El próximo rival de la selección tricolor 
será la selección de Perú, este partido está 
programado para el 10 de octubre en Lima, 
(Perú). Los colombianos tienen muchas 
expectativas con la selección tricolor, 
cabe resaltar que Colombia a lo largo de la 
historia ha participado en 5 mundiales de 
fútbol.
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E S P E C I A L

Sincelejo aún tiene un turismo por descubrir
“Sincelejo, flor de sabanas, donde lucen las 
mujeres su esplendor. Sincelejo el carácter 
de tu pueblo, Sincelejo es futuro halaga-
dor”, así como lo dice la letra del himno, 
es una flor que engalana la sabana, ador-
nando un jardín natural llamado “La Sierra 
Flor”. Parte de ella 
está enclavada en los  
Montes de María, el 
otro restante perte-
nece a la sabana. 
Sincelejo, municipio 
colombiano, capital 
del departamento de 
Sucre, está ubicado 
en la región caribe al 
nororiente del país, 
a 987 kilómetros de 
Bogotá, a tan solo 20 
minutos del Golfo de 
Morrosquillo, centra-
da estratégicamente 
entre mar, rio, ciéna-
gas, una extensa y 
rica tierra agrícola y 
ganadera. 
La historia cultural 
que los caracteriza, 
sus ancestrales cos-
tumbres sabaneras, la deliciosa gastrono-
mía de la región, su gente amable y la ca-
lidez de su pueblo, que acogen a quienes 
deciden visitarlo como uno más de sus fa-
milia, son los atractivos que invitan a pro-
pios y extraños a quererla cada día más.

Su patrimonio arquitectónico está basado 
principalmente en la infraestructura co-
lonial de las casonas viejas ubicadas en la 
parte céntrica de la ciudad, algunas de éstas 
aún conservan los grandes balcones en los 
frentes, que nos transporta a la época  don-
de los mechones y las luciérnagas predo-
minaban en las noches y las callejuelas del 
centro aún eran de tierra y barro.

Aunque su fuerte no es el turismo, en Sin-
celejo encontramos varios sitios dignos de 
visitar. El principal de ellos, la “Plaza de 
Majagual, que es conocida a nivel inter-
nacional por ser nombrado en los temas 
musicales de algunos artistas, entre ellos, el 
ya fallecido Joe Arroyo, inmortalizada tam-
bién por los conocidos en el mundo de la 
música  como “Los Corraleros De Majagual”. 
En la Plaza de Majagual, se llevan a cabo 
actos culturales, eventos musicales de las 
Fiestas del 20 de Enero, también se realizan 
actividades deportivas, es uno de los pun-
tos de concentración de los sincelejanos, tal 

vez es el icono representativo y turística-
mente hablando más importante de la ciu-
dad. Según Julio Cesar Pereira, conocedor 
de la historia local, “la Placita de Majagual, 
es el centro de la historia de Sincelejo, don-
de en un tiempo se jugaron las corralejas”.
No debemos dejar de destacar el legenda-
rio Parque Santander, quizá es un punto de 
referencia tan importante como la Plaza de 
Majagual, se encuentra en pleno corazón 
de la ciudad. Alrededor del parque está ubi-
cado el grueso del comercio capital sucreña, 
aquí es donde a diario la sociedad sinceleja-
na de todos los estratos se reúne a charlar o 
a tomar un café.

La catedral de San Francisco De Asís se en-
cuentra en el parque central y es uno de los 
sitios de interés para el turismo católico, 
esta fue construida en el año 1969, tiene un 
gran valor arquitectónico, a su vez una rica 
historia cultural, casi todos los feligreses 
sincelejanos han pasado por ella, al igual 
que la Plaza de Majagual, considerándolos 
unos de los sitios más queridos y protegidos 
por los mismos.

