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RESUIAI

Hoe scepcamog al fin del elglo y al flnal de} nllenlo. Avancee

inlnaglnadoe haeta hace r¡ocae décadae eon hoy tua realldad. Al lxaFecer

en loe 7 affoe que a{rn nog Eeparan del elglo XXI verenoe eI eurglnlento

de eoflatlcadae náqulnae y hennanlentas que aerán apllcadas en caml[s

cono el de la nedlcfne y la agrlcultttra, contribuyendo a ellnlnar

dlvereae caugas de uuerte y asegtülándole a la htmanldad Eu

ewErl¡lvencla.

Pero al lado de eete glgsnteeco progrego, subelete el atraso y la

nieerla para lae Erandee nayorlae que lrónlcanente, ven cono BUE

nienbros perecen lpr enfermedadee Dara las cualee hay ctra. EI nundo

cada vez nás, nueetra una r¡olarlzaclón de eltuacloneg en lae que el

extreno desamollo y la extrena Inbreza eon 1as notas predonlnantes.

tlientraa loe pafeee olnrlentoe de1 priner nnndo deeentnaüan loe

nleterloe del eepaclo, en Amérlca lntlna, Afrlca y Aela, ee conbate eI

cóIera, lae enferüedadee diarrélcae y Ia deenutrlclón.

L,o peor de todo eete lü¡orsns eE que no se vleh¡nbran a la vleta

agpectoe que Hredan evitar eeta eltuaclón. Por 1o pronto no cabe náe

que reflexlona¡ eobre ntreetro entorno y Apelsr a toda nuegtra



cr,ea,tlvidad y coraJe para crear canlnoe IDn los cualee lleguenoe a

fnlclar nueetro deelpgue hacla un futuro ná,a halagador.

En eete proyecto qtre eB neceearlo lnaglnar y volver realldad, eE

i¡tdisrcneable tonar plena conciencia de la lntrnrtancia deflnltlva del

de¡Effol1o cientifico y tecnológico de1 nr¡¡¡do subdeearrollado.

\ l,atinoanérica y en ¡nrticular, Colonbia necesitan fortalecen las

Ipqueñas eonunldades clentíflcas exietentee, dotár¡dolae de los reeureos

para hacer ¡¡oetble su lprnanencla y nultlpllcaclón.

Y ee aquf donde la ta¡ea de dlrrulear y prcnoclonar la lnvestigaclón,

la clencla v la curtuna, adquleren eu real dimenefón. Ee urgente que

a la par que strrge tlna conunldad clentÍflca audaa con netae concnetae

y anblcloga,s, Blrarezca un nuevo género perlodfetlco r¡n tanto aueente

de ntreetroe nedloe maefvoe de conunlcaclón : 81 Perlodleno Clentfflco.

Es necesario que lae facultadee de Conunlcaclón Soclal v Ioe organlenoe

relaclonadoa con la lnveetlgación, pr€paren a lae personag que tendrán

la mlelón de lnfornar, dfinrlgar e lnclueo cuestlonar y crltlcar loe

r.eeultadoe de la tarea lnveetlgatlva.

[,a Clencla y la Tecnologia tienen efectoe lncalculablee y a veceg

lmpnedeclbree eobre la eocledad. un deecubrinlento o lnvento Fuede

traneformar nuestroe nodelos de vida, nuestrae coetunbreg y háblroe e

lnclueo zuede conetltulrge en alternatlva de vlda o uuerte para toda

Ia eepecie hunana, tal y como ocurrae con la energía atónlca, ra



nanlnrlaclón genétlca y la blotecnologfa.

Por todae eetas razoneg la tarea de }oe lnveetlgadoree debe conocerge,

flecalizaree y dlmlgarse, de eeta nanera Ituede eJerceree clerto

ueatral Eocial eobrg eeta actividad- [¿s alternativas de vida que hoy

noe ofrece eI degsrnollo clentfflco Eon snblgtlag e lneoePechadas y van

deede el neJoraniento del bleneetar de loe htuanoe haeta 8u

deeaparlclón. Ee necesarlo entoncee abogalr IDr que el tnabqlo

clentfflco tenga noblee propóeltos y de verdad contrlh¡ya a generar

la tan anelada fellcldad que todo eer hunano anhela. EI ¡pnlodleno

cientiflco se convlerte asf en un lnetrunento que puede contrlbulr a

gener&¡ I¡Bu, bleneetar y progrego; Inree aI Bera un nrente entne loe

altoe nlvelee de 1a lnveetlgación y el preblo, In¡ede y eobre todo debe

convertlree en rm agente de deeamollo y progireso

En Co1onb1a, eelrecfflcanente en loe nedloe naelvoe de conu¡¡lcaclón

colonblanoe, eI renlodlemo clentfflco arEnas conlenza & tener

pneeencla. Falta aún un largo canlno Ipr recorner Pero ya hay un

reeonoclnlento a eetoe tenae y ee lntenta abordarlos en seParataa y

eeccloneg especlallzada,B, 1o cual ea un claro lndlclo que eeta

tendencla se fortalecerá, y poco a poco la lnforuaclón tecnológlca y

clentfflca pasar6 a ocupar un luga¡r prel¡onderante en loe nedloe naslvog

de conunlcaclón colonblanoe.

A1 flnal de1 pneeente tnabaJo evahlo doe nedloe de coüunlcaclón nuy

lmfrontantea couo eon el perlódlco El Tlen¡n y Ia Bevleta Sensna lrara



dar cmenta de cóno trabaJan y qué lnlnrtsncla le dan a la lnfornaclón

de carácter clentfflco y técnlco.

Prevlo al anállele de contenldo de eetae doe rubllcacloneg,

elaborado un narco teórico sobre algunoe aslrectoe báelcoe que

neceagrlo tener en cuenta cuando ee habla de clencla y tecnologla.

he

EB
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El r¡erlodleno científico ea una eeIpciallzaclón del oflclo ¡¡erlodfetlco

que día a día adquiere nayor auge. AI nenos eeto ocume en diferentee

Inleee en los que lae Inetltucloneo, induetriae o Unlvergldadee cuentan

con recupsoe euflclenteg, no eóIo Inra hacen Clencla el no tanbién,

¡nra dinrlgar aue avancea y persp€ctivas-

Cada .ee¡tclalldad clentfflca naneJa Jergae v palabrae que neeultan

deeconocldaa para qulenee no eetán suficlentenente nelaclonsdo con loe

tenag naterla de eetudlo, eete hecho crea la neceeldad de

lntemedlarloe que conozcan y ent,iendan Ios procedtnlentoe, técnlcae

y reaultadoe de *"fo" estudiog a fln de darloe a conocer en un tengua.le

claro, conpreneible y aneno, a Ia opintón $ib1lca, lfuchoe clentfflcoe

IDBeen la facllldad para eecrlblr eobre su labor, logando Ber

conprendldoe por el gnreeo del rubllco, pero en oeaeioneB, el tlenl¡o

y la dedlcaclón a eu actlvldad lee lnplden dedlcanee a eecrlbln y

e&¡licar de nanena dldá,ctlca eu labor. Ee aquf cuando adqulere gran

ln¡¡ortancla el perlodleno clentffico.

En un nundo ceda vez náe donlnado por la técnlca y en el cual eI

conoci.nlento y la lnformaclón aon lae clavee de1 lnder, el conoclnlento



clentfflco y Ia lnfornsclón eobre lae lroelbllldadee gue abre cada nuevo

gaber, adquleren gran lnportancia.

De alll que eeta lnformaclón deba requerlr perÉonag con grandeg

ca¡¡acldadee lntelectualee, dlelronlbllldad de tlen¡n y concentraclón en

la taree de recolecclón, redacclón y producclón flnal de Ia lnformaclón

que será dirmlgada.

En nueatro nedlo, el rcrlodleno ee eJerce, en genenal, sln lnveetlgar

a fondo lae notlclae. l¡ae notlclae y en general la lnforuaclón al eer

nercancfa {lue es necesarlo hacer coneunlr en cantldadee cada vez

nayore8, ee convlerte en un producto altanente l¡erecedero. [o que hoy

ee noticla nafiana eerá una hletor.la náe para eI olvido. Tanbién lae

condlclonee en que ae reallza la producclón de la lnformaclón eon

baetente precarlae: Cada penlodleta debe llenar EuB cuartlllae

corareglpndlentee en un tlen¡¡o ya eetablecido y no hay nayores recurgog

pat3a lr¡veetlgar y nucho nenog para decantar la lnforuaclón er¡nlnletrada

E¡or lae fuentee.

E1 perlodieno cfentfflco exlge dedlcaclón, concentraclón y exactitud,

cualldades que ee dan el se cuenta con lae condlclones proplclae y con

loe recurso neceBarloe. En nueetro nedlo, loe lnrlodletae deben ctupllr
langae Jornadae obtenlendo la lnformaclón de eue fuentee Inra proceder

de nanera ráplda a procegarla y eacarla a Ia luz Éibllca. Se apllca una

fórnn1a de lnnedtatez qtre rlfte con la decantación y naneJo pneclgo de

Ia lnfornaclón clentfflca.



En reeuüen, exlete en nueetna prenga Ia tendencla a hablar de Eucesog

cataetróflcos, lnnedlatoe o eelpctacularee, cualldadee de las que

generalmente calrece la lnformaclón elentfflca, que por eI contrarlo

eienl¡re eetá Itreeta en cueetlón IDn BUB pnoploe geatoree y

I¡ermanente tranefornación y avance. [a Clencia tiene cono trna de

cualldadee, el tener lnpllcaclonee a nedlano y l*go plazo y con

frecuencla eBaB inpllcaclonea Bon lnpnedeclblee, por Io que Bu

tnatanlento 1n¡nne por parte de1 rcrlodleta o lnfornadon de un a¡rduo

trabqfo de lnveetlgaclón, fanlIlanlzaclón con Jergag técnlcas y con

conpllcados procedlnlentoe. Eetoe requleltoe lnBllcan ttna lnverelón

conelderable de tlenlp del que nueetroe perlodletao no dleI¡cnen. En

nueetroe nedloe loe crlterloe contlnrlan elendo la prlnicla o "chiva"

y la abrmdancla de datoe.

La dlvu1gaclón del saber clentiflco y tecnológico, y eobre todo, Ia

reflexlón eobne aue lnpllcaelonee de carácter polftlco, econónlco,

étlco y eetétlco queda entoncee relegada a ser abordada por loe

estudioeoe de 1a cul.tura, por loe acadénlcoe y por 1oe clentfflcoe

soclaIeg, Eeta dlnr1gaclón eeguranente clrflrlará en anblentee

reatringidoe creá¡¡dose un circulo infranqueable, Elr€s ÉFn€ralnent'e a

eetoe anblentee lntelectualee eólo acceden 1as lpreonag con un eaber

equlvalente y blen eabenoe que en nueetro nedlo, las condlclonee

educativae y económlcae niegan a lae nayorías este acceeo.

Fpr tade la ¡¡rteritrr. rE neceeario que guienee partlclpar¡og de algl¡na

r¡anera en la evaluaclón, pnoducclón y consuno de Ia lnfornaclón,



reflexlonenoe oobne e} mBel que Juegan loe nedloe de cont¡r¡lcaclón en

la denocratlzaclón de1 eonoclnlento clentfflco.

Cada vez náe el nt¡ndo Ee llena de lnforoaclón, cada vez hay náa

neneaJes clrculando IDr eI planeta; ea neceearlo que no sólo loe

flrceaog banales e lntraecendentee eean atendldoe. Ee pnecleo dedlcar

nucha atenclón a la lnformaclón de carácter técnlco y clentÍflco ¡n¡ee

no hay qtre olvidar que en nueetro tlem¡p qulen tlene la informaclón y

el conoclnlento, tlene eI poder.

Ya que vlvlnoe en un pafe en el cual 1ae condlclonee de vlda eon

pnecarlae para lae nayorfae y loe nedloe de couunlcaclón llegan a

éetae, ee ol¡ortrmo pensar en que eetoe nedloe son un excelente vehfculo

para lnforÍtar, lncentlva¡r y crear una dlel¡celclón adecuada al coneumo

y aprovechaniento de }oe tenae científicos.

Ee neceearlo que canbienoe nuestra autolmagen de consunldoree de

tecnologla produclda mr otroe en leJanoe terrltorloe; ya eE hora de

que selnüog que aunque Ipqueflae, tanblén tenenoe coutuldadee

clentfficae trabaJando en dlvereae áreae, contrlbwendo eon sus

deecubnlülentoe y eetudloe aI avance del traie. Tanblén eE

lnpreecindlble {tl¡e evltenoe creer e} eoflena qlue dlce que no eE

clentfflco 1o que no Be aJueta a clertoe luradlgnae. Ya es hora de que

ntreetrog nétodoe de inveetlgación, nueatra recurelvldad y nueetroe

eaberee tradlclonalee eean legltlnadoe.



Y para no rpcar de naclonallenoe lnocentes es bueno cltar cono eJenplo

eI naneJo ecológlco acertado que lpr elglos han dado loe indígenag a

atre tierrae, el ueo de plantae nedicinalee de gran efectlvldad, la

nediclna alternativa lndlgena, Ia arqultectura natlva que utlllza
Irasa, C'nadua y otrog naterlalee nueetrog, que debldanente lnveetlgadoe

y aprovechados Podrfan contrlbr¡|r a eoluclonar problenae cor¡o Ia

eecagez de nédicoe y eI déflclt de vlvlendae.

Democratlza¡: el eaber, bnlnda¡r la poelbllidad de que loe dletlntoe

actoneg eoclalee Be e4)neg€n y hacerl que loe diecursoa

eepeciallzadog de la clencla y la tecnologfa Bean náe unlvereales y

aeequlble8 eE un reto y deberfa Eep un propóelto no eóIo del eetado y

de Ia eectlela, elno ft¡ndanentalnente de loe uedloe de ccrurmlcaclón ya

que se han conetltuldo en el vehlculo y ¡n¡r¡to de encuentro de lo
dlvenso y en rma alternatlva educatlva que por sug srandee alcances en

cobertura y conflrno, resnlta ldeal para alcanzar eeta neta.



1- ta crtrcra Í ta ffit)Iocra Flnmünnos PARA Efr DBilalil{o

Junto a lae actlvldadee laboralee, lnterectuaree, llterarlae y

antfetlcae, Ia actlvldad clentfflca y técnlca ee, con Beg¡¡rtd¿d., r:na

de aquellag que en nayor grado enaltece aI eer hrnano. Sln enbargo, por

reallaaree en anblentee nr¡¡ alelados, I¡or eE¡ertoe l¡oco aflclonadoe a

la fubtlcldad y que trabaJan eobre crreetlonee ülry contr¡leJae e

tnacceelblee aI honbre coürln, eeta obra ellenclosa y mclente de nllee

de clentfflcoe e lnveetlgadoree, en el aur¡Ilo canpo de Ia.E clenclae

If,inag, aBllcadae y eoclaleg pa,Ba cael deeal¡enclbtda para las grandee

uultltudee. Sue eofuerzo.o por a.rrancar a la naturalesa eus nleterloe,
por deea$oIlar uná" nueva herranlenta. a o lnetrruento, o por crear unff,

nueva técntca de producctón, eon cueetlonee que eólo eetán al alcance

de unae nlnorfae.

Ina Brandee uayorlae, eerpclalüente en el tencer Eur¡do, eetán

enfraecadag en Ia lucha l¡or Bulgrrrfvlr, por ganar el pan de cada dfa,

Eetae Eagaa a veces nl elquiera adquleren tnforuaclón serla y de

utlltdad práctica. $u lnfornaclón, cael que se llntta al
entreteninlento mueical o dercrtivo. Eetae gentee, al¡enag sl ee enteran

de los adelantoe qtre caal a dlarlo Be pr'odr¡cen y que eon loe que en

deflnltlva na,rcan el progeeo de la hunanidad, canblando poco a Ipco



lae eetructul:ae y la vlda tal y cono Ia conocenog.

Y ee qtre en estoe rnfees, no exlete una honogeneldad en cuanto a

nlveree educativos, por er contnarlo, predomlna }a heterogeneldad,

Convlven lae nlnorfae mry educadae y que tra¡r tentdo olpntunldad de

educaree en centroe acadénicoe Duy preetlgloeoe del erberlor con

I,ersonaa que han alcanzado un nlvelee fnternedloe de forrraclón y con

una gr€rn mayoría con nÍni-na formaclón lntelectual o que eunque eB

regfetrada cono no analfabeta l¡cn 1as eetadfetlcae, I¡oaee Beveroa

l¡¡tpdlnentoe rara leer, conertnlr o adgulrlr lnforoaclón.

Ee convenlente necordar que hoy en dfa las exlgenclae del nedlo no Bon

nÍninas elno que cada vez Eon nayonea. ya no basta con saber leer y
eecnlbln, ea neceBa¡rlo poseer camcldad de anárlsle, de reflexlón y

conprenelón de loe con¡¡IeJoe fenónenoe eoclalee, flslcos, guf.nlcoe y

de toda fndole qne rodean nueatra vlda, El honbre contempor6r¡eo utlllza
tecnologfs,E u¡uy avanzadae {lue no conpnende pero que en determlnadae

clncunetanclae eon Ia dlferencla entre la conodtdad y la cooBllcaclón,

por eJenpro, no eaber conducln un auto, deJan un neneaJe en u¡0

conteetadon, nar¡eJar un caJeno autonátlco, €tc

Ls Clencla y [,a Tecnologfa Bon doe cr¡eetlonee lprnane¡teg y poderoBaa

que eln enbango lgnoranoe. $óIo cuando ee produce algún hecho lneóllto
cono el deeamollo del rayo láeer, eI tnaeplante de un órgano hr¡nano,

eI atenr'lzqle en la luna, eI deecubrlnlento de una nueva mntfcula de
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la eetmctura del Átono, la notlcla eale de loe cornedonee clentiflcoe
y enpteza a recorrer eI nundo. Pero oalvo Incag excel¡clonee, no

perÍlanece nucho tlenrp cono notlcla n1 con el efecto requerldo. ee

dlnrlga el hecho cor¡o rm& eetrella fugaz, peno etn las erpllcaclonee

debldaa eobre eue antecedentee, eu esencla y Bu eignlflcado neal. Nl

gue declr de otnoe descr¡brlülentos Denoreg, fnrto de nuchos afioa de

esfuerzo e lnvestlgaclón, a veces. de uucho valor r¡náctico, que aon

olfnplcanente lgnorados I¡or loe nedlog naeivoe de conunlcaclón y de }os

que I,or suluegto, Janáe llega a enteranee eI cludadano conún.

Deberiamog pregunta,rnog áPon qué eeto ee aef? ¿por gué, en realldad y

mntfcrrlaruente en Lstlnoanérlca, loe neeultadoe de la clencla no Be

conocen y no se apllcan en la nedlda deblda?

tláe aún, deberlanoe preguntarnoe, óloe aeonbr¡oeoe deecubri.ulentoe

clentificoe de verdad eatári beneflclando a la ¡pblación nu¡¡dlaI?

si no es aeí gué ¡¡odenoa hacer r¡ara canbfar eEta sltuación?

Peee a todo la haata aquí exlmesto, ea neceaarlo reflexionar eobre

otroe ae¡nctoe. Pon eJenplo ea realnente la Clencla y la Tecnologfa un

facton mra eI neJoranlento y el bleneetar del eer hl¡nano?

A esta pr€gunta nuchoe cientfficoe han resrrondldo con r¡na negatlva,

see¡in algunoe ¡nneadonee, er n6pldo &vance de la ffelca nucrear, la
bloqufmtca, Ia electrónf.ca, la astrofieica, 1a necá¡rlca y Ia
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retalfirgica, aef cono el deearyollo de con$.rtadores caal tan eflclentee

como eI cerebru htuano, de submanlnoe que vlaJan debaJo de loe polos

y de netalee y flbras náe reeletentee, no ae ha hecho la vlda náe dlgle

de ser vlvlda.