No debemos descartar una nueva oportu-
nidad turística en la capital de Sucre. En sus 
alrededores, el medio ambiente, la natura-
leza, la topografía que es típica de la zona, 
nos brinda una variedad a la hora de hacer 

Foto: Jose Cruz

Foto: Jose Cruz

Foto: Jose Cruz

Foto: Jose Cruz

Foto: Jose Cruz

cambios en nuestra forma de hacer turismo. 
Caminatas eco turísticas, caminos llenos de 
árboles de toda las clases y con centenares 
de años, arroyos naturales, una fauna y flo-
ra tropical casi inexplorada, vistas panorá-
micas como la de la Sierra Flor, que deja ver 

una especie de alfombra 
verde que llega hasta la 
hermosas playas de Tolú 
y Coveñas, otra opción 
que se da a flor de piel y 
que nos brinda la natu-
raleza de Sincelejo.

En la ciudad también 
encontramos una varie-
dad en la visita de mo-
numentos y atracciones 
turísticas como: “Don 
pipo; la Iguana”,  la cual 
es una de las nuevas 
atracciones de la ciudad, 
situada en la avenida 
las Peñitas, al igual que 
la Flor de Bonche. 

Otro centro de interés 
turístico es el Teatro 

Municipal, donde se en-
cuentran permanentemente muestras cul-
turales, allí está ubicada la fototeca muni-
cipal, donde se exponen permanentemente 
fotografías de los personajes de la historia 
sincelejana. Otras como El Pescador, el mo-
numento las vacas, y artesanías, son del 
agrado de todo el que las visita y además 
una  alternativa diferente de hacer turismo.

Cultura, gastronomía, medio ambiente, mu-
cha historia y su gente, es el principal acti-
vo turístico que puedes encontrar en Since-
lejo y así como lo dice su himno, “Llena de 
riqueza exhuberante, con visión de su fu-
turo la fundó. Los indígenas que poblaron 
sus contornos, con sus ranchos y cultivos de 
maíz, cual paisajes de luces y adornos, aquí 
se sintieron orgullosos y feliz”.
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A C T U A L I D A D

Los vestidos que utilizó María Clemencia 
en la visita del Papa a Colombia han gene-
rado todo tipo de críticas, algunas a favor 
y otras en contra. Tutina, como es llamada 
cariñosamente por los colombianos, ha sido 
blanco de gran cantidad de comentarios en 
las redes sociales, unos exaltando su ele-
gancia y buen vestir y otros tantos burlán-
dose de sus atuendos.

El vestido utilizado por la primera dama de 
Colombia en el recibimiento al sumo pon-
tifice, fue diseñado por la caleña Johana Or-
tiz, este atuendo es el que más ha generado 
polémicas, porque para muchos fue consi-
derado un modelo parecido a una bata de 
dormir o a una salida de baño. Los trinos 
no se hacen esperar y de inmediato las res-
puestas entre ellos mismos. @rib_diego “el 
vestido de tutina parece una bata de baño”, 
@_Dianaper “Jamás vamos a tener una pri-
mera dama como tutina, con ese porte, has-
ta con un costal se ve linda”. 

El segundo vestido diseñado por Silvia 
Tcherassi, era de color blanco y muy sofis-
ticado, el cual realzaba la belleza de Tutina, 

Para Dayana Jaimes, viuda de Martin Elías 
Díaz, la vida no ha sido fácil desde la par-
tida del artista vallenato. Muchas han sido 
las razones que han llevado a la comunica-
dora social y periodista, a responder agresi-
vamente a través de las redes sociales, ante 
ciertas de las acusaciones mal intenciona-
das de algunos seguidores del fallecido can-
tante. 

El génesis de la polémica se habría suscita-
do por unos audios en el cual Patricia Acos-
ta, madre de Martín Elías, hacía referencia 
en malos términos a su nuera, acusándola 
de la muerte de su hijo, entre otras señala-
ciones. En esa oportunidad, la familia Díaz 
Acosta, sacó un comunicado en el cual ad-
mitía que la voz del audio sí correspondía 
a la de Patricia, pero que todo esto lo había 
dicho por dolor. En aquella oportunidad 
todo quedo claro, aunque se evidenciaba la 

Polémica en redes sociales por los vestidos utilizados por Maria Clemencia de Santos

Nuevamente Acosta arremete contra Jaimes

aunque  algunos expertos coincidieron que 
no debió usarlo puesto que solo el papa de-
bería estar vestido de blanco, sin embargo el 
vaticano no lo prohíbe, aunque lo sugiere 
en sus normas de protocolo, “mientras que 

las mujeres que estén a su alrededor deben 
estar vestidas de negro en señal de respeto”.

Tutina no ha respondido a los trinos.

tensión entre las dolidas mujeres.

Lo que desato la ira de Jaimes fue el segun-
do audio que se hizo público los primeros 
días del mes de septiembre, donde Patricia 
nuevamente arremetió contra la joven, 
esta vez golpeándola en unos de los episo-
dios más dolorosos de su vida, la muerte de 
su hermana. Acosta, en el audio hace refe-
rencia a una grave enfermedad, por la cual 
falleció, asegura que la familia dejó “tirada” 
a la mujer. Dayana en entrevista para el pe-
riódico El Universal le pidió a Patricia res-
peto, y recordó lo sucedido con su hermana.
La periodista actualmente está cursando 
maestría en Desarrollo social “mi vida des-
de la partida de Martin no es la misma, a 
veces quiero desfallecer, pero está Paula 
quien me motiva a seguir adelante”

Acosta no se ha referido al tema. Mientras, 

Dayana se mantiene activa en redes socia-
les, promocionando productos para adel-
gazar, la nueva boutique para niños, de la 
cual su hija Paula Elena es imagen y gestio-
nando todo para la fundación que hará en 
honor a su esposo, “es una fundación que 
apoyará a niños vulnerables o de escasos 
recursos para dar a conocer su talento y así 
dejar huellas”

Esta situación desde el punto de vista de 
la especialista en psicología Clínica, Laury 
Caraballo, afirma que el duelo se debe vivir 
de una manera tranquila, rodeadas de los 
seres queridos, que puedan brindar paz y 
tranquilidad, finaliza asegurando que para 
Dayana Jaimes sería conveniente un rato 
de tranquilidad.

Foto: curiosidades.co

Foto: lamega.com.co
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Culminó con éxito la décimo sexta edición 
de Sincelejo MICine, muestra internacional 
que presentó en cartelera lo mejor del cine 
independiente local, nacional y mundial 

A C T U A L I D A D

El municipio sucreño fue la portada 
principal de la sección cultural del diario el 
Espectador en su versión digital el día 5 de 
septiembre producto de la crónica titulada 
“Ladrones de Gallinas”, escrita por la chef y 
columnista Leonor Espinoza.

La crónica cuenta la historia de Sincé 
en los años 40, cuando no había medios 
de transporte como consecuencia de la 
suspensión de importaciones del país. “Eran 
los estragos de la segunda guerra mundial”, 
subrayó Espinoza. Escrita en primera 
persona, la obra refleja la idiosincrasia del 
municipio y se narra magistralmente las 
costumbres del pueblo sabanero. 

Cuna de destacados artistas nacionales 
como Juan Madera, creador de La pollera 
colorá, considerada la cumbia más 
emblemática y reconocida del país a 
nivel internacional; Adolfo Mejía, autor 
de la música del himno de Cartagena de 
Indias, de la Universidad de Cartagena 
y de la Armada Nacional; y Fernando 
Iriarte Navarro, poeta y compositor del 
himno de Sincé, y de porros y fandangos 
tan reconocidos como “Manuel Vejiga” y 
“Soy Sinceano”, este último, insignia del 
municipio, solo por mencionar algunos. 

En septiembre, el municipio celebra 
su fiesta más importante, la fiesta de la 
Virgen del Perpetuo Socorro, patrona del 
pueblo y a quienes los sinceanos profesan 
amor y veneración con la realización de 
un novenario que inicia el 29 de agosto 
y culmina el 8 de septiembre con una 
procesión por las calles del pueblo. Este 
día, conocido como “día del Socorro”, sus 
habitantes se engalanan con sus mejores 
ropas y adornan o pintan sus casas de 
azul y blanco, alusivos al amor mariano, 
a la pureza y la paz; la administración 
municipal realiza los ajustes necesarios 
a las vías en mal estado por donde pasará 
la procesión y devotos de diferentes 
partes del país y del mundo llegan a pagar 
mandas o favores conferidos por la patrona, 
durante la procesión el color blanco es una 
característica principal en los atuendos de 
los miles de devotos. ¡Sincé está de fiesta!. 
Una semana después se realiza la esperada 
fiesta en corraleja en la plaza de toros 
del Socorro construida a las afueras del 
municipio. 