El heeldente del Inetltuto de Clencla y Tecnologfa de Ia Unlvereldad

de llanchegter, l¡ord Bowden, {ulen eB un clentfflco de fana nundlal,

mar¡tlene eenlae dudae al regpecto. Sosttene é1 que .,la nayorfa de

progre8oB clentfflcog y tecnológlcog no hacen r¡áe que allnentan la
caruera arnanentista de lae grandee ¡ntenciae enpeñadaa en doninar al
uur¡do. Algunoe de los efectoe del llanado deeamollo clentfflco y

tecnológlco Bon entre otnos: en¡ar¡d1n loe ya glganteacoe congloneradoe

urbanoe con au terulble congeetlón de tráfico y contanlnación, todo Io

ct¡al lleva a la deehunanlzaclón de nuestro entorno; Eacar nuevog y a

veces lnneceearloe artlcttloe I¡ara lnundar loe nercadoe de otrae

naclonee; agotar rnulatlnanente recurgog natr¡ralee no nenovablee,

extlngulendo aden6e ÍFsn vanledad de especlea. por lo tanto, hay

razonea Fara aflruar que Ia reverenclada y neEpetada clencla, ha

contrlbuldo al deemeJoranlento de la calidad de vtda y ro náe grave,

ha ahondado la brecha entre el nundo deearnollado y el eubdeearnollado

con todaa lae coneecuenclae soclares y polftlcae iupllcadae.,,(1)

Eete ¡ur¡to de vlsta, nrede Eer ruy váIido, aln enbargo, hay {lue

involucra¡r aquí un conponente ético ein el cual, nlngrrna tarea hunana

Podrla evaluaree, rf,¡eg todo trabaJo o actividad ¡n¡ede tener efectoe
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posltlvos o negatlvos segtiri el crletal con que se nlre.

No ee ptrede callflcar al rayo láeer de eer malo o bueno en ef nleuo, -
eI callflcativo dependerá el se uss en nedlclna para ealvar vldae o en

podenoeae a¡üag F,are ellslnar vldae.

Serfa h'ónlco y contraprodncente , adoptep una actltud negatlva y de

crftlca total fnente a la clencla y Ia tecnologia, culr¡ándolae de1

fnacaeo de la hunanldad para superar lae crlele polftlcae y económlcae

que amenazan a1 nundo y de no dlsnlnulr la Inbreza, el hanbre, el
atraeo de tantos pafsee y nilloneg de eeree hruanoe, No es la ciencla
y la tecnología ra que debe cargar con egta culpabllidad, no eon los

científlcoe y los inveetlgadores a quienee se deben dlrlglr loe

reprochee.

E1 problena conelete en que durante nuchoe afloB, en los palsea que

Seneran la nayor parte de1 conoclmlento clentfflco y tecnológlco cono

1oa Eetadoe Unldos, Europa occldental y Ja¡¡ón, enormes esfuerzos de

lnveetlgaclón p¡ra, apllcade v de desamollo fueron, y en parte elguen

elendo, canallzadog con e} apoyo de grandeg recnrsos , con el fin de

obtener avances declelvoe en carE¡cs que no comesllonden a loe

(1) Schenkel Peter, Perlodlsno clentfflco y educatlvo. Fondo edltorial
de Ciespal. Edltorial EI¡oca, 1976.
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verdaderoe lntereees de Ia hr¡nanidad; cono rnr ejemplo, un rápido ¡nro

egulllbrado desarnollo tanto de lae fuerzag productlvas co¡to del
progr€Bo social de }as naciones.

loe e:Srcntoe eetán convencldos, gue se tr¡dlera lograr la utopfa, 8u€

todoe loe eefuenzoe de lnveetfgaclón en Iae clenclaa natunales,

técnfcas y soclalee fueran encaminadoe a atacar loe nales prlnci¡nlea

de las cqrns y naclones nenog privtlegtadag, er deeenpleo, la

deeigualdad de lngreeog, Ia nala nutrlclón, lae enfermedadee curables,

la escaeez de vlvlenda, Ia falta de educaclón, aef couo el eecaeo

desaruollo de loe recursog naturales, Ia lnfraeetructutra, la induetrla

Y la delpndencla. conerclal, financlera y tecnológlca, el ntu¡do

canbiarfa radicalnente en I¡oco tlenr¡o.

Pero es esta idea ¡nelble? [a ciencia noderna ee eI instn¡nento nás

efectlvo creado lpn el honbre IEna Bu llberaclón. con la clencla Errede

donlnar el nedlo anbiente e lnclueo, en un futuro cercano, podrá

llberaree Plenanente del trabaJo nanual- En efecto, una vez Ia robótfca

Ee haga nás eerEclallzada y loe elstenae lntellgentea o sletenae

e4prtoe, eean la nota Predonlnante en la p¡'oducclón lnduetrial, eI

honbre dlepondrá de todo eu tlen¡n FBra ¡¡e¡san y crear.

(bno ya 1o dUe, Ia clencla tr¡ede aer

deetrucción, ¡¡ero tanbién Io es de vida y

lnstn¡nento de utrerte y

creaeión, Exigte la plena
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convfcclón de gue con la clencla y la tecnologfa es poelble mra eI
honbne, crearl en la tlema condlclonee económlcae y eoclales que

I¡ernltan deetemar Inra eleulrre loa flegeloe de la guerua, del hanbre

de 1a lglorancla y del eubdeearyo1lo.

En loe Enfeee lndustrlallzadoa, hace nncho tlenr¡o que Ee reconoce el
rol determlnante de Ia ciencla y la tecnologfa en el creclmlento

econónlco y eoclal. [n clave para el deeanrollo de 1oe Infeee pobree

está en el neconocfnlento de eete hecho. En estos ¡nfeee, que a¡rn¡Ilan

la nayon ¡nrte de Ia ¡¡oblaclón nur¡dlal, la clencla V Ia tecnologfa aon

la alternatlva ¡¡ana hwrdlr eI acelenador del prsgeso. Cóno e:c¡Iotar,

el no es con tecnologfa avanaada, Ioe recureoe lne4)Iotadoe de eetae

tieffae? Cóno detecta¡r lae rlquezae aún no aprovecbadas del subeuelo

y del nar? Cóno lnpulear laa agrfculturae atnaeadas de eetae. reglonee?

Só1o con Ia ap]1csclón de loe náe novedoeoe deecubrlnlentoe de Ia
blotecnologfa lpr loe cualee eE E¡ostble obtenen ganado y egpecleg

vegetales náe fuente, reelstentee a lae enferuedadee y neJoradae

genéticanente. Si eetoe adelantos no eólo ee apllcan, slno gue tanbién

ee producen en eetae naclonea, el neJoranlento de la alinentación de

eus ltoblador€E podrfa eetar aeegurado y en congecuencla hab¡fa ya un

prl¡¡en peldafio r¡a¡pa Beguln arcanaando nuevae netae.

lo nieno ee clerto ¡ura el eector eoclal. para baJar loe índlcee de

mortalldad lnfant1l, de enfermedadee contagloeae, la nala allmentaclón,

Ioe alberguee lndlg¡oe de aereg hunanoe y otrag tantae lacrae eoclalee;

eB neceaarlo pnocuran una aBllcaclón naelva de loe deecubninlentoe de
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la nediclna y de la biogufnlca, de la argultectura y la necánica,

adenás de lograr una partlcl¡¡ac1ón actlva de loa eatratos narginadoe

en prograrns de desartrollo neglonal y eocfal. Todo eeto requenlrla

tanbfén, de anáIlele econónlcog, antnopológlcos, eoclológlcoe v de

contrnicaclón, calncee de descubrlr 1oe problenae rtales y de orlentar

¡plftlcaa certeras de educaclón y notlvaclón .

E1 deearysllo Clentfflco y tecnológlco ee INETTITABLE y adenáe dlflcil
de controla¡r at'rn tnn leglelaclonee nuy rlgldag y egtrlctas, por que Ia
Ciencla y la Tecnologfa eon producto de Ia lnagtnaclón y la cneatlvldad

hunana v a éetoe no Be lee Dttede Ipner lfnltee nl dellnltar fronterr&g.

En la edad nedia, con abetudos y crlnlnalee trlbr¡nalee de la
lnqulelclón ee pretendió in¡nner restricciones al peneamiento y a la
fntellge.ncfa, Bafo el a¡rgr¡mento deI dogma cnletlar¡o peneclenon gandee

inteligencias cono Giordano Bruno, eln enbargo y pese a eu calanltoeo
efecto eobre el deeamollo cientÍflco de Ia éI¡oca, uuchoe
deecubrinlentoe fuenon realizado' por grqr)o' secretoe que tuvlenon que

aetablecer ertraiiog códigua l¡¡r¡r coneignar Eus drEct¡brinientos,

convlntléndoee aef en Berea exüraffos y en Eectag que fueron
coneideradae dlabóllcae y Iprvergae. Bien eabenos gue en eeae é¡ncae,

ntrchoe nédlcoe eran conslderadoe Dagog, bruJoe y hechlceros y el Rreblo
coneultaba sue saberea In¡eE resultaban acertadoa Fara Ia crua de ntrchoe

malee. Pana los gobernanteg y médlcoe oflclales esto no pagaba de eer

superchenfa que habfa {lue penseguir y elluina¡r rn¡es contrarlaba 1oe

do@ae eeerln loe ctuleg, Ia voh¡ntad de dlos era Ia gue donlnaba todae
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Las coeae.

En ér¡ocae noderna, la flgura de nn cientfflco aún coneenra naggog

slnllares a loe de sug colegaa del nedloevo, por eJeuplo, es

consldenado un Eer exbrafio, en ocael0ne8 con actltudes que rayan en la
locura y generalnente ee Ie coneldera un héroe solltarlo. Sln enbargo,

dada Ia conpleJldad de loe fenónenoe qne cada vez eB neceearlo abondan,

ee lnrDne e1 trabaJo en equipo de pnofeelonalee e lnvestlgadoree de

dlatlntae dleclpllnae. t¡a Conunlcación eB una de lae dleclpllnag gr¡e

poco e poco ae lnconlpran a loe proyectos clentfflcoe

creando la conclencla de la neceeldad de dar a eonocer a

¡{rbllca loe trabaJoe adelantadoe.

FUeE Ee VA

la oplnlón

Pero cóno Euede el perlodleno clentfflco, procurar: el aprovechaniento

de loe adelantoe de Ia clencla y ra técnlca en nueetro nedio? ócóno

pronover la ldea de que a través del donlnlo de lae eelpclalldadee

báelcae, de la lnveetlgaclón ltúa y de la apllcada, det paclente

trabaJo en eI la,boratorlo, ntreetrag reglonee l¡odrfui tranaformar Bu

eetructura productlva y reeolver gran mrte de eue probleuae de atnaeo

y pobneze? Con qué nedloe aI alcance del ¡nrlodleno, ee zuede pror¡over

en la eocledad una coruiente favorable al canblo, convencer al
enpreearsl0 de la convenlencla de lntnoduclr nuevoB procesoB o

deea.r'nollar nuevos productoe, en vez de deetlnar eue utllldadea a flnee

e8pec'l¡latlvoB, óCóno hacer ver aI car¡peglno Ia uttlldad de serr/lree de

nuevaa técnlcae de cultlvo g._de qnlnar a la claee polftlca a aunenten

euetanclalnente loe.reflrrgoo lrara 1a lr¡veetlgaclón en áreae haeta al¡orat:
funivcrsrcooffi
¡ Secrión ,.. I
:__ 

rD,l()tsco I
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Poco exlplonadae? ócóno, en fln, contrameetar a tnavée de un

eletenátlco trabaJo de contulcaclón }ae lnfluenclae allenantee de los

novelonea venezolanoe v de loe ranboe? ¿Cóno contranneetar 1a uala

lnfluencla de loe conlce, ¡¡elfculaa detectlvescae que falelflcan y

crean en 1a Juventud faleoe ldoloe, ócóno lograr renplazar eetas

fnfluenclaB Por un credo eólldo en el poder de traneforrnaclón de la
ciencla y de 1a tecnologÍa

En realldad Ia tarea ea enorüe y un tanto qulnérlca. toe vendaderoe

problenae van náe allá de dlfr¡ndlr Ia notlcla aobre rüa nueva conguleta

espacla1 o el lanzanlento de un mevo nlcnochlp. Se trata náe blen, de

enprender 1a tarea de crear un conoclmlento anpllo y proñrr¡do aobre eI
papel gue Ia lnveetlgaclón clentfflca y tecnológlca debe deseüItffa¡ en

la eocledad colonblana ¡nra eacarla adelante y lleva¡.Ia haeta qn eltlal
de neclón adelantada V prúepena. Se requlene de la partlcl¡nclón de

Euchoe, del conpnomlao de ntrchoe y eobre todo de la pereevenancla y

buena vohmtad de cael todoe pa¡ra conflgura¡r nn eetllo clentfflco y
tecnológfco proplo, {rü€ nos convlenta en r¡n pafe que de verdad podrá

enfnentar loe grandes retoe que Be aveclnan.

Ee deede eeta poelclón como debe conceblree la fi¡nclón fr¡ndanenta] del
penlodleno cientfflco; y eB pon eso, que a éI le tncunbe deeenlnflar un

ro1 de eriraondtnarlo alcance dentno del pnoceeo de canblo ¡ur er que

pa8a nuestro Fafe. No hay que orvldar {ue a la ruz de la nueva

conatituclón ee vlelunbran nuevag poslbllidadee Fara la lnvestlgaclón

clentfflca y para el desar3rollo tecnolóelco.
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El perlodleno clentifico puede y debe ser tanbién un auténtlco e

lncaneable pronotor de ldeae y fóruulae condncentee a deelnJar el
canlno a loe obetáculoe bunocrátlcoe e ldeológlcoe que lnplden ra
foruulaclón de una concepclón clentfflca y tecnológlca globa1, de alto
nlvel. Det¡e pronover las eetrateglag encanlnadae a que deede lae altae
eeferae Be tonen lae decleionee lndlelpneablee y ae aelgnen loe

refl¡r1soa con loe cualee proplciar un deelngue de Ia clencla y la
tecnologla naclonal.

AI perlodieDo clentfflco le incr¡nbe eer critico tanto de lae poeturas

negativas frente a la técnlca noderna, {ü€ affona un negnego aI rnsado

I¡aetoril y pnlnltlvo, neÉFego Iror 1o denás ln¡nelb1ei y debe tanblén

eatar atento a no caer en la tentaclón de convertlr a la clencla en un

nenedlo náglco lnra todoe loe nalee eoclalee.

la clencla I/ la tecnologfa, hay {lue reconocerlo, no tlenen e1 antfdoto

mna todoe 1oe deeequlllbrloe e lnJuetlclas de nueetna eocledad, lfuchae

de eetae facetae de nuegtro eubdeearrollo eon el neeultado de largoe
praoceoog hletónlcoe y Ee enct¡entrar¡ annafgadoe pnofrmdanente en Ia
contextura de loe eietemae polftlcos y econónlcog y en lae relaclones

lnternaclonalee que noE nlgen. todo eato hace el trabaJo del ¡eriodleno
clentfflco una tarea conpleJa en Ia que no exleten lae eoluclonee

fácllee, elno eóIo aquellae que aon vlablee dentro de lae lLnltaclonee

del cureo eoclal, Es nuy convenlente que el periodleta clentfflco eea

nuy congclente de esae }f.nltaciones.
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la tarea del lerlodleta clentfflco e6, I¡or ende, nrlltlple. por un lado

debe infornals y orientar y por otno anallzar y reflexlonar eobre Iae

lnpllcaclonee de 1o gue lnforua. Por eeo debe eer un perlodteta Euy

blen preFrado y un lnveetlgador atento y constante.

Al leual que }a clencla nfgüa, eI canrp de actlvldad del ¡prlodiano

clentfflco no conoce lfnltee. Es no eólo eu derecho, elno eu deber,

esctldrlfiar loe últlnoe conflnea del conoctnlento hr¡nano, buecar en loe

r'lncones de1 ntu¡do, entre Ia gan cantldad de conocl¡nlentoe afl¡nuladoe

loe que resttltarlan Poelblee apllcar en nueetro nedlo rnra dar eoluclón

a nfiltlplee problenae.

Eata tarea requiere una alta doele de camcldad e incluao, de

eepeclallzaclón, eB por eeo que en loe pafeee lndustrlalizadoe, Ioe

perlodletas gue cubren loe tenae clentfficoa Bon üuy eelnclalizadoe,

unoa Be dedlcan a cubnir la lnveetigaclón eglncla1, otroB, la nllltar
otros la ffeica nuclear y otroe loe conl¡utadoree 9 aef euceslvanente,

cada área del conoclnlento ea cublerta r¡or ¡nneonal nuy callflcado y

Euy eslleclalizado, con Io cual ae logra concentrar eafuerzoe ¡nra
obtener resurtadoe neJores pt¡eg el r¡erlodieta tlene er tlen¡¡o

euflclente para conocer a fondo el tena y tratarlo en forua utry

dldáctlca, fácllnente conprenelble Inr el gruego del públlco.

Ira elaboraclón o conentarioe blen docruentadoa y 
"o"*""t**rrtr

enfocadoe ya no eB coaa de alegree inprovlsaclones, elno gue requlere

de conoclmlentoe realee y de anáIlels serloe. Con razón, algnnoe de loe
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nás destacadoe co¡nentarletae de aguntoa clentfflcos en Eetadoe Unldoe

v Euro¡n Eon e&rentoe altanente ee¡nclallzadoa, coulrctentes mra enltlr
Julcloe y reelptadoe y escuchados en lae eeferae náe altae del eetado.

Eeta es una neta E¡or la que se deblera trabaJar en nueetro tnle.

Hay gnleneg aseguran gue 1a clencla y Ia tecnologia no tienen color
polltlco y por 1o tanto no hay raaón para tener. Eeta aflrmaclón deJa

Beveraa dudas Rree blen Eabeüog, gue utrchoa l¡afeee han utlllzado a eue

clentfflcos con propóeltoe de donlnación o Fara tonar ventaJa aobre loe

rnfsee que le conplten en arguna lnduetrla. pon eJenpro, ra bonba

atónlca, Ioe cohetes transcontlnentalee e lncluso gaseE orgánlcoa

noclvoe cono eI 8ae noetaza, han eido utlllzados cono eoluclón de hecho

a divereoe confllctoe polftfcoe.

Couo neneaJero de un nur¡do náe avenzado y de nuevoe eetiloe de vida,
trno de loa factoree náe ln¡¡ortantea gr¡e el perlodleta clentlflco debe

tener en cuenta ee la Sran dlvereldad de audlenclas a lae cualee dlrlge
Bu neneaJe, debe ldentlflcarlae cono gruI¡cE aocialee eeltcffleoe,
deflnln eu nivel Jerárqulco dentro de Ia eocledad y eettrdlar su actitud
fnente al deearr.ollo clentlflco y tecnológlco Inra enfilar eu trabaJo

y eI enfogue hacla loe problenag y pogturas carhcterfatlcao de cada

uno. Para cada audlencla, el eetrato enpreearlal, profeelonal, del

eector É¡blico' nllltar, obrers, caürreelno, ha.ná falta uo eóro

tenátlcae eeleccionadae elno nlvelee de razonanlento, abetracción y

también, lenguaJea dlferentes. En relación con cada eecton, ee preclean

conoclmlentoe eobr€ eue problenátlcae . Ee Euy ln¡prtante antee de
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aconeten un trabaJo en perlodleüo clentiflco conocer todae egtag

caractenfetlcae paJra lograr uns, ldentlflcaclón por parte de Ia
audlencla.

No debenos olvlda¡r que la actlvldad del ¡¡erlodleta clentfflco ee de una

di¡¡Bneión eocial rn¡y ln¡nrtante y por lo tanto eB lndleltneable

anallzar cada uno de eetoe as¡nctoe a fin de lograr cr€ar w¡ novimiento

de oplnlOn favorable 6 loe canbloa y al fortaleclnlento de Ia
lnveetlgaclón naclonal.