La Alcaldía de Sincé estima que año a año 

Sincé, portada del 
Espectador en su sección 
cultural

Sincelejo MICine, todo un 
éxito

Sincé, Sucre. Foto: Cesar Hernández

Foto: Cesar Hernández

llegan aproximadamente entre 5000 y 7000 
personas de distintos lugares del país en el 
mes de septiembre para la procesión y la 
fiesta en corralejas.
   
Víctor Martínez, concejal del municipio, 
señaló: “se está trabajando por impulsar el 
turismo religioso, el cual da a conocer la 
cultura religiosa con el santuario mariano 
que se constituye como la fiesta más 
importante para todos los sinceanos”.

En noviembre, se destaca por resaltar 
su cultura a través de la semana de la 
sinceanidad, ofreciendo una gran oferta 
de eventos para propios y visitantes con el 
fin de destacar las cualidades de la cultura 
sinceana. El evento es promovido por la 
Alcaldía del municipio, la Gobernación de 
Sucre y el Ministerio de Cultura.

A lo que el concejal Martínez, agregó: “la 
administración municipal viene trabajando 
en pro de la cultura de Sincé, actualmente 
nos estamos esforzando por darla a conocer 
a nivel nacional e internacional, además, 
se están institucionalizando algunos de 
los principales eventos culturales del 
municipio como son el 20 de julio, la 
Semana de la sinceanidad, la parodia de la 
matanza del tigre, y el festival del violinato, 
y se está promoviendo la ruta García 
Marquiana puesto que Sincé fue uno de los 
pueblos donde el nobel de literatura pasó 
su niñez, como lo retrata en sus obras”. 

Sincé, además, se destaca por realizar la 
parodia “Matanza del tigre” que describe 
según la tradición oral la caza de un tigre 
por parte de campesinos, la obra teatral 
toma lugar desde octubre en cualquier 
esquina o calle improvisada y finaliza en 
noviembre con la puesta en escena en la 
plaza principal, lugar de encuentro donde 
desde niños hasta abuelos se reúnen para 
observar la representación. 

“Sincé es un pueblo cultural por excelencia, 
el reto está en la administración por 
asegurar que las fiestas de nuestro 
pueblo tomen fuerza y se conviertan en 
patrimonio histórico de la región y del país, 
con esto se contribuye al fortalecimiento de 
nuestra cultura e identidad y se dinamiza 
la economía”,  aseguró, Kelly Domínguez, 
habitante del municipio.

en la capital del departamento de Sucre.

El evento se llevó a cabo en la ciudad del 6 
al 10 del presente mes, y tuvo lugar en di-
ferentes escenarios culturales de la ciudad 
de Sincelejo, como el teatro municipio y la 
plaza cultural de Majagual. Se estima que 
durante los 4 días de exposiciones asistie-
ron más de 5000 asistentes entre los que se 
encontraron, estudiantes de colegios oficia-
les y privados, estudiantes universitarios, 
espectadores en general y amantes del sép-
timo arte de Sincelejo y sus alrededores. 

En las quince versiones realizadas, la mues-
tra se ha ido consolidando como uno de los 
más importantes de la región caribe y por 
tanto del país, apostando por aportarle al 
desarrollo de conocimientos, competencias 
y habilidades para todos los públicos, en 
especial, el público juvenil a través de las 
proyecciones de las películas, conferencias 
y talleres.

Este año, la muestra que llegó a su versión 
número 16, contó con una programación 
variada y con mayor proyección interna-
cional, según Adib Cáceres, director de la 
muestra: “el evento se realizó de forma exi-
tosa este año, las cosas salieron mejor de lo 
que esperamos y desde ya planeamos orga-
nizar una mejor muestra para el próximo 
año”. 

“Sincelejo MICine tiene como objetivo 
aportar en el crecimiento y fortalecimiento 
de la industria cinematográfica y/o audio-
visual nacional”, finalizó Cáceres.
La muestra contó con la vinculación de 28 
aliados locales, nacionales e internaciona-
les que hicieron posible la realización del 
evento. Este año se proyectaron 32 películas 
y 52 proyecciones de varias líneas temáticas 
y de diferentes nacionalidades, entre ellas 
tres españolas: 15 años y un día, Arrugas y El 
Árbol Magnético y que contaron con bue-
nas críticas por parte del público.

Antonio Mesa, director de cine y asistente a 
la muestra señaló: “este evento es un espa-
cio necesario para la ciudad ya que este tipo 
de dinámicas poco se dan en Sucre, además 
nos hace visibles dentro del sector cinema-
tográfico nacional siendo la única muestra 
que se hace acá, es un espacio pedagógico 
donde podemos tener la oportunidad de co-
nocer cineastas visitantes”.

El evento finalizó anoche 10 de septiembre 
con la proyección de “Keyla” los  cortome-
trajes sincelejanos, “El Cebollero” y “El Vue-
lo Soñado” en la Plaza Cultural Majagual, 
realizados por los ganadores de la beca 
Imaginando Nuestra Imagen, INI, en su 
versión 2016. 
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Sincelejo celebra el mes del patrimonio cultural 
Con diferentes muestras de danza por parte 
de estudiantes del Centro 
Educativo Gimnasio Le-
gionario de Sincelejo se 
dio inicio el pasado 1 de 
septiembre a la programa-
ción artística y cultural del 
mes del patrimonio cultu-
ral en la ciudad. 

Muestras culturales, ci-
nematográficas, conferen-
cias, recorridos al centro 
histórico de la ciudad, con-
ciertos didácticos, jornadas 
de narración, retretas de 
la banda departamental, 
festivales y exposiciones 
de arte harán parte de la 
programación a realizarse 
en la ciudad durante todo 
el mes.

La conmemoración está enmarcada dentro 
de la celebración del mes del patrimonio 
cultural en colombia y en la que se desarro-
llarán actos culturales en todo el país, este 
año el lema del mes es “El patrimonio es 
como tú, está vivo y se transforma” y tiene 
como objetivo invitar a reflexionar sobre el 
reconocimiento, salvaguardia y difusión de 
nuestra cultura.

Según MinCultura se desarrollaran eventos 
en distintos lugares del país bajo  tres ejes 
temáticos: formación, producción y capital 

Los mensajes que le dejó el 
Papa a Colombia

“Colombia es una nación bendecida de mu-
chísimas maneras; la naturaleza pródiga no 
solo permite la admiración por su belleza, 
sino que también invita a un cuidadoso 
respeto por su biodiversidad”.

“Colombia es rica por la calidad humana de 
sus gentes, hombres y mujeres de espíritu 
acogedor y bondadoso; personas con tesón 
y valentía para sobreponerse a los obstácu-
los”. 
“La búsqueda de la paz es un trabajo siem-
pre abierto, una tarea que no da tregua y 
que exige el compromiso de todos”.

“Que este esfuerzo nos haga huir de toda 
tentación de venganza y búsqueda de inte-
reses solo particulares y a corto plazo.”

“No es la ley del más fuerte, sino la fuer-
za de la ley, la que es aprobada por todos, 
quien rige la convivencia pacífica”.
“La familia, soñada por Dios como el fru-
to del amor de los esposos, lugar donde se 
aprende a convivir en la diferencia y a per-
tenecer a otros”.
“La Iglesia es ‘zarandeada’ por el Espíritu 
para que deje sus comodidades y apegos”.

semilla, reflejados en una programación 
con  diversas acciones participativas (ta-
lleres de formación artística y artesanales, 
mercado de saberes, laboratorio de ideas, 
intervenciones escénicas y recorridos guia-
dos, entre otros) con las que se busca final-
mente experimentar un nuevo presente y 
que articulándose entre sí puedan estar al 
servicio de  una apuesta futura de apro-
piación social del patrimonio, para la sal-
vaguardia y resignificación de la memoria 
colectiva.
El alcalde de la ciudad, Jacobo Quessep Es-

Balcón colonial del centro histórico de Sincelejo. Foto: Cesar Hernández

Foto: http://radiomacondo.fm

pinoza, destacó en su cuenta de Instagram: 
“que viva nuestra cultura”, 
“que viva nuestra tradición”, 
que viva nuestro patrimo-
nio”, con llamativas fotos de 
los balcones de las casas co-
loniales que harán parte del 
denominado centro histórico 
de Sincelejo.