Ia elDple tnanecrlpclón de aucegoa clentfflcoe ocr¡r'rldos en r¡afeee

leJar¡oe y cuya8 conBecuenclas no eon perclbldas por eI rfibllco, carecen

de lnterÉg, y en conaecuencla, no Breden notlvar a Ia creaclón de eea

oplnlón favorable aI quehacer clentiflco. lfucho nenos Ee log,a
favorabllldad hacla el tena, cuando Ia nanera en que se conentan lae
lnformaclone8' el lengtraJe en que ee redactan eB lncomprenelble o aBto

para una egc&Ba nlnonis, En eatoe caaog ee aleJa aI potenclal oyente,

televldente o lector, que no va a contlnuar consunlendo un neneaJe para

é1 lnconprenelble y por EuEuesto lnrltll.

Aunque no exlete[ Fatnonee unlforües f,ara la prenea escrlta, Ia radio,
la terevielón y el clne , Bf Be In¡eden apnovechar loe géneros ya

conocldoa cono el neportaJe, la entnevleta V la crúnica, Iura hacer
perfodleüo clentffico. t,a clarldad y eI lenguqie aneno ee conetltuyen

aqul, en 1oe factoree claves Inra la buena recel¡clón de la lnfornaclón.
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Ia breve notlcla en un dlalrlo eobre r¡n deeq¡bnlnlento cualqulera apenas

tlene trn Eequeffo valor lnformatlvo. Un reportaJe náe aürrllo eobre eI

nieno aconteclmlento, con náe lnfornaclón eobne er auton, el luga¡- y

lae clncunetanclae en que ee pnoduJo, V& an¡¡Ifa la vfeión y deeplerta

nayora lnterÉs, Máe lnmrtante aún es gue en un enaayo de una revleta
ee nelate la larga y du¡ra labor que conduJo a eete deecubrlnlento y

ee e¡Pllque gu valor práctlco, eue r¡celblee áreas de aBllcación. Ee ael

cono Be logra lnmctan aI rector con el tnabaJo {tue cueeta la
lnveetlgaclón y la reconrpnea de reconoclnlento qlue le egrrera, y lo que

ee náe lnr¡ortante todavfa, notlvar er lntenéE rrana su aBrlcaclón.

En Ia radlo, tm bneve p€no ág11 reportaJe eobre lnnovacloneg o nuevog

praocego técnlcos, dlnleldo a una audlencla eepeclflca, tendrá náe

efecto de penetracfón qtte tm tedloeo nonologo de una perBona que eabe

mucho pero que no conunica ni lntereea aI oyente.

En Ia televlelón, la tranenlelón de clntae ertnanJerae eobre lae

{tltltree naravlllae clentfflcae y técnlcae del uundo deea¡rollado, eon

úttllee a E€8ar de eu rnco valor para apllcaclonee rocalee, E)or que

hacen traner¡aPente Ia brecha que BeFa¡ra 1oe Infeee euMeeannolladoe de

loe deear.rolladoe y eeto Fuede notlvar a qulenea tlenen Ia ca¡ucldad

de decldln la aslgnaclón de preswuestoe, s at¡nentalr lae cuotae

deetlnadae al rubro de la lnveatlgación.

Sin enbargo, un nayor lnlncto, nás onlentador

loEraree con docunentalee gue enfocan nodos de

y educatlvo, podrfa

producción antlcuados
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en el pafB, nodo8 de vlda prlnltlvoe y coetunbre gue atentan contra la
higlene y e1 btren deearrollo de ra lnfancla. Eetoe docr¡nentalee, blen

reallzadoe y conentadoe, eenfan üuy br¡enoe FBra eenglbll1zar a Ia
oplnlón rdtbltca y náe efectlvoe para generar diepoelclonee favorablee

a la aprobaclón de proyectoe de lnveetlgaclón, tendlentee a anallzar
lnn gr+ablnñÉH y r plantear las solucione, así co!¡o a ra r¡osible tona

de dcelnle$cn 
'.rb¡€ 

rnedidas de índole técnica para su nemedlo.

ntr coldia" recientffiEta y ü¡rüa l¡r ercnr¡¡r dcJ sórera y ra der dengue
henomágico, 8€ reallzaron canrnñae lnteneivae tendlentes a dlmtnuir
loe rleegoe de trüneülalón y ob,r¡ianente de uuerte por eEta cauga. L,a

nedlda fue en clenta nanera preventlva Faru eurgió ante la grave

anenaza de tma epldenla ptree eetoe doe ualee ya conenzaban a cobna¡r

vfctlnae- coneldero q*e ra can¡nfia debró eer aún náe antlcl¡nda y
evltar a tlenrp quer Be pnoduJe*an eetas nuertee. De todae n*neras,
nestrlta elgnlflcatlvo que ya el goblerno desarnolle eetnateglae
pneventlvas V que no eienlrre noe anlqullen lae tnagedlae anunclsdae
cono A¡meno.

th¡cho náe planeado y concertado debe eer el penlodlano clentfflco gue

pege a dfu'lgfuee a la naea no pasa por loe canales naglvoe de

comtmlcacfón, aguf Ee refleno a el trabaJo que flutplen 1ae

lnetlttrcfonee preocupadae por la aBlicaclón de conocl¡nlentoe y
adelantoe clentfflcoe y técnlcoe en eectoneg eepeciflcoe coüo Ia
induetria, 1a agrlcr¡ltr¡ra o ra salud. En eete caso, loe prognanag y
planee eslrecfflcoe de degannollo, con 1oe progranag y pla.zoe
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eetablecldoe, plantean a1 perlodlata clentlflco

deflnldoe, le Eprulten concentnar sua neneaJee

obJetivoe claroe y dlseffar paqueteg coutu¡icatlvoe

efectoe concnetoe que deeea ee desean coneegulr.

t7

canpos de acclón

a audlenclae y a

óptlnoe, para loe

Deade luego, que en eete calrftulo de n1 teele, no pregento, n1 nucho

nenoB' tma vle1ón globa1 eobre lae tareae y dlflcultadee prlnclrales

deI perlodisno clentlflco. sólo he pnetendldo acercar.üe a lag¡¡nae de

eue facetae y responeabllldadee pnlnclpalee.

Flnalnente, deeeo hacen hlncapfé eobre lae exlgenclae frmdanentalee que

deben hacense a qulen pretende dedlcaree aI perlodlgno clentfflco.
Debldo a lae nr¡nenoaaa rar¡aa del eaber clentfflco y a Ia conl¡IeJldad

cada vez nayor de eetae áreae como'tanbién ar pernanente a¡rorte,

lntefcanblo y traneformación del eaber hru[&r¡o, el perlodleta clentlflco
debe Bera una l¡eraona mry inteligente, ingtrfeta, inveatlgadona y

ar¡alftlca. No baeta con qne tenga una buena prepa.raclón penlodfetlca,

eE necegarlo que tenga nt¡y buenoe conoclnlentoe de econonla, de la
hletorla de su paf', de la hletorra unlve*ear y de 1a hretorla de1

deealrr-ollo clentlflco, y eB necesarlo fundanentalnente que tenga

conpronlso étlco con el deearrollo y progneso de au gafe. Aef se

evlta¡'6, gue uge eu lngenlo Eara deacretar tontos, ee evlta¡rá que se

convlerta en un "eabelotodo" encar¡tadon de eenplentee gue logra eer

reconocldo cono una rEreona que eabe nuchae coaaa gue no elrven a nadle

rura nada.

Eetoe perlodletae enclclofÉdlcoe que eóIo eaben reeeñar lnforuaclonee
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en lenguaJee extnañoe y en Jergae inconr¡renelbree,rpco o nada le
aportan aI progeeo de Colonbla. Ee neceearlo luee, el conpronleo étlco
con Ia conunldad clentfflca naclonal y en genenal con las ltpsonas gue

agul habltanos y eepectalnente con lae claaee nenos favorecldas, a

gulenee el deeürrollo técnlco y clentiflco hace náe falta.

Para cr¡npllr con eeta fi¡nclón, neceelta por un lado, de una gran

eenelbllldad hacla loe problenae de su conunldad, ee regulere que Bea

calaz de lnterl¡reta¡r lae lnguletudes y necegldades de los dlferentee

gt'1,¡rp8 eoclares; neceelta aden6e una eóllda formación académlca y

excelentee fuentee de lnformación clentÍflca y técnlca, que él niano

tend¡r6 {tue coneegulr a travée de1 contacto con lae aeoclaclones

clentfffcae, grenloe econónlcoe y eoclales, la lndustnla y lae

lnetltuclones oflclalee eertclallzadae en inveetlgaclón coüo

C0LCIEIICIAS. A eete lletado hay que agregar los fnetltutoe privadoe de

lnveetlgaclón, Introclnadoe por la lnduetrla, Ia,B r¡nlvereldadee

¡rlbllcae y pnlvadaa y loe organlenoo que tlenen que ver con el
deearrollo de lae neglonee pobnee y a¡nrtadae del pals.
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L,a eetlnaclonee nrmérlcae eobre er totar de clentÍftcoe y su

dletrlhrclón geográflca nueetran que éstog eetán concentnadoa en loe

f¡aleee ná.e deeamollados, en tanto qtue en loe mlees eubdeearrolladoe

eeta proporclón eE Ery egcaga, eobne todo el se eetablece uffi.

coq¡araclón entre eI nrhero total de habltantee y su poblAclón

ctentfflca. Eete deeeeulllbrlo se agrava con eI procego conocldo cono

"ñlga de eerebroe" . cono blen eab€noe educar r¡n clentfflco exlge u.ry

altoe coetoe y es una tarea prolongada. Ee poco couún que lae personag

decldan flnanclarse una carrera en er eÉerlor de eu proplo borellro,
Ia n¿yonla de qulenee 1o deeean no lpseen loe recurgos neeesarlos.

Adenáa pa¡a eú¡caree hoy en dfa en pafsee eurorpos o en Estadoe Unldoe

ee neceeltan varloe ntllonee de peaos rf,res nueetra noneda por eu baJo

Foder adquleltlvo se convlerte en rrn g¡nto en contna de gulen asplre

a vlaJa¡. En ,farÚn, aún con rrna beca en dóla¡ee neeulta inBoelble

educa¡Be, ltree eI yen eB r:n¿ noneda demaelado dr¡ra y e} nlvel de vlda

JaBonée eB lnBoslbre de eoetener. Baete eaber que un taxl de1

aeroruerto de Toklo a un centro nnlveneltar'lo ¡rrede coetar uedlo nlllón
de peaoe colonblanoe de hoy.

Deede eeta penepectlva no queda.otra opc16¡r.que conaegulr una beca con

entldadee cono "hrl1Bntgbh" o Colfutuno, (de reclente creaclón).
t:
I univcrsl,tu,r v,vr,üm0 de Occ¡dcnlr

I Serr;ón B!,ott,l_ 
--_
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Qulenee obtengan eete recurgo, deben al térnlno de EuE eetudloe

rettreear a eu [xafs de orlgen y revertlr a fll conturldad Io al¡rendldo,

IEro gue ee 1o que nealnente ocurre?

A1 llegar a nuegtro pale, la pereona qt¡lene poner en práctlca loe

conoclnlentoe adqtrlnldoe y ee da cuenta de que arir¡ lae unfvereldadee

de preetlglo en e1 r¡afs, carecen de log labonatonloe y Iae hemanlentae

{lue les Perultan lnlclar o contlnuar r¡na lnveetlgaclón. Aef nls6o, se

dan cuenta de que en Bu ee¡eclarldad y en su nlvel, hay l¡ocas per.ona'

I¡ara lntenca¡nbiar conoci-nlento y neclblr retroallnentaclón, eeto

Pnovoca dece¡pión y deenotlva eI tnabaJo. para colno de nales, Ioe

niveles ealarlales aelgnados a loe lnveetlgadoree y clentfflcoe eon

baJoe, f,or 10 cttal no hay elgulera ru lncentlvo que ayt¡de a perüanecer

en er Eafe. Ante eeta realldad, loe clentfflcoo y técnlcoe que Be

camcltan ae llueven entne doe alternatlvae baetante contr¡licadae: por

una parte deeean entregar a eu llafe Eua conoclnlentoe y calncldadee,

pero eBta tarea ee couPllca o ea lnpoelble ¡¡or' la ca¡rencla de nedlos

adecuadoe; por otro lado neclbe invltaclones de pafeee deearuolladoa

r¡ana a¡¡11cara stls conocimlentoe, tenlendo Ia or¡ortr¡nldad de reallzar
progreBo8 l¡etrsonale8 y Progtreeoe clentfflcoe fitllee mna 1a hrmanldad.

A eeto hay qtrc agpsgar eI etatus y conslderación gue nerecen loe

elentfflcoe e lnvesttgadores en otros ¡nleee. Se neceelta denaelado

coraJe y f¡atrlotleno trnra tonar Ia o¡ptón de quedanse y luchar con lae

uflag y en condlclonee deefavorablee lrara aacar adelante un proyecto.

Es por eso gue en nueetro nedlo, el clentlflco contlnua elendo un

blcho raro que atEna8 conlenza a Ber tenldo en cuenta con eeriedad ¡¡or
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la gran lnduetrla y por el eetado nleno.

Peee a eeto, Ia conpleJldad de 1a actlvldad clentfflca noderfla y loe

altoe coetos de loa procegog ergrcrlnentalee, han LuR¡eeto e1 trabaJo

en equil¡o. Ia fleUra del cientffico alelado, ahora conlenaa a een Ia

excel¡clón. Sln enbargo, conelderando gue el perlodlata ea¡eclallzado

tlene {lue tratar con eetoa sereB, resulta convenfente hacer una

apreclaclón hecha IDr loe pelcóIogae aobne Ios que eerán nasgos

alnrentenente cour¡nes entr€ loe hoübree de clencla.

En eetudloe reallzadoe eobre la Freonalldad de1 clentlflco, ee han

encontrado lae elgulentee caractenfetlcae qlue ennncianoe a
contlnuaclón:

a- E1 clentlflco tlene tma necesldad de autononfa e lndelpndencta,

Deeea eJercen una egtncle de doninlo peneonal eobre eu nedlo. I,o

atraen los hechos contradictorlog y br¡sca ar¡sloeamente fóruulas

concllladoras.

b son una nezcla de eetabirtdad y eenslbilldad gue ae e4rreea de

!¡anera lneeI¡erada. Tlende a Eer eecéptico frente a Ia ortodoxla
y e8 Dtry llberal en natenla rellgloga.

c. lne fronte¡'ae naclonalee o ldeo]óglcae tienen ¡nra él eecasa

lnpontancfa. Calrecen de eentldo de 1ae Jenanqulae eoclaleg v de

loe ueoe y coatunbree inpueetae lpr la noda.
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d. Tlende a erear, a veces involuntarianente, una bamera que

diffculta la conr¡¡¡icación con er exüerlor. Ocwndo en EuB

eatudloa y obeen¡aclonee, no ee dege$ re1ve ntry blen en el plano

cotldlano, vlve en realldadee un poco dlstlntae y por eao

tlende un IDco a alslaree o refuglaree, por notlvoe de au trabaJo

y del lenguaJe que habla, en coüunldades clentfflcas, anblentee

acadénicog y slnllareE. tZ)

Tenlendo en cuenta eetag caracterfetlcae, eI perlodleta clentiflco
tendrfa que ser el lntermedlarlo, el Rrente entne este lenguaJe v el
IenguaJe cotidlano y conpreneible del erupo soclal aI gue dlrlge eu

trabaJo. Se conetltulnfa en el traductor de eete lenguaJe conBllcado

e lnconprenelble pana 1a nayoria. Deede eete Hurto de vleta, eI

terlodleta seria un edtrcador de rae üaaaa a gulenes hace

acceelble 1o l¡oco conprenelble. Serfa adenáe e1 onlentador, analleta
y crftlco que cnea oplnlón en torno a loe hallazgoa clentlflcoe
neallzado8 y a lae i-npücaclonee de eetoe en la vlda de las socledadee.

(2) Perlodleno clentlflco

Edltorfal Elnca, 19Z6

y educatlvo. Fondo edltorlal de ClesInI.
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['a Tecnologia y Ia eoclologfa eeflalaron y dletlnguleron en eI paeado

a tres claeee de honbree: EL H0t0 FABER, eI que hace coeae, EIr H0t0

SAPIENS, el que razona; y el H0t0 I¡GIUENS, eI que ee coütrnlca.

El Hono Saptens, llevarfa dentro de éI, el Bernen de1 honbre de

clencta, eI que br¡eca lndaga y qulere conocer loe üeccJrlenos ocr¡Itoe,

lae leyee que regulan y controlan a Ia natnraleza.

Er Hono l¡oquene, eerfa er conunlcadon, el que conetata BuE

apneclaclones con otnos, el que plde a otroe la conflrraclón de loe que

obserrya, de }oe que anallza y ha11a.

EI Hono faben eeria el que d1eeff¿ herranlentas y trata de crea¡r, Ioe

lnetrunento8 r¡ara dontnar lae leyee deecrrblertas y hacer loe proceeoe

nás eenellloe y cómodoe.

Antee de eer artteta, fllósofo y naestro, eI honbre fue conetnrctor, _

artesáno e lngenlero. durante la prehlstorla dleeñó hachas prlnttlvae
con gue enfrentar eI poder de lae beetlag y procarrapse su allmentaclón.

I¡rchó por su exlstencla y ha logrado donlnar r:¡ra naturaleza glgante,

conpleJa y a veceE lnclenente.
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Toda eeta tarea ae convlerte en ergnriencla {lue Be acunula y ae

transnlte de generación en generaclón, evitando enpezar cada vez deede

e1 prlncfpio, deterolnando leyee y eetrateglae que Be van convlrtiendo

en la nenorla corectiva, una neuorla que le da ldentldad a ros puebloe

y les perulte eobrevlvfu' de nanera nenos ardtra. Ln ercnnlenela v ra
meuorla ee tranenlten prfnero oralnente y luego de gue ee adqulere y
perfecclona el lengUaJe se congerva en eecrltu¡*a Jeroglfflca, en

Psplroe y elementos que loe antropólogoa se han eeforzado en deeclfnar.

Todo eee procego de acruuraclón de eaberee contltrua. Hoy en dfa,
el dleefio de náqulnae capacee de acruula¡ gtrandee cantldadea

lnfornaclón y de ponerla a dfepoelclón de nficleoe htrnanoe glgantee,

habla de ERA DE IA INFoauAcIoN, t,oe eetudlosoe aflrnan grre loe

adelantoe de la electrónlca han contrlbuldo a denocratlzar eI eaber.

Ya no ocu¡rr1rá cono en loe antlguog Hreblog, que una caeta que conocfa

y donlnsba cientoe eabenee y técnlcae donlnaba a u trlbu. En er antlguo

eglpto loe saeerdotee y nagog detentaban en eI poder gnaelae a cle¡tos
conoclnlentoe vedadoe al reeto de 1a poblaclón. Sln enbargo, debldo

al atraeo de la gan !¡ayorfa de lufeee, esta eltnqclón de domlnlo de

tma nlnonfe eobne la nayonla eubeiete. Hoy en dla el poder Io tlene
qulen tlene la lnfor.maclón. Qr¡len eetá lnfornado eobre dónde

conetrulrán una repreBa, ptrede acspa¡rar lae tlernae donde Be tlene
previsto ublcarla, I¡ara eepecular con el1ae. er¡ien donlna una

tecnologÍa la enr¡learÁ ¡nra adgnfnlr ventaJaa conenclales o béIlcae
eobre sua conpetldoree. Ee la ley de una eocledad capltalleta donde el

con

de

se
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neFcado eB global.