Asimismo, Pedro Murillo, jefe 
de Oficina de Asuntos Cultu-
rales, agregó: “La Alcaldía de 
Sincelejo a través de la Ofici-
na de Asuntos Culturales y en 
conexión con el Ministerio 
de Cultura, celebra el Mes del 
Patrimonio. Este es un evento 
que se  hace bajo el liderazgo 
de la parte nacional hasta la 
local, y la idea es promocio-
nar todas las expresiones que 

nos dan sentido de pertenen-
cia desde la música tradicional, los bailes 
folclóricos, la narración oral, artesanías y 
arquitectura vernácula; es decir, todos los 
componentes que constituyen nuestro fol-
clor”.

La programación en Sincelejo finalizará el 
jueves 5 octubre con un concierto didáctico 
en la Institución Educativa Altos de la Sa-
bana en la que los estudiantes y docentes 
disfrutarán de música de bandas, sonidos y 
bailes autóctonos de la región.

El mensajero de paz

“El diablo entra por el bolsillo…”. No se puede servir a Dios y al dinero”.

“Por favor, no se metan en el chiquitaje! Vuelen alto! Y sueñen grande”.
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En el mundo existen personas con cuali-
dades vocales sorprendentes, quienes con 
solo dejar fluir aire por sus dos pliegues o 
cuerdas vocales pueden dejar encantado a 
cualquier persona, son seres que hasta por 
momentos se pueden llegar a considerar 
como fuera de este planeta. 
Quién quiere ser llamado de esta forma, en 
mi opinión, debe ser alguien como lo antes 
descrito, capaz de atrapar y llegar a los de-
más con solo la emisión de su voz cantada. 
Este a su vez se centraría en la búsqueda de 
formas para resaltar su talento, sin llegar al 
punto de darle prioridad al ¿cómo me veo?, 
antes que al ¿cómo me escucho? 
Aprovecho este espacio para hablarles so-
bre la desvalorización que se le está convir-
tiendo a la palabra “Cantante” en algo tan 
coloquial que a cualquiera le atribuyen 
este término, veo a diario como la palabra 
es designada con mayor facilidad a perso-
najes balbuceantes que están acompañados 
por “música”, desde mi punto de vista son 
solo una cantidad de sonidos absurdos y en 
muchos casos un daño para los oídos. Para 
mí, cantante debe ser atribuido a quien po-
sea una buena voz, trabaje de manera pro-
fesional, le sea fiel a la música, se esfuerce 
por mejorar cada día y trabaje firmemente 
por tratar de transmitir emociones a sus se-
guidores a través de su voz.
Un ejemplo actual de a quien debe consi-
derársele cantante, es a la barranquillera 
Maía, quien supo dejar a más de uno ano-
nadado con la sublime interpretación en la 
misa campal dirigida por el papa Francisco 
en la cuidad de Bogotá y que se pudo pre-
senciar en todo el territorio colombiano y 
fuera de este a través de los medios de co-
municación. La potencia y afinación en su 
voz mientras se mantenía estática en su 
interpretación, la manera en que el coro la 
acompañaba y el ritmo musical autóctono 
de nuestro país, le resaltaban mucho más el 
chorro de voz de esta mujer, sentí una agi-
tación en mi pecho, fue algo grato, nadie 
puede negar que ¡Eso es ser cantante!.
En la actualidad existe un amplio número 
de estos personajes considerados cantan-
tes por si mismos por otra persona o miles, 
pero, ¿Son realmente lo que se hacen y de-
jan llamar?. 
Soy apasionado por la música y seguidor de 
las buenas voces que existieron y existen 
en todo el mundo, he sido voz de algunos 
grupos de música, tenor en un coro polifó-
nico sincelejano, asistido a clases de 

Técnica vocal y poseo un trofeo que premia 
el primer puesto en un concurso de canto; 
ante lo anterior no me considero cantante, 
porque no tengo la fidelidad a la música y la 
entrega necesaria para llegar a serlo. 
Quien en verdad merece ser llamado así, 
debe tener los pies sobre la tierra y entregar 
todo para que cuando realice una interpre-

Con la llegada de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
a muchos hogares del mundo, a 
organizaciones tanto gubernamentales 
como privadas, se ha vuelto más complejo 
salvaguardar la información personal, 
empresarial e incluso confidencial que se 
posee. 
En mi punto de vista, los ataques 
cibernéticos convierten al internet en 
el medio más peligroso, ya que está en 
la cúspide de la pirámide de medios de 
comunicaciones utilizados en pleno siglo 
XXI; No obstante, los estados e incluso las 
grandes compañías, desarrollan políticas 
encaminadas a disminuir el índice de 
vulnerabilidad de sus sistemas.
Puertas abiertas, enlaces dañinos, phishing, 
exploits, incluso correos electrónicos 
abiertos, son maneras de introducirse en 
nuestro sistema, simplemente basta con 
conocer la red para atacar o perpetrarse.
El hacker Kevin Mitnick expuso que: “Las 
organizaciones gastan millones de dólares 
en firewalls y dispositivos de seguridad, 
pero tiran el dinero porque ninguna de 
estas medidas cubre el eslabón más débil 
de la cadena de seguridad: la gente que usa 

Cuando hablamos de periodismo no es solo 
definirlo de manera singular, pues creo que 
este se expresa de forma plural, ya que el 
periodismo puede ser cultural, deportivo, 
político, social, económico, de entreteni-
miento, entre otros. Queda claro que hay 
muchas clases de periodismo como temas 
en la sociedad; un ejemplo claro de esto 
son las secciones en un periódico, donde, 
además de haber periodismo informativo, 
hay periodismo investigativo sobre una 
gran variedad de temas. Cada uno con un 
tratamiento, un fin y un público especial, y 
todos con la intención de reflejar a la socie-
dad la verdad existente de los hechos que 
se desarrollan en el momento.
Pero contrario a lo anterior en muchas oca-
siones la verdad no se muestra, dejando de 
lado el objetivo principal del periodismo 
que es mostrar siempre la verdad, enton-
ces es donde nos cuestionamos sobre este y 
nos preguntamos ¿por qué no se muestra la 
verdad? o ¿porque solo una parte de esta? 
Mientras trato de darle respuesta a estos in-
terrogantes, se me ocurre el hecho de que 
por algún motivo no ético del periodista o 
del medio donde trabaja y que está direc-
cionado a un interés personal de estos, po-
drían llegar a ser algunas de las razones por 
las cuales se genera un periodismo del todo 
veraz en nuestro país. 
 En cuánto a lo relacionado al tema de la 
ética, la mayoría de mis compañeros estu-
diantes de comunicación social y algunos 
ya trabajadores en los medios de comuni-
cación, creen y afirman que tomar una de-
cisión por ética es casi nula en este campo, 
puesto que casi siempre, prima el interés 
lucrativo individual o el del dueño de los 
medios, ya que lo primordial es vender o 
ayudar a los intereses del que me pueda 
aportar algo que sea significativo para el 
dueño de los medios. Creo que esto no es 
algo tan secreto para la población colom-
biana, aunque todavía una gran parte siga 
tragando en seco y consumiendo una infor-
mación incompleta. 
Aún tengo la convicción de que algún día el 
pueblo abrirá bien los ojos y un gran cam-
bio sacudirá a estos medios un poco clien-
telistas (por no decir que son de un todo 
así), pero hasta que esto no pase seguiremos 
en un estado social desequilibrado, consu-
miendo solo lo que los medios crean que 
debemos consumir, dejándonos aislados 
de gran parte de información verídica que 

Desvalorización de la palabra 
cantante

 Seguridad de la información: 
¿contamos con sistemas 
100% seguros?