Ee dlffclI entonceg, determinar lae fronterae entne clencla y
tecnologia, Inree cada veu que ee deeentrafia ru nuevo nlsterlo y una

nueva ley, eua apllcaclonee conducen al deectrbnlnlento de nuevae leyes,

ee decln, la tecnologfae no es eóIo la ap}lcaclón del eaber clentffico,
elno qtte ee convlerte en eu henranlenta para náe deeamolloa.

un ejenplo de este cago se da en la lnforrnátlca. Graclae aI

deecubrlnlento del traneletor y de lae propledadee de condtrctlvldad de

clertoe naterlales, es poglble desaruollar conFrtadoree náe rápldoe,

náe l¡equeffos y en general, náB eflclentea. con eetoe nuevos

eonrn¡tadores Be faelllta la labor de roe investigadoree, gulenee ueando

BUB nuevaa lptenclas ptreden reallzar náe deecubriülentoe {rtilee en

flalca, aeronáutlea y un slnnúüero de áreae.

Teórlcanente, eI cientfflco, haeta

nuevos conocimientoa ein aubordlnar

y apllcablee, eeta es en canblo, Ia

en la nayorfa de loe casog, trae

clerto n¡nto, trabaJa en br¡eca de

eu trabaJo a reeultadoe tanglblee

ta¡rea de Ia tecnología, que opera,

Ia satlefacclón de nna neceeldad

eepecfflca' progranada, con pregwuegtoe y prazos deternlnadoe.

[,a clencia de hoy es la tecnologfa del nañana eunque se han acortado

lae dletanclaE que caei son fenónenoe sl'urtáneos segúr¡ g¡ede

obeertrarse en el eJenplo dado. De acuerdo con eetoe angl¡nentos, la
tecnologfa raecurEraa con fi'ecuencla el eetado de clencla trtr.a y retorna
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luego a la bfiequeda de 1o práct1co.

L,a tecnologÍa tlene por nierón 1a tnansformacrón, nediante eI
conoclnlento ]ogrado por la ciencla, de lae nateriae prlnag o necursog

naturalee, en obJetoe capaces de eatlefacer neceeldadee hunanae. para

que eata adecuaclón del recurgo natural eea obJeto rltiI, entraña un

trabaJo, un valor, la eflclencla del nétodo, todo lo cl¡al lnpllca,
pnoductlvldad y econoufa.

Ira expreelón tecnológlca en loe I¡afeee pobnes eg heterogénea. por un

lado exieten conglonerado lnduatrlalee poderosos, nultlnaclonalee que

enplean nétodoe y tecnologfas de ¡nnta (eupenavanzadae) y por otro lado

eubeleten nétodoe prlnltlvoe de e4lotaclón de loe recursos cono Bon

el proPlo trabaJo nanual con heruanlentae nrdlnentarlaa y eI trabaJo

arteear¡aI.

Ios colonhlanoe aonos nuy dadoe a vanagloriarnoe de nueetrae rÍ.quezae

naturalee, nuestroe numerogos y caudalosos rlog, nuegtra rigueza

ninera,, nueetra rlgueza en fauna y frora y los fértllee eueloe. Eete

ongullo tendnfa náe fundanento el en eI ntmdo de hoy, r,oseer loe

recrlrsos fuera Ia garantia para el degamollo, pero esto es hoy

cueetlonable. EI refl¡reo prlncl¡nl de un Infa ee eu gente. En Ia nedlda

que un pafe tlene una pobraclón Bar¡a, educada y una comunldad

clentfflca fuer-te, agegrüra el óptlno aprovechanlento de sue recurgog,
generando tm neJor nivel de vlda I¡,a¡,a la mayorfa de la poblaclón. Un

eJenplo mrpable de eete hecho eB el Japón, que no ha baeado su
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deeamollo en la ¡nseelón de recunaog naturalee, Bino en eI

aprovechanlento de ruoe conoclnlentos y una nano de obra altanente

calUcltada. El .Ta¡Sn no lpgee scero, 1o lnlprta, eln enbargo ostenta

prlnenoe ltr8aree nundlalee en Ia e&¡ortaclón de vehiculoe. EI Ja¡Én no

poBee casl tlefras, eB uno de eue factoree cnftlcoe, eln enbargo en

todo eI nr¡r¡do ee nira con tenor la audaz V ráplda lnverelón que e1

eector lnnoblllarlo eetán haclendo loe JaIpneeee. loe loraelltps, Bon

otro r¡treblo que noe da nueetna de surpraclón y organlzaclón, rrree son

carraceg de obtener fnrtoe y allnentoe de tlennae áridae i deeénticae

nlentnae en colonbla con ttemas fértllee, mtrcha gente agua¡¡ta hanbre.

Para eurprar en colonbla y en genenal, en Anérrca lntlna, el eetado de

atraeo tecnológico y clentfflco ea necegarlo dlsefiar eatnateglas que

conelderen va¡rlos elenentoe, nelaclonados mrtuanente:

Un eletema edncatlvo que forme loe reflrreoe hunanos ades¡adoe

y en cantldad suflclente

Reflrreoe euflclentee tra¡ra la lnveetlgaclón: Iaboratorloe,

lnetitutoe, centros, eletenae de conunlcaclón, proyectos

novedoeog, etc

Sletenae lnetltuclonalee para pronovera, planlflca¡ y coordlna¡

Ia lnveetlgaclón.

tlecanlmoe Jurfdicog y adnlnletratlvog que crten lncent,ivoe y

dlcten norüas rnra la ¡prftlca de deearrollo tecnológlco.

a.

b.

c.

d.
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Para que la clencia y la tecnologla, ae convlertan en verdaderoe

factones de deeannollo y ¡uedan eer agentee de transfornaclón eoclal,

ea necegarlo proplclar la creaclón en torno a ellae de una

lnfraeetructura cour¡ulcadora.

A eeta lnfraeetructura, cuyog plla¡ree eon loe nedloe de conunlcaclón

nagivos y ¡nrtlcularee, corneBlronde la realizaclón de las elgulentee

tareag:

a Cneaclón de una conclencla naclonal, referlda al desamollo y
estfnulo de la clencia y Ia tecnologta.

b. honoclón del esfuerzo deetlnado & acrecentar sua necr¡raoa

hunanoe y económicoe.

c. Egtudlo crftico e fnter?netaclón de lae inpllcaclonea eoclalee
y étlcaa del deaarnollo edr¡catlvo, clentfflco y tecnológlco,
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Tanto en el periodleno ctentfflco, cono en eI penlodleno en genenal,

las fuentee de lnforraclón eet¿in conetltuifu" po" personaa o gn¡Bos de

personaa vlnculadá"8 entre sí perránentenente o circunstancialnente y
por cantldades de conoclmtentos organtzadoe o dlepersos, de roe cuaree

es ¡¡oslble extraer ldea"B o datoe sueceptiblee de convertlrse en

nenaaJes.

El euJeto de la re1aclón lnforoatlva eB el perlodleta. TnabaJa innereo

en Ia fuente y a é1 cornesponde una labor de lndagaclón y tnlequeda, de

cuya congtancfa y eflciencla delnnde el caudal de lnformaclón que, para

el canpo que flrbre eete nanual, ae reflene a lae actlvidadee

educatlvae, cientfflcae y tecnológfcae.

Algrüae fuentes dle¡nnen de eletemae proploe para la generación y

dletrlbl¡c1ón de ra lnfornacrón, eerreclalnente cuando entre sua

obJetlvos eet{í e} de dfinrlgan conoclnlentos o técnlcae. Eetae

lnetltuclonee tlenen oflclnae de comunlcación y de dlrrulgaclón y en

ocaslonee, lnprentae, en lae cuales edltan sue revietaa, forletos y
R¡b1lcaclonee. En el Va1le, el Centro Internacional de Agrfcultura
Tropical, CIAT, ea r¡na de eetas lnetitucíonea. Otrae inetltuclonee del
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Aeoclaclón colonbiana rrara er avance de la clencla y cotfrENglAs,

tanblén Eeneraan eete t1m de informaclón.

[,os conur¡lcador€8 qtre trabaJan para lae lnetltuclonee clentfflcae
utlllzan los uétodoe del trerlodleno clentfflco. Parte tn¡nrtante de eus

tarea ee reallza a travée de nedloe dlrectog y con neneaJes dinlgldoe

a É¡trulloe determinados.

lae fuentee pnlvadaa dleponen de eervicloe de lnforuaclón, por Io
general adecrltoe a 1ae oftclnae de Relaclonee ptlbllcae y en otrog

caeoB a la de Relaclones Induetrlalee o de llercadeo. En eetoe caeoe Ia
lnfornaclón generada no arcanaa ra profundldad e l¡portancla requenlda,

nl Be eettrdlan lae coneecuenclae e lnpllcaclones de loe nrrevog

hallazgoe o de loe nuevoe pr.oductoe. Adenáe, 1a lnfornaclón eet6

eeegada o contanlnada Inr loe intereses conerclalee o lnstltuclonalee
del producto o eervicio.

EI hecho tecnológlco o clentfflco alcanza Ia dlneneión de

aconteclmlento una vez que ha eldo regletrado rnr el perlodleta y que,

convertfdo en neneaJe rlaga por un canal con deetino a un É¡bllco.

lae fuentee de lnfortación ptteden tener un aprovechanlento ltinltado.
El perlodleta clentfflco, trata de obtener lnfomaclón en 1ae fuentee

mra dlfundln 1oe conocfunlentoe e lnnovaclones, con clanoe pno¡¡óeltoe

de anpliación de loe horizontes del eaber de loa lectoree. ipor qué

nazones lnteneea la difuelón de eetoe avancee?
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c.

Entre 1ae reegrestae que Be han dado a este lntennogante, flguran:

a. lne neallzaclonee, clentfflcae y tecnológlcae har¡ sldo ueualnente

conelderadag coüo heruanlentae para el deearnollo.

b. El honbre corrlente debe fnrtlclfur en 1a ado¡¡clón de actltudee

dentro de la couur¡ldad en que vlve; debe eetalr coneclente de gue

eu euerte eetá deternlnada pon eI deeamollo del grrlF eoclal al
que pertenece, For 1o gne debe de eetar nny blen lnforuado eobre

1o que en BUB alrededorea ocurre.

Suelen dlstlngulree, Begfin eI grado de lnfornaclón de lae

couur¡ldadee, dletlntoe nlvelee de deeemollo; asf roe rnfeee

nenog lnformadog Bon precleanente roe eubdeearrolladoe y roe náe

inforuadoa aon loa ¡raiaee del Priner r¡r¡¡¡do- A¡aÉrica l¿tina EE

coneiderada una zona ¡¡edia¡¡amente informada. coronbla pon Bu

poelclón geogn6flca, tlene náe fác1l acceao a ra lnfonnaclón
envlada a travée del satéIite y l,ogee de todae nanerag, w lugar
deetacado dentro del área, ee decln, conFlratlvanente nueetna

eltrmclón no es tan crftlca cono la de loe l¡afeee de

centnoanér'lca y Borlvra- De todae nanena', ee hace neceearlo,

ar¡nentar y neJorar er vortuen y la calldad de ra lnforuaclón

eepeclallzada qué llega aI honbre comin col0nblano.

El qconteclülento clentfflco y tecnológlco forna parte del

mtninonlo t¡nivereal de la cultr¡¡ra y de Ia htrnanldad por lo que

d.



debe Ber con¡nrtldo y aprovechado Bor todoa. Correslpnde

perlodleta clentfflco enrlquecer ege mtnlnonlo nedlante

dlrnrleaclón de conocfnlentoe e lnnovaclonee.

5.1 Clcslflcaslon de la¡ ñ¡entes

Pana lntentar tüa claelflcaclón de lae fnentee de lnfornaclón del
perlodleno clentfflco, eB neceear3lo dlelpner de una referencla báelca.

En eeta claelflcaclón Ee atlende ar nayor o nenor &ccego a rae

fuentee. De eeta Banera, podenoe dletlnguln cuatro grul¡og:
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a1

1a

a. Fuentea

b. Fuentee

c. fuentee

d'. fuentee

negularee

especf f1cs,s

clrctüstancialee

doct¡nentalee

5-1.1 h¡entes regulares

Son aguellae a lae cualee acuden de ondlnario loe perlodletae. Son 1oe

habituales centroe generadonee de noticlae, Bon reeultado de la
coetunbr€ y de la legitinldad de la cual gozan por tnadiclón o rnr, ser

la autorldad. algr¡nae de estas fuentes eon:

El Goblenno, loe lllnletenloe y EuB dependenelee

El Congreeo

El eector Judfcfal

a

b.

c.



d.
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lne gobernaclones y alcaldfae

loe nur¡lclploe

loe organlenoe autónonoe couo la C'l/C; lnetituclones l¡.rbllcae o

prlvadae con fi¡nclón eoclar y de beneftclo genenal (rEs)

La Induetrla

Los partldoe lrolfticoe, agn¡I¡acloqee, aeoclaclones de dletlnto
onden, entre elIaa, lae clentfflcas.

lne fuentee convenclonalee eon 1ae que prsporclonan aI nedlo, see este

radlo, terevlelón o prenga, er nayor candar de informaclón locar. De

la claslficaelón de las lnfornaclonee enanadae de eetae fuentee surge

la contrnlcaclón ee¡rctalizada cono ra lnfornaclfn cientfflca y

tecnológlca. Eg neceearlo gue eI medlo conplenente loe datoe obtenldoe,

log conplete, deearyolle y anplíe.

l,a notlcia clentffica no surge conpleta de rae fuentes reguraree. Ee

arrena8 egbozada, es neceaario rn¡eg, conplenenta¡rla y encontrarle sue

lnpllcaclonea a eorto, lango y nedlano plazo.

El perlodleta clentfflco debe vleitar perlódlcanente 1ae fuentee

r€gr¡lereg de lnformaclón. En ellae encontrará, con frecuencla el onlgen

de lae noticlae educatlvae, clentfflcae y tecnológlcae; la
reglanentaclón sobre un nuevo prpducto o categorla de prpdncto, un

nuevo pr'oyecto educatlvo, ls aelgnaclón preeulf,reetal pa¡ra r¡na

lnveetlgaclón, etc.

e.

f.

E.

h,
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Con e} tien¡n eI perlodleta tendrá olfato Inpe eaber 1o que es

lnportante Y 1o gue no 1o eg, claelflca¡rá eua fuentee y eabrá erplotar

haeta el detalle aErrente menog ln¡nrtante y nenos relaclonado con loe

tenae clentfflcoe.

Senfa any conveniente que los medloe naslvoe de conunlcación, otongarán

aI I¡enlodleta, loe nedlog y e1 tlen¡p s¡flclente para decantar su

lnformaclón y elaboran w¡ trabaJo rlg¡¡roso y aJuetado a la verdad

cientlflca y no a la nera reaefia o eepeculación.

eI tlenpo parsa la notlcla eB nuy breve. se da cono ldea1, hacer

notlclae con loe que aeaba de oculrrln de nanera casl inetantánea. Eeta

tendencla no eB nada favorable en eI caeo de la lnforuación clentfflca.
At¡nque obvlanente el debe Eer lnformada otprtunanente, por ser une

lnfornaclón conpleJa y de noyon diflcultad en Bu procego de

lnveetlgaclón y elaboraclón, el ¡nnlodleta debe dlernner de un tlen¡p
adecuado trara su redacclón y Ia poBterlor clnculaclón de1 nengaJe o

producto obtenldo.

Para coupleta¡r su lnfomaclón clentfflca el ¡¡erlodleta debe acudln a
las fuentee Especfflcae y Docr¡nentales. Eetae, proporclonarán loe

crÉditos y teetlnonfoe que aon indlerpneabree pana fimdanentar ra

infornación y ¡nra Proyectarla en su auténtica connotaclón soclal.

$-L-Z Il¡entes eslecfflcas



l,ae fuentee eepecfflcae eetán conetltuldae rpr aguellae pergonas

grurro8 de pereonaB gue dedlcan eu capacldad y tlentp ar eetudlo y a
eo1uclón de los problenas educatlvoe, clentlflcos y técnicoe.

lne fuentea eepeclflcae ptreden ner¡nlree en loe alguientes grul,os;

WñRSIUfD: Factrltadee o Dep,¡rtanentoB, Eecuelae e Inetltutoe;

ConseJoe, conlelones y glaupos o equlpos de

lnveetlgación. Inveetlgadoree docentee ; Laboratorloe

y talleres; Centroe Técnlcoe y erc¡enlnentalee;

hoyectoe ee¡¡ecfflcoe de lnveetlgaclón.

ESIAID: Organienos y eervlcloe técnlcoe; Centros y

laboratorloe exl¡erlnentaleg, lnetltutoe de

inveetlgaclón, conlelones eslpciallzadae cono IA

T{ISION DE CIENCIA Y TB6NOI.OGIA, @NSTIN'IDA EN 1991.

sFctutss ffi)ItucrrVus: Equll¡os de fnveetlgaclón tecnológlca,

laboratorlog eneayog y pruebaa, eetudlo y apllcación

de normas y procegog.

d. AGflTPACIfiES: Sociedadee y acadenlae educatlvae, clentÍflcas y
técnlcae; entldades pnofeelonalee, lnetltutoe y
organlenoe aflnee; GruI¡oe lnterdleclpllnarlos;

ñudacloneg prlvadag y Dixtae deetlnadag a pror¡over

Ia clencla y la tecnologfa.

35

o

Ia

a.

b.

c.

e. EXtffit{as: Agenclag, entldades y oflclnae enbnanJerag o
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lnternaclonalee que dedlcan sug esfuerzoe a asr¡ntos

eepecfficos de Ia clencla V la tecnologfa. E:[prtoe,

ageaoreg y coneultorss.

En nnchae ocaelones, lag fuentee tradlclonalee Ee cnrzan con las

fuentee eelpcfflcae, sobre todo en el caso de entldadee oflclaleg, ctryo

propóalto ee la lnveetlgación y la dfrnrlgaclón del eeber clentfflco y

tecnológlco. ta1 ee el caeo de 6LCIENCIAS.

E1 perlodleta clentfflco, I¡a¡ra obtener lnformación de una fuente

específlca, nece8ita de wta lnfornaclón prevla que le perrlta Ber un

lnterlocutor válldo frente a loe clentfflcog que le eunlnietran Ia
lnforuaclón. Debe eetar preparado Iara enfnentaree a pmebae y
procedlnlentoe conpleJoe en laboratonloe y en anblentee a veces,

extraffoe. Debe lntentar crear un lenguaJe couf¡n con loa honbree de

clencla habituadog a ugarr rura Jerga llena de mlabras paraB y a veces

prestadae de otnoe ldlonae. Inra reallzan tm buen trabaJo, requerlrá

de un conoclnlento bágico de rae naterlae que re lnteneean y deberá

eetar dleHreeto a pnender y a anpllar pen¡anentenente eue horlzontee

lntelectualee.

A lo anter'1or hay que a8reger el reepeto que debe eentir l,or lae

dleclpllnaB que aborda, el reerEto por la tanea lnvestlgatlva y Ear la
activldad clentfflca y la habtltdad p,ara eoetener dláIogoe

inteli8entee, plantear preguntae acertadaa y creap un a¡¡blente de

conflanza con loe grurlog clentfflcoB con los que tlene contacto.
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5-1-g t¡e f¡¡s'ntea clrtcunatanclalee

Se llanan ael lae formadae por &ruIng náe o r¡enos honogéneoe de

I¡ersonas y por ErrtpoB de conoclnlentoe, se caractenlza por su

ten¡nralidad. Eetae fuentes $reden Eer lae que pnoducen natenlal

clentlflco de nanera eer¡orádlca co[¡o loe cablee lnternaclonalee de

prenga; lae nevlstae de varledadee, loe dlarloa, loe l{agazlnes de

nadlo y Televlelón, Pe1fculas y doeunentalee; Reunlonee y elnBoaloe de

áreas eslpclallzadae; congregog de eslpciallstae, etc

Inteneean al nedactor clentfflco loe aelpctoe de calendarlo, I¡rograma,

tenarlo, trabaJoe aeletentea y conclusloneg obtenldae en eetoe eventog.

Eete naterlal le elrye para pnofr¡ndlzar y abordar teuae de lrayor

compleJldad qne neeultan dlflcilee de dlger:fu en el trangq¡reo de eetoe

eventoe, Tanbién greden reallzaree lnlnntantee contactoe con

neconocldae flgurae de una clencla o un eaber ee¡ncfflco.

5-1-4 ll¡entee docrmtales

Son aguellae fuentee bibllográficae o audlvlzualee que proveen la

hletorla, antecedentee y perspectlvae de1 tena clentfflco lnveetlgado.

Se lncluyen aguf Ioe llbroe eeIreclallzadoE, lae revletae de

aeociaclonee profeelonalea y clentlflcas, llbroe antlguoe y nodernoe

etc. Tanblén Inreden coneldenarae fuentee docr¡nentalee loe obJetoe,

lnetrtuentoe y elnllares gue den teatlnonlo de una tecnologla del

paeado o de rm deecubnlnlento. Eetae plezae podrán encontraree en



Ínrseos y laboratorioe

fidedigno uw útll.

y Rreden ser pa.ra eI ¡¡eriodieta, r¡n naterlal

6. ¿ S'IET ES E[, PMIODISTA CIETTIFIq) ?

Podenos deflnln aI ¡¡erlodleta elentfflco cono a Ia lprsor¡a que dedlca

sua eefuerzoe a enteraree de loe co4¡leJoe procesog, hlfÉteels y

teorfas ctentfflcas, lae anallza, lae conterbuallaa y neflexlona sobre

sug consecuenclas y efectoe en aelnctog cono el polftlco, econónlco y

eoclaI.

Para alcanzar la eepeclalización, el ¡priodlsta tiene que afrontar }os

elguientee Petos:

a Adguirlr rma cultura clentfflca y técnlca báslca, nedlante

lecturae eecogldae. pr¡ede ldear un egguer¡a {ue englobe la
temátlca de eu lnterÉe, de asrerr:lo con lae caracterietlcae de1

nedlo en el que tnabaJa y ras neceeldadee del ptlbllco ar que ee

dlrlge.

Intereaa¡rge lpr conocer los proceeoe de lnveetlgaclón en clencla
y tecnologfa. dletlnguln y conocen los nétodoe pa¡ra conprender

er proceeo creador de nuevoe conceptoe e lnnovaclonee.

Bnscar contacto con loe clentfficoe y técnlcoe, en treEaE

redondag, encuentros y rermlonee destinadae a !¡eJonar 1ae

nelaclonee y ealvar loe obetáculos gue encuentra Ia dlrnrlgaclón

clentffica.

b.

c.



39

d. Deeamollar y neJorar BuE técnlcae de acceeo a lae fuentee de

lnformaclón. Btreear la poslbllldad de confrontar esta Inforinaclón

y de evldenclar eu veracldad y exactltud.

e. Aelatlr a cursog, conferenclas y eenlnarloe nelaclonados con

dleclpllnae clentfflcae .

f. llaneJan un archivo de referenclae, docunentoa y revletae,

folletos y recortes.

8. Eetableceta coryespondencla con loe centros educatlvoe del nundo

y mrticula-ruente con loe que ee dedtcan a la, dl\ rlgación de b
clentfflcoe.

:
Univcrs¡dod,ul(.¡110í10 de Occidcntc

Setción Bibliofeto



T. CÁffiqNIA.s DNNTO IK, PBTODISf) CIETTIEI(X)

En eI lprlodlsoo el neneaJe ee la forna ffelca gue el perlodlsta da a

las ldeas o hechoe gue ha obtenldo de lae fuentee. EI trata¡¡tento de

ese neneaJe exlge conoclnlento y exactltud. Además del contenldo,

ln¡¡orta la forma en que ee redacta o presenta Ia lnforuaclón.

Dado que en cael todae lae deüáB te,mátlcae abordadae 3¡or loe nedloe

naelvoe de couunlcaclón, ee lntenta agradar aI lecton con una br¡ena

dosle de eepectaculartdad, hrmon y cnblentaclón; Ia lnformaclón

clentfflca debe apelar a eetog recursoo etn caer en er facllleno v eln

nenoecabar la fldelldad y dlgrldad del tena.

EI neneaJe y loe contenldoe clentfftcos nreden asunlr tod¿e lae

va¡rledadee de presentaclón proploe de loe géneroa perlodÍstlcoa, eeto

es Frede aer notlcla, rel¡ontaJe, crónlca, gutón llterarlo,
clnenatográ.flco, doclmental y hasta dlbuJo anlnado. esta úIt1sa es una

alternattva vállda eobre todo por gue eetá coul¡robado que el dtbuJo

anlnado eB de fáctr conr¡renetón; adenáe con loe nuevos avances en

connrtadoree úultlüed1a que lncorl¡oran colon, voz, Bonldo e inagen, eB

postble lograr elu\rlactonee de laboratorto que lnlten flelnente la

realldad de clertog proceeos que de otna nanera eerfan dlflclles de

dltnrlear.
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todae üaneras y l¡f,na efectoe de claelflcaclón y neJor entendlnlento,

han claelflcado 1oe sigulentee tipoe de ¡¡enlodlsno clent,Iflco. (g)

a, El perfodlmo lnfornatlvo

b. El perlodiano lnter?netatlvo o de en¡rllcaclón

c. El Inrlodleno de oplnlón o de ideae

d. EI perlodleno de flcclón

e. eI perlodleno de lnágenes.

T -t EL Fertodtm lnfonatlvo

El r¡erlodleno lnfornatlvo tiende a Ia llanada obJetivldad cono ldea1.

Sug textoe están encaninadoe a reelpnder a 1oe náe eencilloe

lnteruogantee de óqué?, ¿cóno?, ¿dónde?, óqulén? ]¡ cuándo?

El BuJeto que hace 1a notlcla eFarece eoslayado, cono el fuena una

conclencia neutral la nenaaJera del suceao. eeta denonlnada obJettvldad

ha eido debatlda arduanente. sue detractores opinan que es falso o

ln¡¡oslble no tonar ¡nrtldo frente a loe hechoe {tue Be cuentan. eue la
nlema Banera de contar loe hechog y

hasta la eelecclón

eue defengoree, gf

(3) Perlodleno clentfflco

Edltorlal El¡oca, 1976,

loe hechos nienos eB una tona de ¡¡oelción. Segl¡n

poeible dletanclarse de loe hechos v dar cuenta

de

EB

y eürcatlvo. Fondo edltorla1 de Cleel¡a,l.
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de e1loe eln involucrarBe- Sin entrar a polenlzar, hay gue aceptar que

la noticia cono género ee Ia forma gue adopta con nayor frecnencia la
lnfornaclón clentfflca.

7.2 Fenlodim tntertretatlvo o ft er¡¡lteaclon

Adenáe de Ia infornaclón eecuet&, oI nedactor ofi-ece erellcacloneg e

lnterpretaclonee del hecho clentfflco o Ia lnr¡ovaclón tecnológlca. eete

género aprovecha las reenreetae obtenldae por e1 género notlcloao y

agrega loe lntemogantes áPon qué? v ópana eué? . lfuehoe erpertoe eon

partidarloe de que el rprlodleüo lnterpretatlvo debe een el género náe

utlllzado en el perlodlsno clentfflco $reg perolte conterbuallzan eI
aconteclnlento eobne el cual ee habla, nellevando. BuB antedentee y

coneecuenclae en la eocledad, aei coÍ¡o Er¡s inplicaclonea goclalee,

econónlcae y étlcae. de eeta nanera loe lectones u oyenteg, y en

Seneral loe receptonee de la lnfornaclón, podrán fornaree una ldea náe

centena de 1o que Be le conr¡nlca. ae cunple aei tmo de loe prlnclmlee
pro¡¡ósltoe del periodlsmo clentÍflco, cual ee eI de eer dldá.ctlco y

contrlbulr a la orlentación y a la educaclón del pueblo.

7.3 Ferlodlm de oplnión o de ldeas

EI redactor clentffleo, debe aquf formaree rura oplnlón eobre eI hecho

clentlfico y tnaneültirra a fl¡B neceptores. s'e J'lcloe y r¡oerclonee,

deben egta¡r resmldadag por argumentoe coherentee que enanen de loe
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contenldog de la lnformaclón de eu mensaJe. El perlodleta clentfflco
de oplnlón, evalúa y Juaga la eituaclón, aconteclnlento o hecho

clentiflco al {tue se neflere. Sue planteanientoe de aceptaclón o

nechaao no se quedan en el Bucego nleno elno qtre traeclenden s Eus

efectoe y consectlenclae en loe dletlntoe aelnctoe de la vlda eoclal.

T -4 Ferlodlm de flc.clón

Eete género corneaponde tanto aI ¡¡enlodleno cono a 1a literatura.
en general todos loe nedloe naeivoe de conunlcación ee intereean

é1 y 1o eollcltan. En eeta lfnea de trabaJo eE nuy fáciI haeer gala

creatividad e inaglnaclón.

el perlodlsno de flcción ha eido conelderado cono excelente nedlo para

hacer laboree dldáctlcae. toe héroee infantllee de hoy ya no pogeen

poderee náglcoe cono las bnrJae y loe Gnonoe; hoy poeeen sw)eqlnderee

producto de la fantaefa eobre asuntoe tecnológlcoe.

tfuchoe tenag que nezclan 1a educacfón y la dlrmlgación clentÍflca,
podrían tnatanee de nanena dldáctlca y nuy snena, utillzando el recureo

deI perlodlsno de flcclónl por eJenplo progr'anas de control de la
natalldad' u8o adecr¡ado de loe eueloe, etc ¡¡odrfan neallzanee r¡or eete

nedlo.

en

de

7-5 Feriodim de l¡áepnes
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Aqul ee lnscrlben todoe los nedloa que uean loe nétodoe

audiovleuales l¡ara tranenitlr Ia infornaclón. eetoe nedloe ganan cada

día nayor fuerza y llegan a rnibllcoa cada. vez nás naeivoe. El ueo de

1nágenes elinina ras diflcultadee que presentan otroe nedios para

deecrlblr y elnular procesos.



8. Iá.5 NfrCIOTES IET, TEDIO E (xIf,NICACIfi

El fenómeno unlvereal de Ia conunicaclón colectlva Euede een obeen¡ado

degde doe ángulos: tal cono ee, eg decln, haclendo eoclologfa de le

lnforoaclón , o cono deblera ser, creando derecho, reglanentaclonee y

legleIaclonee eobre la lnformaclón.

l,ae ñ¡nclonee que Be han deflnldo cono lee prlnordialee l¡cr la
regleraclón exletente aflrman que Ia terevlaión, la radlo, la prensa

y en general, loe nedlog de couur¡lcaclón deben cunrrllr lae elgulentee

funclonee soclalee:

INrcNMAR

ORIENTAR, EDUCAR Y ELEVAR Et }IIVEI g,ItTT'RAt DE IA POBIACIOü{

DAR ESPARCIIIIEIÍTO, EhUfrgrENER.

ta 8rer¡ ¡nlémlca que ha ettrgldo en el nundo y en Colonbla

reclentenente, eostlenen que loe nedlos maglvoe de conunicaclón eon hoy

agentes de entretenlnlento náe que de orlentaclón e lnfornación. En

Colonbla ee ha a¡plado inclueo al recu¡reo de tutela ¡¡ana prstegen a loa

nlffos de roe denoninados exceaog de la televlelón, {ü€ Eegún sus

denandantee contiene denasiado sexo y violencia gue en un pafe cono el
nuegtro nrede acrecentar aúr¡ n¡ís loe niveles de intolerancia y

a

b,

c.
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agre8lón.

Sin entrar a ¡plenlzan eobr€ el aeunto, ef debenoe aceptar que log

nedloe naelvoe de conr¡n1caclón lpr su gran alcance eJencen una gran

influencla eobre la ¡nblación y que eeta infruencia debiera

aprovecharge para fonentar Ia cultura, la educaclón y el desa¡rro1lo de

Ioe Bleblogi eln enbargo, eI eepectácuIo, Ios concureoe, loe relnados

de belleza, loe dranatlzadoe de gran l¡obneza argunental y el ffitbol,

eon loe prograr¡ag a loe que Be dedlcan neJoree presuH¡estos y neJonee

hor-anloe.

ln lnformaclón de carácter cultural y clentiflco elgue gozando de la

fana de eer abumlda y l¡esada, con audlenclae Fqueflae V ratlnge de

slntonfa nada atnactlvoe para 1oe l¡atroclnadoree. Baeadoe en este

preJuiclo lpcog r¡erlódlcos y progranadorae Be atneven a arri-eegar

lnverelones en estoe tenas.

Va¡rlae alternatlvae podrian daree cono eoluclón a eeta dlflcultad que

enfrenta la dlnrlgaclón clentÍflca. por una ¡nrte, e1 Eetado o BUB

organlenoe relaclonadoe con el fonento a la cultura, I Ia educación y

a Ia clencla deberÍan lntroclnar eeFacloe con eetos contenldoe donde

ra calldad fuena ra nota predonlnante. Gmpoe de lnvestlgadoree

aeoclados con agnrtncionee llenlodfetlcae, mdrtan crear excelentee

eelucloe de lnformaclón y debate en loe nedlos naeivoe de comr¡nlcaclón.

ln verdad, hay que reconocer'lo, es que eólo ahora ee conlenzan a crear

loe eel¡acloe y eecclonee dedicadoe al tena, pero carecen de 1a
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eglleclallzaclón necesarla y de la profundldad, clarldad y anenldad que

ee neceeltarfa ¡¡ara llanar la atenclón del gran p(rbIlco, eoetenlendo

en el largo plazo en ffdelldad cono audlencla.

En eete lntento por ganar tm lugar y un reconoclnlento e1 rcrlodleno

cientlfico ha tenldo poca accfón. No ee hsn efectuado loe eettrdlos

eerloe que lndaEuen lae cauB&B al¡arentee y realee de la eltuaclón que

se vive al lnterfor de la actlvldad. Deede eeta I¡erepectlva, ha habldo

negllgencla o l¡oca voltmtad, Habrla que pengan tamblén en gue eólo

hasta ahona Be ve Ia neceeldad de explorar nuevog uétodoe de

dlntlgaclón a Ia lnfornaclón clentfflca. No deJa de }lanan la atenclón

e1 hecho de qne en nuestro nedlo, 1as revletas naelvae, loe progranae

de televlslón y la gran prenga conienzan a hablar de clencla y

tecnologfa ctrando Ee produce el auge de loe connrtadonee y la

lnfornátlca.

En aleún nonento la irnrr¡c1ón y pot¡¡larlzaclón de Ioe conrn¡tadoree,

llevó aI el¡rginiento de Églnae y eecclones egl¡eclallzadas en eI tena.

A nucha de eeta informaclón se le dlo er nonbne de lnformaclón

clentffica armgue resultaba obvlo que el contenldo reeultaba egcago y

no colnaba lae ergpctativae generadas ¡pr la denoninaclón. poco a poco

y Faulatlnamente estae eecclonee se han 1do fortaleclendo con otr-og

temae y ya Be habla de salud, agtrononfa, uaog de lae nuevag

tecnologfag, nuevoe naterlaleg, etc.

En cuar¡to a zubllcaclonee eBpeclallzadag, éetae ya eüplezan a tener
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pregencla náE reconoclda en anblentes náe anplloe, ea declr, las

zubllcac1onee con eete carácter ya conienzan a gallr de lae aulae

unlvensltanlae y 1oe conclllábuloe de acadénlcos pare Ben congur¡lda por

otra claee de lectoree. Peee a que la lnformaclón clentfflea y
tecnológlca eB tua lnformaclón aún nlnor.ltarla frente a otnoe tenas

cono la polftlca y el orden rnibllco, por lo nenoe conlenaa a ser

reconocida y aceptada. Habr'á que eeguln procurando Eu.nayor y neJor

cobentura y eBa debe eer Ia neta de loe profeelonales que pretendan

deeenlreflanae cotro ¡¡enlodietae de clencla y tecnologfa.



9- F, TtrCUEJE IEL PMIODISA CIN|TIrIq)

Uno de 1os aerEctos gue nrie dletancla ha creado entre la conur¡ldad

clentffica y la oplnlón r{rbllca o eI cludadano conúr¡ es el len8¡aJe.

En efecto, Iae Jergae de cada rana del eaber ee tor.nan cada vez nás

lnpenetrablee y conpnenelblee r¡ara lae rnreonas que no ae deeentnrelven

en anblentee acadé¡¡lcos o de lnveetlgaclón. Loe neologlenos y lae
palabrae exbranJeraE {lue denonlnan proceoog y pnoductog y Iura lae

cualea no exLeten afui denonlnaclones egulvalentee en el fdlona propio,

contrlbtryen a conplican a{u¡ náe el aewtto.

Ee lror egto, {lue t¡na de lae prlncllulee tareae de la dlrnrlgación

clentfflca debe een ra de contrlbulr a ra deenlttflcación ae.iae Jergae
y el ronplnlento de loe tab'útee que lnrpnen las palabrae extraffae, todo

esto encamlnado a hacer plenamente conpreneiblea y aelnllablee Inra el
¡n1bl1co lae dletlntae tenáticae clentfflcaa. [a cneatlvldad, unida a

r¡n dtdactieno reelptuoso, eon lae hemanlentae que Freden hacer poaible

el ct¡nplinlento de eate propógfto.

No hay gue olvidar gue dentro de lae leyes colonblanae, exiete en Ia
nueva carta constituclonal, asl¡ectoa gue ya r€conocen de nanera clara,
el denecho ciudadano no sólo a la lnformaclón general alno tanblén a

Ia clentfflca y a loe beneficlog que se produacan de1 trabaJo de loe

-

I Univorsidod . r¡rufl0lt0 de 0ccidcnfc

I Secriin Eibriotecot_
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lnveetlgadonee.

Ee convenlente necor-dar aquf, que Colonbia reeonoce y acata loe

derechoe consagrados en la Declaraclón Unlveneel de Ioe derechoe

Hunanoe, que en eu artículo 27, páryafo 1 dlce:

" Toda r)ergona tiene dereeho. a tonar ¡¡arte rlbreuente €n ra vida

cultural de Ia couunldad, a gozar de lae artee y a.¡nrtlcilnr en el
proftreeo cientfflco y en loe beneficioe que de é1 reeulten,,.

No Be ¡uede dlrnrlgan clencfa y tecnologfa eln tener en cuenta gue

exlete al otro lado una IErBona a veces nal lnforrnada y a vecee naI

pneParada l¡ara aelmllar 1ae nuevas técnlcae, procegoe e ldeas. De allf
que 8e reqnlera a{tn nayor clarldad eenár¡tlca en Ia tranenlelón de la
lnforoaclón clentlflca.

En eu trabaJo e1 perfodlsta clentffico debe "traduclr,., la fnforuaclón

hacléndola dléfana a la audiencia. Adenás, debe anpllan er aleance de

1o lnfornado, evitando guedarae en Ia nera peaeffa de1 aconteclnlento

o en Bu sola deecrlpclón.



10. ÍINES T ffiIBTTYUS IHJ PIRIODISO CIETTITIOO

En Anénlca [,atlna, vanlos tratadietaa del tena der periodfemo

clentífico han eecrlto libroe que gozan de reconoclnlento, ptres han

tocado ¡nrntoa clavee der tena. Joeé Rele, lnveetlgador braeileño, ha

deecnlto eela ftmclonee báelcas del Perlodleno clentÍflco a eaber:

funclón lnforoatlva, educativa, eoclal, cultural, econónlca y pollttca

- ldeológlca- Otro san dlrn¡lgadon y tratadleta clentfflco, el tanbién

bnaellero l{lleon Da coeta Bueno, eetablece eele ta¡.eae báelcae pa¡ra eI

¡¡erlodlsta cientffico: (4)

1. Ta¡rea Inforoatlva: Ee Ia tarea báeica y eetá presente en todoe

loe géneroE con 1oe que ee abonle el tena.