Periodismo en la mano del 
mejor postor 

Ediber Javier Correa 
Feria

Carlos Eduardo 
Lastre Paternina

Milton Ospino 
Rivero

deberíamos conocer de manera completa e 
imparcial.  
Agrego que para comenzar a cambiar este 
panorama en nuestra sociedad debemos 
realizarnos siempre estas preguntas: ¿Nos 
están informando o nos están manipulan-
do? ¿Será que el medio consultado nos dice 
la verdad? Yo creo que al tener siempre pre-
sente estos interrogantes seremos capaces 
de poder llegar o alcanzar una información 
veraz. De esta manera estaremos rompien-
do con esa corriente que se ensaña en des-
trozar la información de calidad que en ver-
dad todos merecemos conocer.  También es 
importante resaltar que el pensar por uno 
mismo, consultar diferentes medios y reali-
zar análisis de las distintas fuentes por don-
de nos llega la información que consumi-
mos nos dará un mayor conocimiento a la 
hora de dar cualquier juicio de valor frente 
al tema de nuestro interés.
Por último, que nos quede muy claro que 
para estar bien informado y de manera 
acertada va a depender únicamente de 
nosotros y de nuestra capacidad crítica, el 
analizar las distintas informaciones que 
nos muestran nuestros medios de comu-
nicación en complicidad con el periodista. 
Así que la invitación es que no nos dejemos 
influenciar por estos sin antes corroborar 
otras fuentes que puedan dar veracidad al 
contenido, en pocas palabras “mi gente no 
coma cuento, coma carne”. 

tación logre mover cada fibra de quien lo 
escuche. Darle fuerza al verdadero signi-
ficado evitará que se le atribuya con tanta 
facilidad y logrará que haya mayor trabajo 
profesional por parte de quienes en verdad 
nacieron para ello, y ante todo le dará el va-
lor que la misma palabra merece.
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y administra los ordenadores”, dejando en 
evidencia que si no se cuenta con personal 
consciente en que la seguridad va desde 
cerrar el computador personal cuando 
no se esté usando, hasta en no descargar 
archivos de remitentes extraños desde los 
servidores de correo electrónico.

Entonces, ¿Las personas son las causantes 
de la vulnerabilidad en la información? 
En mí opinión no lo es en su totalidad, 
ya que mientras la organización no 
maneje o no cuente con claras políticas 
de seguridad de la información, no podría 
regular ni controlar a estas. Al final, las 
reglas y directrices de la alta gerencia y la 
constante capacitación del personal hacen 
que el sistema mantenga un nivel alto de 
seguridad.

La concepción que se tiene entre el gremio 
de ingenieros es la que Gene Spafford 
expone “El único sistema seguro es aquél 
que está apagado en el interior de un 
bloque de hormigón protegido en una 
habitación sellada y rodeada por guardias 
armados”. No hay sistema 100% seguro, 
sin embargo, se pueden hacer mejoras en 
la infraestructura tecnológica, así como en 
las políticas de uso impartidas por la alta 
dirección y en la cualificación del personal.
Lo que expongo lo han entendido las 
grandes organizaciones, y se han visto 
en la necesidad de contar no sólo con 
expertos en Seguridad de la Información 
o CISO (Chief Information Security Office), 
o director de seguridad de la información, 
sino que también tener un personal 
consiente del manejo correcto de los 
equipos informáticos.  Otros cambios que 
han surgido para propiciar un sistema “más 
seguro”, ha sido la restricción a cuentas de 
correos personales, uso de telefonía celular 
dentro de la organización, inhabilitación 
de puertos USB, restricción a ciertas páginas 
web, prohibición de descargas de cualquier 
tipo de archivo con extensión .exe o 
incluso .jpeg, descargas de archivos desde 
servidores habilitados, entre otras.

Es importante resaltar que “La 
información y los datos son un activo 
en las organizaciones con igual o más 
importancia que el capital, la gente, la 
investigación, los edificios y la reputación. 
Al igual que otros activos, la información 
tiene un valor estratégico y operativo”, 
pues de esta depende el desarrollo, la 
gestión de la misma, del tiempo que se 
emplea para procesarla y traducirla en el 
lanzamiento de producto o servicios y de 
en qué medida se utiliza eficientemente 
y es cualitativamente mejor que la de las 
empresas competidoras.

La seguridad en la información no es solo 
una obligación de la alta gerencia, sino 
de todos los empleados de la compañía, 
quienes deben mantener buenas prácticas 
informáticas, para así contar con un sistema 
el cual puede llegar a ser seguro.
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