2. Tarea Educativa: Adenáe de la nera información, ee debe dar r¡n

conoclmlento real aI ¡liblico, repregentado en la anpliaclón de

eu eaber reelncto a nétodoe, técnlcag y ]eyee gue actúran en loe
procegos productlvoa y eoclalee. llediante esta tarea se hace

conprenelble el contenldo dlffcll de la clencia aI tlenpo que se

estlnula la aenelbilldad y curloeldad del Enibllco.

(4). BUENO Da Coeta l{llson, EI Perlodlata Clentffico toca la ¡¡trerta del

elglo )0(I, Pág- 16, hlr¡dación Konrad Adenatrer, I(AS, lggg
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3. Tarea cultural: [n clencla V Ia tecnologfa, forman tnrte de la

cultuna hunana. Debe procuraree Ia defensa de la cr¡ltura

naclonar, de eue eaberee y sus técnlcae pare que estas convlvan

o ee tlnan a lae técnicae foráneae, eln agotar eI acervo autóctono

de cada zueblo.

4. Tarea eoclal: heparaclón de la oplnlón rdrblica para que se

lntegre a loe procegoa de deearnollo clentlflco, advlerta sue

beneficloe y lpligrog y en general se convienta en flecal de la

tarea clentfflca, {lue I¡or sug alcar¡cee no luede estar a la

der.lva.

5, Tarea econónlca: creaclón de una conclencla del valon de la
clencla y de roe beneflclog que ¡nrede tnaer r¡ara un nayor

bleneetar y un neJon nlvel de vlda.

6- Tarea polftlco-ldeológica: denocratizaclón deI conoclnlento, náe

afu¡ en una éI¡oca en Ia que éete es 1a clave de1 poden. Defenea

de loe lntereeee Naclonaleg, prlnacla por Ia libertad.

A todo 1o anterlor hay que agraegar gue eI perlodleno clentlflco slrve

concretanente a la eocledad en lae elgulentee áreae:

EUTCACION: Actuallza conocl-nientoe

POtITIC,A: Anrda a Ia planlflcaclón, contnlbtrye a neJorar eI nlvel de
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vlda de loe tuebloe, f1n ldeal de la acclón polftlca.

INUTSIRIA: Traneulte lnnovaclonee que en eu apllcaclón contnlbr¡ye a

nayoreg utllldadee, rebaJa de coetoe v optlnlzaclón de

recurso8.

AL CIUDADAI{0 cOtf{JN: [,o pone a] dfa de lae tranaforüaclones que eetán

por ocurrln y Io anrda a ugsr creativavanente su oclo.

Todae eetoe obJetlvoe eerár¡ cunplldoe cabalnente si:

Se lnfor.na con eI nayor acoplo de antecedentes, recoglendo

prtebae v lae oplnlonee náe autonlzadae en el tena

Se pnesclnde del eeneaclonalleno l¡ara proyectar eu ueneaJe.

se naneJan proceeos clentfflcoe ineertoB en una hletonla y en una

eocledad deterninada, antee gue hechoe aleradoe, destruyendo la
falea ldea de la neutralldad de Ia clencia.

Sl ee deenuda a la cfencia de loe ropaJee del eeotenteno y Ia
presenta cono una actitud eietemátlca gue br¡eca el bieneetar

hr¡nano.

sl denuncla y conbate a fondo a lae fareae cienclag y a BuB

Iprtavocee.

sl er com¡¡lcador denuestra entender 1o qne lntenta tranenltlr,
y es carraz de decodlflcar el neneaJe del clentfflco utlllzando

eI lenguaJe del r{rblico antee que el de }a éIlte: nada de

Jergae lnconpreneibree, de argotg de cofradfa, de lenguae

clfradae de cenáculo.

sl eu ueneaJe ae inecrlbe en una lnvarlable lfnea étlca con ra

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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niena ¡nnderaclón, rectltud, profu¡rdldad, oportwrldad y énfagle

con que aborda el reeto de neneaJee elnllaree.

8. Sl ee prspone servlr al ¡v(rb11co antee gue a loe lntenesee

econónlcoe o ldeológicoe gue se ventllen a travée de 1a

zubllcldad o la preelón de gn¡¡¡cs de poden.

9. Sl ee contrlbr¡ye náe a denocnatlzan el conoclnlento que a

reforzar las eatnrcturae en la clencla y en Ia eoctedad.



11. ATALISIS q'ALITATTYO T CUAFTITATIYO I)B TA

IilNm$ffifr TtsCIIICA Y CIFSTIFICA R'BLICAIf, FOR

EL PERIODIo0 EL TIHFO T F(n IA Nf,lIIStrA STIANA

El lugar que ocwu la lnfonnaclón de carácter técnlco y clentfflco en

Ioe nedlos naaivoe de conur¡lcaclón colonblanoe ha eldo elenpre wr lugar

eecw¡darlo y caef gue lnexletente. los 8randee dlarloe de1 p&fg, Ia

televlslón y la radlo han dedlcado con pnlorldad eu atenclón a loe

tenae ¡plftleoe y de onden r{rbllco, tendencla en¡llcable Iror lae

condlclonee de propledad de eetoe nedlog, (nedloe l¡enteneclentee a

poderoeoe gnrpog econónlcoe) y al surgl-ulento de Ia prensa cono prenga

de rrurtldo. Eete setsgo ha venldo acentuár¡dose en loe últlnoe añoe lpn

Ia clrcu¡ratanciae de criele y vlolencia que ha eorteado Ia naclón.

(corrtrlpión, guemllla y narcotráflco).

El degpllegue brindado lpr los nedloe de com¡Jricaclón naclonal a los

tenae clentfficoe y tecnológlcoe ee ha clnewrecrlto a Ia repnoducclón

textual de lnfornaclón pnocedente de laa agenclae lnternaclonales de

pr€nsa, utlllzando en Ett redacclón, rm vocabularlo técnlco plagado de

neologlamos extranJeroe o haclendo brevfelnas reeeflae de roa

"epleódlcoe" aconteclnlentos clentfflcoe naclonalee. Reclentenente ee

ha ablento un IDco el conl¡¡áe en loe ¡¡eriódlcoe capltalinos y en la

revlsta "aenana" y ya conienzan a al¡arecer eecclonee cono "Vlda
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Iloderna"; "Clencla y Tecnologfa"; etc IEro en lae nisnag se concede un

cur'loeo lugar de prlvlleglo a loe tenae lnfornátlcoe. Ee cor¡o el

Flabrae "Clencla y Tecnologfa" eó1o g¡dleran aelmllaree a loe modernoe

conRrtadoree y al novedoeo "Software" qlue hace aluriclón en 1oe nercado

lnternaclonales. Pareclera que nuestnoe nedlos de conur¡1caclón eóIo

aceptaran cono hecho clentlflco 1o que Ia "conunldad lnternaclonal"

reconoce cono tal. Eeta poelclón deJa vlehmbrar cono loe uedioe, de

manera sutll, contrlbuyen a aflanzar la ldea segfm 1a cual no Eoutos

genenadoree de clencla y tecnologfa elno elnplee congunldoree y

usuarioe de procesoa y prodtrctoe fabrlcados en 1oe I¡aÍeee deaamolladoe

de1 prlmer nt¡ndo. Eeta lpeiclón a su vez, perpetf¡a la cneencla de que

Ios ¡nfeee latfnoanericanos y en general loe eubdegarnollados, no

tenenog alternatlvag I¡ara ealir de ese eubdesamollo y tendrenoe que

llnltarnoe a contlnuar "tnaneflrlendo tecnologfa" eln l}egan a

generarla.

Dada ¡nree Ia lnrpntancla que coneldero tlene Ia anterlor reflexlón, ne

propCIngo evaluar la nanera en nueetnoa nedloe, lnforman acerea del

acontecer clentfflco. El eeluclo gue B eeta lnforuaclón dedlcan, tanto

eR el agpecto cuantltatlvo cono en eI cualltatlvo. Ee necesalrLo lndagar

ei la lnformación Be recoplla dlnectanente o el sluE¡Ienente se

tranecrlben loe cablee que se reclben de lae agenclae de prenea, 51

eeta lnfornaclón tlene un lugar pneaslEnado o el eólo se tlene en

cuenta cuando hay eel¡acloe que llenar.

Tanbién eB necesario conocer la ldoneidad y capaeldades de la I¡ereona
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encargada de la eelecclón y edlclón de eeta lnfornaclón. Ee neceearlo

conocer loe criterios con gue Be naneJa y el tleuIn y dedlcaclón que

ee le concede a eu redacción y edlclón.

A lpeatr de la buena voltmtad que filtlnanente vlenen e&reeando 1oe

gobernantes del ¡nfe para favorecer loe proceeo de lnveetlgactón que

condtrzcan aI surglniento y deaamollo cientlflco y tecnológlco de la

naclón, de que ya el congnego aBrobó trna l.ey en Clencla y Tecnologfa

y de qtre ae reallzó con éxlto ta t{lelón de Clencla y Tecnologla

dlrlglda ¡pr Gabrlel tlleae, aú¡r queda ntrcho por hacer, entre otnaa

cosas reeulta fundanental determlnar el In¡¡el que deben aer¡mlr loe

nedlos de contrnicaclón del f¡ale frente a eete pro¡Éelto.

ArnoJar lucee eobre la nanena en que loa nedlos de couunlcaclón deben

inscrlblrse dentro de1 proceao de nodertrlzaclón y avance tecnológ1co

y clentlfico de nueetro pafg, es en consecuencla eI propóelto eeencial

de eete breve análleis cualltativo y cuantltatlvo de la inforoación

cientÍflea y téenlca apaneclda durante el pasado nee de ü&pzo en loe

doe náe 1n¡¡ortantee nedloe lnpreeoe del tlals: EI ¡¡eriódico EI Tlen¡>o

y la Revleta Senana.

11.1 lbecrlpclón & la n¡bllcaclón - caracterfetlcas

11.1.1 El Tteuo

Ee el dlarlo llberal de nayor circulaclón en e1 Infe, con un tlnaJe de

150.000 eJenplaree dlarlos lncltryendo lae prubUcaclonee de Ia nlsna
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decaea edltorial en Baryanquflla y eI tabloide anexo de la cludad

Call.

Eete dlar'1o ñre fundado en eneno de 1911 y eu frü¡dador fue Eduardo

Santoe. El perlódlco Elgne perteneclendo a la nlena fanllia y en su

Prcdrrcclón, redacclón y clrcu1aclón lnten¡lenen todos loe I¡arlentee.

Hay mrtlclruclón acclonarla de otnag personaa rpro en una cuantfa

nlnorltarla.

Pana atnentar loa nlveleg de coneuno del ¡nrlódlco, eue dlrectlvae han

creado gernratae, revietas y eeccloneg esrpciallzadag, rrara cada dla

de la Be!¡ana.

El lunes, se da tma gran infornación deportlva y se lnclwe la eecclón

de Informátlca y conRrtadonee y deede el I de E&rzo Ia de "clencia y

Tecnologfa"

El dla nartes ee hace esrnclal énfasis en ra parte econónlca.

El eegundo y srarto nlércolee de cada nee clncula Ia revleta "I!0TOR",

con toda la lnfornaclón relaclonada ar eector autonotnlz.

El dfa Jueves clrcula la revleta "CARRUSEL"

El dla vlernes clrsnla la revleta de farándula y televlelón ,,ELEN0O',

EI ¡prfódico EL TIEI{PO es un ¡¡erlódico gue no egcar}a al tnadlcional

orlgen de nueetra prenaa, ea un ¡prlódlco de partldo, donde el naneJo

Univrnidod autonomo de 0aidcnri

Sccción Bibliotoco
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de la fnfornaclón ee hace con baee en crlterloe polftlcoe. Deede eeta

perepectiva 1a lnfor.maclón electoral, edltonlal, Folftlca V de orden

fn'tbllco, acata y r€Bpslda poelclonee ldeológlcae. Se dlce gue e1 tlenpo

tlene tanto lnfluencla y Foder cono para nontar y deenontap

preeldentes. esta aflrnaclón gulz6s fue clenta años atráe, pero la

verdad eE qtle hoy con eI eurglnlento de nedloe de couur¡lcaclón Inco

Poderosoe pero que crean oplnlón eeta tendencla eetá náe controlada.

Adenáe eerfa tenerarlo aflrnar que a la l¡oblaclón ee Ie alecclona y

adoctnlna tan fácllnente a travée de un nedlo.

En ctra¡¡to al estllo lnfornatlvo del TIR{PO hay qne decln que eE un

rcnlódlco al dla en naterla de notlclae, I[res sug fuentee eetán en el
alto goblerno y en lae altae egferae de] lpder econónlco, 1o que Ie

permlte obtener natenlal lnfornatlvo de pnlmena üano. No hay que

olvldar gue en la fanllla Santoe hay lllnletrog, enbaJadoree e inclugo,

tuvieron pneeidente.

Por otra Frte, flis edltonialletae aon rprgonas que han ocurado u

ocur¡an artoe cargos tanto en er gector púbIlco cono en er prlvado, por

1o cua1, 1aE relaciones y el accego a la infornaclón nás varlada eetá

asegurada.

Entre loe edltorlallstae del Tlen¡¡o r¡odenoe clta¡r a Pllnlo Azuleyo

llendoza, Daniel Sanr¡er, Gerná¡r Arciniegae, Ca¡rloe I¡emone Slnonde, Juan

Dlego Jaranlllo y Enrlgue PaneJo Gonaále2, eetoe tr.ee últlnoe actualee

pnecandldatoe a Ia preaidencia de Ia ref¡rlbllca.
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lne eeparatae y l¡áglnae eel¡eciallzadae del Tlenpo, circulan con clerta

regularidad, ee el caeo de la eecelón de VlaJee y 1\¡rlsmo, Educación,

Hogar, etc

En cuanto a 1a Inrte gáfica de Ia ¡ubllcaclón, debenoe adnltlr que

tlene rm dlseflo ág11, noderno, con una lnpreeión de nuy buena caIldad.

EL TIEIIPO ha ganado varloe pr¡enloe latlnoamenicanoe ¡nr la calldad y

fldelldad de eu lnpreslón.

El "target" que es 1o nleno que declr, r{rbllco, audlencla o coneumldor

tfplco de eete dlarlo ee e1 colonblano de claee nedla y clase alta, gue

encuentna aIlf la lnforoaclón general y de actualldad de loe

pr'lnci¡nlee hechoe ocumidos en el pale y en el nundo. Al1f conoce

adenáe las alzae de loe productoe, loe novlnlentoe bure6,tllee, lee

sobr€ 1ae o¡nrttmldadee laboraleg y de negocloe en loe claelflcadoe y

adenáe congune, la rn¡btlcidad, gü€ tanblén es fnfornación eobpe

rebaJae, productoe y novedadee del nercado. Ee clano que el Tfemr¡o ee,

de algwra l¡anepa una fuente de coneulta r¡ar'a enpleadoe, eJecutlvo,

eetudlanteg y anag de caea. a tal Ftu¡to ee eeta aflroación cierta, que

el perlódlco creó la "Ilnea t" una lfnea terefónlca en la que roe

lectoree pueden eollcltar lnformación sobre negocloe, farándula, tareae

eecolaree y una gran cantfdad de tenag.

EI unlvereo eenántlco del Tlenpo, exlge cnltt¡na por ¡nrte del lector.
Es común que gug edltorlalee contengan Falabrae rarag o deeconocldae

r¡ara el conirn de la gente. Por eeta caracteríetlca, pop eu diaeño y en
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general IEr 1as temátlcae que abonda podenos conclulr gue El Tlenlp ee

un dlanlo para un fdrbllco náe o nenog educado y de clase nedla.

tl.\.Z, Se{rleta Semna

Esta revleta fue fi¡ndada el 28 de octubre de 1946 Ipn eI e&r'esldente

llberaI Alberto L,renae camargo. su clrculación ee lnterrr¡mpló entre

1961 y 1982, afio en el que fue relanzada, convlrtléndose hoy en la

revlata de nayor clrctrlación naclonal.

Su tlra.ie en la prlnera etam y haeta el nonento de en lnterrtrpclón

alcanzó loe 5.000 eJenplaree regulares, aunque en eu faee lnaueural

habfa llegado a loe ?0.000. Actualuente en tlraJe ee de aproxlnadamente

L27 -000 eJenplaree, clnculaclón certlflcada por una agencla

lnternaclonal eeleclallzada en eete tlpo de audltorlae.

El target de eete dlarlo ee aúu náe excluelvo que e1 del perlódlco El

Tlenrp. str costo, zubllcldad y preeentación niema no eetán nuy

dirlsidoe a lag claees rnlnrlaree eino nás blen a una claee nedla y

nedia aLta, que encuentna en eue contenldoe lnformación flnanclera,

I¡olftica, electoral, de farándula y de otroe tenas naclonalee e

lnternaclonales.

En cnanto a su diseño, eete ha eufrldo traneformaclones en el tien¡¡o

ein alterar ettstancialnente la ldentidad de Ia revlgta orlglnal. El

últino canblo en su diagrauación y estética fue hecho en 1gg0 l¡or e1

e¡il¡erto Roger Black.



Atmqne nr. nca ha eldo trna revieta nuy indelpndlente

del Eoblerno, (Por au orlgen y propledad), no

reconocer que eeta nrblicaclón ha sldo un poco

planteanlentge, aI lunto de que sug artfculoe

generado conflictos y polénlcae deetacándoee 1ae

tlenlpe ha tenldo el poderogo grupo Santodonlngo.

Senana tanblén ha procurado 1nclu1r

lnveetlgatlvo en eue contenldos por 10

y conelderadoa por log lectonee, cono
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de loe llneamlentoe

¡ndenoe deJar de

náe audaa en aus

y colu¡nnae le han

que en loe últlnoe

tua buena dosle de ¡¡erlodlsmo

cual éetog son acgptadoe, lefdoe

cnlterloe conflableg y veraces.

De

1a

todae n&neras, no hay que olvldar que eete l¡er1ód1co pertenece a

famllla IÁpez, quien no eecapar¡do a la tendencia genenal de

nueetroe nedloe y ha aproveehado eüe espacloe pera legitlnar BucegoÉ

o rnra dealieitlnar'los. No hay que olvldar que cuando Jalne lllcheleen,

el banquero ladrón regreeó al InÍs, Senana nontó todo un espectáculo

para reciblnlo y su portada cubrió con bonboe y platilloe eI hecho.

fttando Ia Juetlcia detuvo aI ladrón y eete huyó de1 pafe, senana guardó

rm ellenclo cónpllce y deecarado fnente al hecho.

Pero blen' sono Ia naterla que nog octrpa ee eI cubrlnlento que eete

medlo da a la lnforuaclón técnlca y clentfflca, henoe de anotar {lue en

$enana exlete rua eección flJa, que eB en resunldae ct¡entae, el eepaclo

en eI gue guelen inclntree loe tenae relacionadoe con tecnologla,

salud, educaclón, pslcoLogla, ecologÍa y nedlo anblente.
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A continuaclón preeentanoe I[leB, un anáIlele cnantltatlvo y cualltatlvo
de la lnformactón preeentada en loe nedloe enr¡ncladog.

LL-Z AnÁllele del Tle+p

CIJERFO DE EDICIONES AIIAüIZADAS

EN EI-, PERIODICO Et TIfrIPO.

FECI{AS. IIARZO 1 AL 31 de 1993

lfarzo 1, lunee.

Edlelón de 36 páglnae, eels secclones

En la eecclón de conFttadoree encontranoe artfculos refenentee a

Clencia y Tecnologfa dlacrfnlnadoe aef:

Páglna lc x"3sn*o central H1¡ptecado" Notlcia. Er BcH tlene denanda

Ipn plraterfa lnformátlca.

Prinera vez que ocurue eeto

en Colonbla

Autor: No alnrece

F¡entea: tey antlplratenfa, atrogadoa denandantee

Erbenelón: Scne X Z colee

Iluetraclón: 16.9 cne X B colee

*"BITS" Colunna de brevee notlciae, eventoe y novedades del

nencado de loe connrtadonee

31
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Extenelón: 18 cne X 1 col

Rrblicldad: 6 colee X 31 cns. Contiene anuncloe de

conlnrtadoree, equlpoe de oflclna, acceeorloe,

eoftlrare y crrrsos de capacltaclón.

Fuentes: extranJerae

Autor: no al¡arece

Páe1na 2C *"APple: óPor qué ne tratas asf?" Artfculo lnfor.matlvo eobre

Ia obeolecencla de loe

equlpos llac de Apple.

Erbenefón: 6 colee X Z0 cme

Foto: 10.9 cne

Fnentee citadae: Nlnguna

Antor.: Jorge Rlvera p.

PAtnA PUBLICITARIA: 31 CHS x 6 C0L,ES

Páglna 3c *"llenú". Notae brevee aobre eventoe neraclonados con la

lnformátlca, curgoe unlversltarloe de extenelón, etc

Extenelón: 6 colee X 1g cne

Iluetración: 9.2 cne X Z colee

Fuentes: Inetlttrcioneg gue ofrecen 1oe cursoe.

Autor.: No aparece

PAWA P1IBLICITARIA: 31.3cne X 6 cotee

Páglna 4c x"g¡11ne". Notlciae brevee en eete caso sobre decleión

gubernanental relaclonada con coüt¡nlcaclón

electrónica.
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Extenelón: 1 col X 20 cna

Fuentee: Oflclalee y polftlcas naclonalee.

Autor: No aparece

*"Aef queda la fanllla llaclntoeh de eecrltorlo".

Artlculo lnfornatlvo eobne nuevog equlpog en e}

nercado de loe eonputedonee

Ertenelón: Recuadro de 3 colee X 13 cme

Fuentee: tácltenente loe proveedoree de Mac

x"Llega Autocad para Wlndowe": lfoticla

Erbenelón: t2,2 cne X 2 colee

PAUTA PUBTICITARIA: 33.4 CtlS.x 6 COLES.

Páglna 5C *"Vfa Fax": Colu¡nna de pequefiae notag notlcloeae

Extenslón: 1 col X 20 cne

Fnentee: Jurado de prenlo naclonal de lnformátlca.

x BCtrl (Contlnuaclón de 1C)

Extenelón: 21 cnex 3 colee

*"Pfu-atas eln mta de palo"

Ertenelón: L3,2 cme X 3 colee

PA{jTA FUBÍJICITARIA 33,2 Ct{S x 6 COL,ES

Páglna 6C r<"Oflclnae Eeclavae de1 Papel: Artfflr1o eobre e1 gran ueo de

papel lnlnreeto l¡on el ueo del conln¡tador

ExtenetfOn: 1b.g cme X 6 colee

Foto: 9.7 cne X 2 colee
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trl¡entee: Perlódlco New York Tlnee

Revleta Byte

Eelpclalleta

PAWA PUBTICITARIA A 6 C0[ES x 31.2 CilS.

Página 7c *"conrurlcaclonee Prsductlvae": Articulo eobre el ueo del

correo electr6nlco en las oficlnae uodernas.

Erbenelón: 2Q.3 cme X 2 coleg

hrentee: Enpreea qne produce e1 eoftware

*"Noruae contlnuae":ConseJoe práctlcog para eI culdado de loe

eqttll¡oe de oflclna

Extenelón:?:0.3 X 2 colee

t\¡entee: Icontec.

ANALISIS DEL I.,ENGUAJE Y ESTITO PERIODISTICO

DE IA SECCIOT¡ INrcNMATICA DEIJ TIEHPO

Tenlendo en cuenta que a la secclón infornátlca se dedlcan 7 rúglnae,

es decln cael todo r¡n cuadernlllo de la edlclón de cada lunee, I¡odenoe

aseverar que a eete tena ee Ie concede uucha atenclón y r¡n deepllegue

constante y ntry anpllo. Al r¡arecer uno de loe notlvoe para que aeÍ eea

es que eetas eecclón cuenta con gran reeluldo ¡nrb.llcitario, como 1o

pn¡eba el que la Inuta ¡nrbllcltalrla oculp máe del 50 % de cada una de

lae 7 lÉglnae dedlcadas aI tena. En eeta ¡ubllcldad ee ofrecen equlpog

de todae las narcae, nodeloe y refenenclas, tanto de con$rtadoree cono

de fax y otroe; tanblén ee ofrecen cureog de capacitación rnra el
maneJo de software, hay avlsoe claeiflcado que b,r¡ecan ealEclalletae en
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eietenae y en fln, toda claee de ofertaa relaclonadae con la
conerclalizaclón de eoftwape.

En cuanto a loe contenldoe, la nayor mrte de la lnforuaclón ee de

carácter notlcloeo, ant¡nclando la ea]lda de nnevoe egullps a1 nercado

y de nuevae tecnologfae eln entrar a hacer anál1ele eobre sue efectog,

nl elqnfera a corto plazo. Só1o trn artfcr¡Io, e1 referente aI nayor ugo

del ru¡¡el, anallza r¡n efecto, Eln enbargo no entra a profundlzar eobr.e

loe beneflcloe ecológlcos que el control de eete hecho produclrfa.

De acnerdo con 1o anterlor, la lnfornaclón eóIo pretende informar

elnple y rlar¡anente, gln anál1e1s, nl debate. Tan¡nco hay lntenclón

didáctica en la redacción, rrl€B ee enprean rnlabrae del argot gue eólo

entlenden los inlclados en el tema. Para ex¡¡Ilca¡r el eu¡rglnlento de tma

nueva herranlenta o eoftware, se habla en lenguaJe denaelado técnlco,

eólo apto lura egpeclalletae en Ia naterla.

En cuanto a lae fuentee, eetas apanecen eoelayadag, pero se advlerte

que los prodnctoree de equipe y eoftlrare eon qulenee facllltan la

flcha técnlca del naterlaI, Eeto eB palmble en eI artfculo sobne loe

nuevos connrtadones tlac dleIpnlbleg en eI nercado eolonblano.

otrae fuentee eltadae Eon revletae eepeclallzadae y perlódleoe

norteanerlcanoe, Tanblén lae lnstltuclonee educatlvas y las

agrenlaclones de profeelonalee del Bector, alluentan pegueftae notae

lnfor.natlvae sobre cursos, concursog y coloquioe.

[,oe autonee de cada artfculo no aparecen reeefiadoe. eólo rm artfeulo
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Ileva el nonbre de} trpriodleta autor y eB precleanente eI artfculo que

e&rrega de alefir¡ nodo, opinlón.

HAMo 7 DE 1993

DIA DO}IINGO

No DE PAGINAS DEt PERIODICO: 84

SECCIONES: 8

PAGINAS DEDICADAS At TBíA CIENTIFICO Y TE0IIOIOGIC0:B

Páglna 7C.*"Clencla Ipr accidente" Artículo qtue reeeña deecubrlnlentoe

"DGLORACION" clentfflcoe reallzadoe lpr casualldad

Extenelónz l'lcme X l col

Foto: 9.1 cne X lco1

Antora: Juanlta Sanper

Fuentes: Llbroe publlcadoe eobre el tena.

Cono eubtlttrloa de pequeñae i¡otas aobre deecubrlnlentog hechoe por azer

encontramoe:

*"htlcee deecubrlnlentoe" eobre }a sacaroea y el nutragweet.

*"Atención sefloras" eobre el nylon y lae nedlae veladae.

*"De calvoe y pegantee" loe poe- lte y eI renedlo mra Ia

calvicie

:F"Nobel: rma ldea e:U¡Iosfva" eobre Alfred Nobel y sue

lnventoe.

*"Cosae de Caea" eobre eI teflón

Erbeneión: Todoe eetoe artlculoe forman parte de un recuadro
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4 coles x 50 cme

Páglna 8C *"Doctops cono un 1u1o": Inforne eobre una teele galardonada

en un doctorado de qufnlca.

Exbenelón:23.3 X 5 colee.

Iluetraclónz 23.2 cme X 3 colee

hrentee: [¡a investlgadora y Ia Unlvereldad naclonal.

Autora: l{a¡rfa del Pllar Hernández.

*"Hacia eI Pafe de loe doctoree": Nota gobre la oferta e

hlstorla de loe doctonadoe en Colombla.

Exbenslón: 1 col X 21 cme

Fnentee: Unlvereidad Naclonal.

Autor; llarfa de1 P11ar Hernández

*"EN ORBITA": Noticiaa brevee eobre Psiquiatrfa,

e Informática.

Exbenelón: I col X 25.2 ma ,

hrentee: Eecuela Naclonal de l{edlclna.

*"Dlagnóetlcoe y cinrglas del futuro" : nueva tecnología

apllcada a lae operaclonee en Colonbla.

Extenelón: 5 colee X,2A.2 cne

Foto: 4 colee X 14.2 cms

Iloléctrlae: texto 22,2 cma x 1 eol

PAI'TA PIJEIICiTARTA 26.2 CHS X 6 COTES

lunivloffi
I Scaión libliofaco
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A¡IALIEIS DE IA INFOM{ACION

En eatae páglnae, "Fronterag", "E&Ioraclón" y "Anállele" de Ia edlclón

donlnlcal Be lncluyen eetae notae de dlvt lgaclón para natlzar la
varlada lnformaclón que en eete dla trae eI perlódlco.

No hay que olvldar que la edlcfón donlnlcal tnae tm contenldo varlado,

apto rura toda la fanll1a, eE E)or eata rszón que el lenguaJe en que

eetán nedactadae las antenloree notae es ruy coloquial y hace aluaión

a la vlda cotldlana, Se pretende gue las anae de caea v n1ffoe gue lean

la lnfornaclón la Euedan entender facllnente. En eetae eecclonee sl hay

una clara lntenclón dldáctlca.

[,a muta g¡bllcltarla ef eeta presente Ipro no en lae grandee doele en

gue sp dan en la seeclón lnformá,tlca del dfa 1unee.

T'ARZO 8, LUNES

EDICION DE 70 PAGINAS, SEIS SECCIONES.

Hota: En la portada de eete dfa, ge anuncla en rln Engueflo rectradro la
nueva eecclón de Clencla y Tecnologfa, EI terto tlene t¡na exbenalón de

Scme X 2 colee y al¡Bnece eI logo de la eección en 8,4 cme X Z colee.

Se anuncla aquí eI nonbre de quien dinlglrá Ia eección: G¡illermo

Franco y ge dlce qr¡e trn equl¡¡o de elete Friodietas se encangarán de

Ia lnveetlgaclón y redacctón.
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I,a ntreva eecclón de Clencla y Tecnologfa ofl¡ps 5 páglnae de1 prluer

cuadernlllo, L,a tradlclonal eecclón de coulr¡tadores vlene a

contlnuaclón en e] cuadernlllo B, y ocupa 6 r¡áglnae.

Págtna 2A *"Un blcho raro en el eel¡acio" e¡fr¡erinentoe con eI cuerlp

htuano en loe vlaJee eer¡aelalee

Extenelón: 41.3 cme X 6 colea

Ilnetracloneg; 16,4 cne X doe eolee

9.2 cme x 1.5 co1

Autor: Alfredo lnverde, nedactor del TIEHF0.

fUEMES: NASA

PAUTA PUBIICITARIAz 27 CtfS X 6 eolee

Páglna 15A x"tllda por ef nleno su nlvel de eoleeterol"

Errtenelón: 16 cms x 5 colee

Foto 14 cns x 2 colee

Fuentee: Unlversldad de Han¡ard

Adnlnietraclón de drogae y allnentoe USA

*"Vacuna contna VIH en diez arloe"

Extenslón: 5 colee x 21 cne

Foto: 13 cne x 2 colee.

t\¡entee: II Conereeo Haclonal eepaflol sobre el SIDA.

EelEclal letae nor.teanericanoe y franceeee cltadoe .

Agenetae EFE y AF'P

*"Célttlae" Artfculos varloe eobre avances e lnveetlgaclones

en ealud.
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Extenelón: 50 cne x 1 col

Fuentee: AFP y EFE.

PAI}TA PIIBTICITARIA A DOS COI,ES X 6.2 Y A MS COLES X 13

Páglna 16A *"EI cólera no eetá, ernadlcado, eetá controlado" Artfculo

lnformatlvo.y de anállele gobne eete nal y sug

conaecuenclae en eI pafs. Efectoe a dos affoe de

entrar a Colonbla.

Exbenelón: 6 colee X 18,5 cne

Iluetración: Análisis eetadístico: 4-Z ms x Z colee

Recuadro: "EI tfundo eneolerizado" Ar¡álLsle del nal en eI

unndo

Fuentee: tflnleterio de Salud

Antora: Ilarreol ortega Gueruero, r'edactora del Tlenpo

Páglna 17A x"Etu'opa y Eetadoe Unldoe: guerra.en rnrelo" Antlcr¡lo eobne

loe nuevoe avlones de Alntns y Boelng.

Erbenelón: 4 colee x 15,b cne

Fotos: lncluldae

F\¡ente: AP

*"Nueva flbra óptlca". nuevo uodelo de flbna óptlca.

Erbeneión: 1 col x 10 cme

Fuente: EFE

*"Inodoroe lnoloroe" Nuevag lnodoroe Japoneeee con eeta

caracterfetlca.

EIffENSION Y FUENTE IGUAL At AI¡TERIOR.
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Páelna Ultlna A *"Ira prlnavera nuclear", Gran dlepntblltdad de

Plntonlo y Uranlo en e1 nrudo.

Ertenelón: 1 col x 40 cne y 5 x3cns

Fuente:EFE.

CC}TÍPüTADORES:

Páelna 8B *"Una ventana a la lnpreslón" Artfculo eobne un nuevo

eletena de 1a lllcroeoft

Errbenelón: 16 cne x 6 coles

Ilustraclón: 2 coles x 16 cme

Ftrentes: lllcroeoft Corporatlon

PAUTA PUBTJICITARIA 30 EfS X 6 OOTES

PáGItfA 9b *"1a Innovdclón ee el notor": Informaclón eobre la

industnla de lae contu¡icaclonee y Ia electrónlca

Y suE Proyecclones flnanclerag

Ertenelón: 4 coles X 12 cne

Iltretnaelón: 8,7 cme x Z colee

Ftrentee: The New York Tlnee

*"No gacniflcan Ia innovaclón: Al¡ple"

Ertenelón: 2 colee x 13,b ene

Fuente: Ar'ple

PAUTA PUBTICITARIA: 35 ct{S X 6 COIES

PáStna 108 *"Wordetar : lfueva Cera" Artfcqlo eobne la actuallzaclón

de eete eoftware
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Ertenelón: 3 colee x 11 cne

hrentee: Wordetar Intennatlonal

*"¿Orlpable la práctlca conerelal de la época?

Extenelón: e colee r 10 cme

hrentes: Dlrectlvoe del BCtl e Indueoft

PAT¡TA PUBTICITARIA 38 CT{S X 6 COTES

Páeina 118 *"APPLE": Contlnuaclón de la páglna gB

Extenelón: 3 colee x 18 cne

*"F1enfi" notas brevee sobre cursos, coloquioe y cunaos

Exbenelón: 3 colee X 10 cne

Fttentee: Inetltuclonee oflclalee y prlvadae.

PALTTA RIBIJICITABIA 41.2 CTIS X 6 COTES

Ultlna B *"Inpnov: con datoe dtnárnlcoe":Nueva verelón de eoftware

Exüenelón:G colee X 16.2 cne

Fuente: DeveloFent Corypratlon

l¡otue Inpnov

PAWA PUBTJICITARIA 41 CHS X 6 COTES

Páelna 1c *"Anawana: alter"natlva sl cultivo de coca" Informe eobne

la e4nrtación llegal de tu pez ornanent,al mry

coetoeo en loe nencado Japoneeee y

norteanericanoe.

Extensión: 6 coles X 12 cne
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Fotoe: 3 coles X 5 cme y 1,5 coles X 3 cme

Fuentee: ftmdaclón Natwa

De teetlgoe de la zona

Conponaclón autónone de Rrttrnayo

Inetltuto Naclona} de Peeca

PAIJTA PITBTICITARTA 27.2 CHS X 5 CTIS

ATIALISIS DE I,A INrcNHACION

Ee nuy lnpontante que en eeta ediclón el Tlen¡n preeente r¡na eecclón

eenanal de Ciencla y Tecnologfa, Iues aunque deede antee ee lnclufan

eetoe tenae, no era oflcial cono Eeceión. Al¡ora ya tlene dfrecclón y

toda tma nónlna de lnraonaa encargadae de q¡brlr el tena. Ee nuy

agradable ver que se lncluyen en esta eecclón tenaa de ealud, ecologla

y nuevos deecubrlulentos, vlnculár¡doloe al acontecer naclonal.

lfuy br.reno son por eJenplo, 1oe artfculoe eobr€ el cólera y eobre la
pe8ca de Arawana, Itrles se 1e da traecendencla eocial a anbos aauntog

y ee intenta comoborar la lnfornaclón a travéa de dletlntae fuenteg,

adenáe de reel¡aldarla con clfrae estadletlcae del contexto nrurdlal.

Hay aquf una clara decleión de rebasar 1a

lnformatlva. loe artlculos van aconFañadoe de

hacen náe fác11 la conl¡renslón del contenldo.

lntenclón neranente

Eráflcae Y fotos que
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1oEeta prinera aecclón de Ciencla y Tecnologla, se acerca baetante a

que debe eer la dfinrlgaclón de lnforuación clentfflca y tecnológica en

un nedlo naelvo de conunlcaclón, rl¡eg tlene varledad de tenag,

redactadoe en lenguaJe claro, Bin eufemlenoe nf mlabras extrafiae. por

otra Frte, toca tenae de intenés general local y unlvereal,cono 1os

de} elda y e1 del coleeterol. Adenáe coneulta fuentee regularee,

cfu.crmstanclalee y dofllnentalee, armque Blgr¡en predonlnando loe cables

de agenclae de prensa cono Ia EFE y AP, con la dlferenela de que ahora

se nota que han eldo r.eelaboradae rnra hacerlae náe conr¡renelblee.

En cuanto a la eecclón de contrutadonee deI luneg, peraleten lae

obsenraclonee heehae a ra edlción de r¡arzo 1; mrcha ¡nrbrlcldad,

lnfornaclón eetrlctanente noticloea eecrlta en un renguaJe nuy técnlco,

apto para eelpclalletae. Hay que destacar el segulsiento que deelf,rée

de tma aetrana }e hlclenon a la notlela deI BgH llor plraterfa de

eoftware.

T{ARZO 9, TIARTES

EDICION DE 44 PAGINA5

4 SECCIONES

Páglns ZA *"Inventarlo de tma tlerra devaetada"

de Naclonee Unldae eu

nedlo anblente

Extenelón: 50 cne X 4 colee

Fotoe: 12 cne X 4cns, 11 cms x 1b

Inforne aobre artfculo

torno a deter'lono del

cnsy6cnsx2coles
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PAUTA P{'BT-,ICITARIA 6.2 CTÍS X 2 OOTES

Pástná ultlna A x"Trae el corazón artlflclar" Breve hletorla de roe

traeplantee de corazón artlflclalee y de

81lE perepectlvas hacla eI aflo U000.

Erbenelón: 23 cns X 4 colee

Foto: 16.7 ene X 2 colee

h¡entee: t{édlcoe elruJanoe plonerog de la práctlca

Adnlnletraetón de drogae y allnentoe USA

{{Ienapla de genee eontna el cár¡cer": Se plde

autorlzaclón palra apllcaclón de nueva

teral¡la.

Exbenelón: 24 cma x doe colee

Foto: 12 cne x 2 colee

Fuentee: Fondo In¡¡erial de Investigación contra eI

cáncer en Gran Bretaña ICBF

Hay en eeta edlción una páglna especlallzada en ,,Clencla y Salud" 1o

cual ee tma clara nuestra de la intención del periódlco de anpliar y

eÉpeciallz&r su lnformaclón de carácten técnlco y clentlflco. Subelete

aquf el lenguaJe clano v accequlble, Se hace énfaefe en la dlnrlgaclón
de loe avanceg octrrridoe en otrae ns,cloneg, pero es claro que egtog

hechoe ocuruen en ea&B latitudes por eü€, cono et mieno texto Io
conflroa, exleten lnetlttrclonee eetatalee en 1ae que trabaJan
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lnteneamente grutrDs clentfflcoe. Adenáe Be pone' de relleve la

dlferencla entre Io que en otrae latltudee ee lnveettga y que provoca

un trlete contraste con lo que en nueetro pale ee hace en naterla

lnveetlgatlva.

MARZO 10

MIERCOTES EDICIO}T DE 40 PAGINAS

SECCIONES; 3

Páglna 2A *"tn 0flclna Nóuada". Artfcnlo eobre 1oe nuevoe equlrpe

(Eri Foco) lúrtatllee
Exbenelón: 4 colee X t7,6 cme

Gráflcae: 1 col x 3 cne (tree fotoa), !.1,6 X g colee

fuente: Tlnee

Pagina 18 x"No trague entero": Artfculo eobre lae Enelblee

incovenlenclae del coneuno nedlcado de

vitanlna C

Exbenelón: 16,8 cma x 6 colee

Iluetreclón: b coles X l7,b cne

t\¡ente: Eslncla1leta en nutrlción

PAIJTA PUBTICITARIA 17 CTIS X 3 MIES

ltARzo 15 DE 1993

TUNES

EDICIOü{ DE 78 PAGINAS
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Prinera Plana *"Un eatéllte para nlrar eI nlfio": Satélite que

lnveetlgará llrrvlae troptcalea

Extenelón = 9,4 cmg x 1,5 colee, recuadro de g,B cm X

Páglna 2 A

SECSION EN

F0c0

Págfna 1C

1,5 col

Fnentee: I{ASA

*"El Eepfa de lae lluvlae"

Erbenelón:37 cne x 3 colee

Foto: 16 cne X 3 colee

Antor: Alfredo lnverde, Redactor

Fnente: AEP

*"Un nlflo de 48 añoe"; edad de loe fenónenoe

netereológlcoe

Extenelón: 20 cne x 1 col

Fuente AFP

PAtnA PUBTICITARTA 7,2 CMS X 6 OOT,ES

*"Tree ln6genes valen náe qne nil palabrae"

Nuevos }laclntoeh

Extenalóni 7,3 X 1col

Fotoe: 3 clne X 2 colee (Z);7,3 x B colee

Fuentee: Af'p1e

PAT'TA PUBTICITARIA 23 CDÍS X 6 OOTES

Página 2C x"Sllicón preeenta nuevaa faniliae"
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P6elna 3C

Páglna 4C

Extenelón 12 cns x 4 colee

Foto de 13, 5 cn x 4 coles

Fuentee: Slllcon Graphlcs

PAIJIA PUBTICITARIA: 3?,3 Ctl

*"[ne basee de un sengo en asceneo": Artfcr¡lo eobre 1a

ado¡plón de nodernae tecnologias para

el Dane.

Extenelón: 19 cn X 4 colea

Foto: 18 cn X 2 colee

Antor: Dlana Edlth Patlffo

h¡ente: DAI{E

*"Unleye a cllentlzar" nuevo plan de nercadeo de eeta

con¡nflfa

Exbenelón: 18 cn X Z colee

PAT'TA PUBTICITARIA 31 CM X 6 OOTES

* "Ls guenra de las caracterfetlcae". Garantfae al

software y aI hardware

Extenelón: 14 c,ne x 5 coles

Foto: 13,8 cne x 2 colee

Fuente: Buelnese Week

Internatlonal Data Corrcratlon

* "Chlpe" Pequeñae notae eobre nuevog equlpog

Exteneión 17,5 cme X 1 col

PAUTA PUBTIC]TARIA 32,2 CT'S X 6 CCItES
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Páglna 5C * "Vlnre: la conexlón b{¡Igana" Br¡lgarla gran productor

de vlrus de conlrrtador

Errbensfón: 19 cn x 6 coles

t'oto: 14,1 cm x 2 colee

llnetraclón: 8,5 cn x 2 colee

Fuentee: Revieta "dlscover"

AP

citan a Scotland Yard

PAUTA PIIBTICITARIA 28 Gf X 6 MT,ES

Páslna 8C $ecclón Clencla y ealnd

*"0tra estrategfa llapa contener el Sida"

Extensión: 4 colee x tZ, B cme

t\entee: New York Tines

ConeeJo Naclonal de Investlgaclón de Eetadoe

Unldos

*" condenado rpr no estan condon - ado"; notlcla eobr€

vagahmdo con eida detenldo por tener

relaclonee sexualee eln uear condón

Extenelón: Bcns x Z colee

*"Eelpranza de vencer el VIH: nl tanto que queme al

santo:,.." a¡rtfculo eobne un erE)erlnento de

labonatorlo que ¡¡odrfa ser la demota del vlnre,

Exbenelón: 15 cma x 2 colee

Fuente: Buslneee l{eek
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PATITA PUBT.,ICITARIA 34,5 CTI X 6 COTES

Páglna 9D *"Ahona, aeplrina pa¡3a prevenlr el cáncer"

Extenelón: 1 col x 40 ctne + 5 colee x 3,0 cme

F\rentee: Socledad Norteanerlcana de cár¡cer

Inetltuto Naclonal de cáncer USA

Aeociaclón nédlca nonteanerlca

AFP

PAIJTA PUBTICITARIA 44 CII X 5 COTES

Páeina 11D *"caJeroe electrónlcos: ra clave está en ra crave"

Ineegurldady normas Fara evltar Ia lneegrrrldad

en loe caJeros autonátlcos.

Extenelón: 25 cn x 2 colee

Gráflco: 2 colee x 8,5 cn

Fuente: Superlntendencla Bancaria

Banco de Bogotá

Autor: Javler tléndez, redactor

PATTA PUBTICITARIA 26,6 c.üe X 6 colee,

Páglna Ultlna D *"Encuentran la pnotefna gue seduce aI espernetazolde.,

Exrene,ón, -, ;:';"1".::':"r:::::':T' 
avance''

Fuentee: Revlsta Science

Unlvereldad üron Hopklne

PAUTA PUBTICITARIA 41, 6 CM x b COTES
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En eI Tlen¡n corcespondlente a eetae doe edlcloneg, Darzo 10 y narzo

15 se contlnua en 1a lÍnea de contexbuallzar Ia información y se

lntenta adaptarla a r¡n ugo y apllcaclón en nueetro nedlo. Ee así cono

el artlculo sobre eI consttno lndlecrinlnado de vitanlna C, reeulta un

antlculo üuy edtrcativo en r¡n nedlo en e1 que la gente suele

autonecetarse frecuentenente. deede eete lrrmto de vleta ae convlerte

en un artfctrlo irtll y preventlvo, que gulzáe Eea un& functón ntry

favorable y poco aprovechada del perlodleno cientfftco.

Sln enbango, tanbién ¡ndemoe advertlr el efecto contraproducente qtre

r¡ede tener eI hecho de antuclar alegrenente, loe efectoe lroeltlvoe del

consuno de aepirlna por qtre en un nedlo donde la gente l¡on coetumbre

y eacaBez de recureog, 8e autonedica, eete conoci-nlento fn¡ede derlvan

en e1 aeentuanlento de egte na1 hábito.

loe lnfornes eobre netereología reeultan (rtlles e lntentan acercar aI

coni¡n de Ia gente con esa erLrarla ciencia, an¡dando a conocer su grari

i-nl¡ortancia. Con eI cubriniento del congreeo de netereologoe el Tienpo

tuvo un aclerto , r[les ee rüdo conocer 1o que auguran loe e:certoa r¡ara

e1 nuevo año, en 1o referente a1 fenóneno det niño y a sus efectos

eobre lae reglonee del pafs.

En cuanto a Ia r¡áetna fnformátfca, ee definltivanente r¡n hecho que flr

interée náe que culturlzar e lnformar es un lnter.ée conerclal. Pauta

R¡bllcltarla l¡ara el negocio n6s próslpro y de nayor crecimlento.

Airn loe artlcnloe que apq¡renteneute eon inforüativoe, no Bon náe que

¡r¡blirer¡crtaJee de nuevos equlrne y nuevaa heryanientae que han ealldo
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al nercado. Coneldero que airn rnra t¡n e¡Gnrto ee dlflcll conerüir y

asinllar seneJantee volitneneg de lnfornaclón, ennaraffada en una Jtmgla

de rnrbllcldad.

SECCIOH COHHNADORES

}{ARZo 16

}IARTES

EDICION DE 38 PAGINAS

Página 2a x" No se.olvide de la nenoria"i artícr¡Io eobre terapia

p,ara la dlemlnuclón de la nemoria por veJez

y otrae caruag.

Exbenelón: 21 cn x 4 colee

Fuentee: Fundaclón lÍayo

Delnrtanento de Neurocienclae de 1a Facultad

de Hedlclna de Ia Unlvereldad de California

Autor: hrga Brunk

x "ConeeJos para recordar... "

Extenelón: 15 cm x 2 coles

Ilustraclón 15 cm x 2 coles

Se obeer.va aquÍ eI facllieno del periódico pa¡ra llenar eus cuartillae

con lnfornaclón foránea, que respeta el nmbre del autor pero no dlce

la fuente que nrbllcó Ia informaclón,de ra cual ar ¡nrecer ee há. hecho

una copta textual.
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r,fARzo 18 DE 1993

JUEVES

EDICION DE 80 PAGINAS

SEIS SECCIONES

Páglna 2A * "81 dieco láeer no ce - de" artfculo eobre el

deeplauanlento que poco a Eaco hace

eeta tecnologfa al acetato conún

Exbenelón: texbo a 25 cme x 4 colee

Ilustraclón: 13 cme x 2 colee y 1T cne x 2 colee

Fuente: Rlll{ Records, conerciallzadora

Autor: .Iuan Carloe Inclna¡tee, redacton

PATTTA PI'BLICITARTA 20 CHS X 4 OOTES

r.rARzo 22 DE 1993

t[,NES

30 PAGII{AS SECCIONES 3

Páelna 2A *"Exodo naeivo de tunagueños"; prrevención de catáetrofe

en la zona

Exbenelón: 3Z.Z cns X 4 coles

Fotoe: 13,8 x 4 colee; 14,1 cn x Z colee y 6cn x Z

colee.

fuentee: Goblerno Naclonal

Conunldad Econónlca Europea

Inrrbe
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Illnleterlo de Deearrollo Econónico

PAUTA PUBTICITARIA 14 W X Z OOTES

Autora: Glorla ValleJo, envlada esE€cial.

SECCION VIDA HOY

PAGINA 1C *"Bogotá: nedlo anblente reducldo a gn cualrto.':

Artfcr¡Ioe eobre la polución de Ia cludad

"Agua: claelflca pero..." Bcn x ? colee

"4fu'e o contanlnaclón" Bcn x Z colee

"Energfa: oJo al guavlo" I cm x Z colee

"DAllA eentada" ScmxZcolee
"Suelo eobredlagnoetlcado" I cn x 2 colee

Autona: ft¡by Harcela Pérez, redactora.

ft¡ente : De¡urtanento Adminletnatlvo del Medio Anblente

Ft¡ndaclón Frederic Naunann

PAITTA PIIBIJICITARIA 4 CII X 4 @t,ES

Blen al artlctrlo de1 Exodo de tumaqueffoe. EI dlar'1o ctrbnló eI caeo con

envlada ee¡nc1al, se advierte de nuevo aguf otna función del ¡priodlsno
clentlflco: Ia de la prevención ¡nrbllca.

HARZO 23 DE

TIARTES

EDICION DE

Páglna 2A

1993

76 PAGINAS

*"vacr¡nados contra el exceptleigno" sobne eI trabaJo de

Manuel dftfn pataryoyo

Extenelón 24 cme x 4 colee
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Fotos: 14 c.üe x 4 colee

Fnente: AFP

EI Centro de Blologla Holes¡lar de tladrld

ln Revieta Franceea Llberatlon

El Pafe de tladrld

EI Instltuto de lnnunologfa del Hoepltal San

Juan de Dloe de Bosotá

Ia Ot'fS

Antor: .Iu1io A. Olaclregni

SECCION CIENCIA Y SATUD

Páelna 11A *"[¿s antenae náe lpqueflae del nundo"

Pequeñfelüoe lnetrunentoe electrónlcos pala ugoÉ

béIlcos

Ertenelón: 18 cr x 3 colea

Foto; 14 cme x 3 coles

E\¡entee: Inetituto Boulder, Colorado

Eelpclalleta ffelco.

PAMA PUBLTCITARI'A, 42 CI{s X 3 IAffiE

Páelna 12 A x"t¡atlnoanérlca, avanua Ia epldenta": el SIDA en

Istlnoanérlca, tendenclae

Ertenelón: 15 cn x 6 colee

Foto: 10,5 cns x 10 colee

F\rentee: AFP

EFE
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l{lniaterlo Argentlno de ealud

ONG-s

PAIITA PUBTICITARIA: 42 CU X 4 ffiLES

Páglna 13 A t("81 eofware Inchanguero" Dleeflo aeletldo por conpntador

pnenlo naclonal de lnformátlca.

Exbenelón: 33 cn x 2 coles

Fotoa:16x3colee

Iluetraclón: 14 cn x Z colee

Antor: Javler lléndez.

Fuente: Ingenleroe galardonadoe

PA(ITA PUBTICITARIA: 37,5 *I X Z mtES

Páglna 14A *"A1 nal tlen¡p, buena cara" Congreso de netereologfa,

reeultados

Extenelón: 14 cm x 4 colee

Foto:11,4xZcolee

fuentee: Inetltuto Colonblano de Hldrologfa, lletereologla

y Adecuaclón de Tlenras, HIIIAT

Socledad Colonbiana de lletereologfa

EI Centro de Eetudloe Aersnaútlcoe

SECCION CO}IPIITADORES ;

Páglna 28 r<"Portátl1 enraaado de inpreaopa" ; hesentación de nuevo

equiPo
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Erteneión: 16 cne x 3 colee

Foto: 20 cu x 3 colee

Fuente: New York tlnee

PAWA PI'BTICITARTA Z5 CMS X 6 COTES

PáGINA 118 x"El software eeráIo próxlrno de NeXt"

Extenelón: 14 cn x 3 colee

nlentee: Apple

*"Menú": brevee notas eobre curgog y conferenclae

del eector lnforn6,tlco.

Extenelón: 15,5 cn x 1 col

Fuentee: Unlvereldad Naclonal

Aeoclaclón Colonblana de Ueuarloe del Connrtador

PAIJTA PUBTICITARTA 27,5 CM X 6 OOT,ES

PáGINA 128 *"MeJore accego a Unlx deede Wlndowe"

Exüenslónz 12,3 cn x 5 coles

Foto6,3cnxZcolee

Fuentee: lllcroeoft Cortpnatlon

Illcroeoft Syeten

the l{lndowe

x"Chlpe"; notae varladas eobre confFesog y aeanbleae

Erbenelón: 16,5 cn x 1 col

Fuentee: Aeoclaclón de Ingenleroe de Sletenae

PAT'TA PUBTICITARIA 37 CMS X 6COL,ES

Univcridod autonomo de
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Págfna 138 f<"Vla Fax" notas bneves sobr€ nuevoe productog

Exbenslón: 6,5 c.ne X 4 coles

PAUTA FIIBTICITARIA 43 CMS X 6 COI..ES

Pá,elna 148 *"UgS DATA" RrbllrernrtaJe

Extenefón: Medla rdglna; 6 colee x 25 cme

PATNA PUBLICITARIA 25 CM X 6 COI,ES

I{ARZO 29 DE 1983

TIARTES

PAGINA 2A *"un decálogo de chocolate"; Artfculo que nlega 1oe

efectoe nocivoe del cbocolate

CIENCIA Y SAIITD Exbeneión: 23,5 cm x 4 coles

Iltretraclánz 2L cn X 3 coleg

Fuente: l{ord Perfect }lagazlne

Loe Angelee Tinee

PAt'TA PUBTICITARIA 20 CH X 6 MI,ES

MüPUTADORES

Páglna 1C *"IB{ nonbra sucesor de Joh Akere"

Extenelón: 4 colee X 22 ma

Foto:15,5xZcolee

Fuentee: IBII

x"Bite" Notae breves eobre lanzaniento de eoftware y

har*¡are
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Exbenslón: 21 cme x 1 col

PAWA PUBTICITARTA ?2,5 CHS X 6 MIES

Páglna 2D *"Conpaq refreeca etre fan1llae"

Exbeneión: 17 cm x 6 coles

fuentee: Conpaq ConRrter Corlpratlon

PATNA PUBTICITARIA 25 CIÍ X 6 COTES

Páeina 3D *"A1 Abordaje..." accesog fraudnlentoe a las redee

Éxtenefónz ?.4,5 cn x 4 colee

Fuentes: AF

Perlódlco Flnanclal Tinee

Scotlandyard

*"Un cara a cara con el ur¡ndo de W1II Gates"

Extenelón: 16,5 cm x 2 eolee

firentee: EFE

lflcroeoft Corpe¡atr1ort

Autor: : Alfredo Hern6ndez

PA{'TA PI'BLICITART.A 24 Ct,f X 2 COTES

Pástlr¿ 4D *"una turbn¡Jeante alternatlva" Artfcuro eobre rae

inl¡neeoras de tnirtüJae

Extenelón: 16, 5 cr x 6 colee

hrentes: Canon lcxeo

Autor: Andrée C¿nllo Calle

PAIJTA PUBTICITARIA 22 CHS X 6 COIES



Páglna 5D

92

*"Con- Secnent-eg con filtlnoe avanceg en

ntrltlproceeanlento; nuevag V poderoeae hernanlentae de

infornaclón Inra multlnaclonalee y grnadee

corEnraclones

Extenelón: 20 cne x 2 colee

Fuentee; Blts de Colonbla

Secnent Systen Cort¡cration

PAtnA PUBTICITARIA 20 CTl X 6 COLES

Pág1na 7D Eepecial "Banca Electr'ónlca"

*"colonbla un pafe en¡redado"', *"o" y dlflcurtades para l
aelüllaelón y meneJo de eletenae electrónlcog en

el aector flnancfero naclona}.

Exteneión: 32 cne x 3 coles

Gnáflco: 6.7 cns x Z colee

Fuentee: Aecredlbanco

Autor: llartÍn Roeae

. *"llaneJo electrónlco de cheques"

Exbenelón: 8,6 cog x 2 colee

PAMA PUBIICITARI,A 22 X 2 MI.ES

Páglna 9D * "Blenvenidos a Ia Infotrónica" lae nuevae tecnologfas que

nezclan lnformátlca y corn¡nlcaclonee

Extenelón: 6 colee x 18 cms

Foto: 14,8 co x 2 colee

Fuente: Alfredo Anoré Pardo
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Autor': Alfredo Anoné Pando

PA1NA PUBTISITARIA 29 CT1S X 6 COLES

Ultlna D 4r"Cóno noldear e lnvestlgar"; Cóno contratar aaesorea en

eletenae mra e1 eector flnaciero
Ertenelón: 32 cns x doe colee

Autor: Gernán Salgar

*"Llegaron loe caJeroe Fr¡Jiteu',

Exbenelón! 9,5 cns N Z coles.

Gráflco:6cmx2co1ee

PAMA R'BLICITARIA 30 C}I X 4 OOLES

Snbeleten y se conflrman lae ldeae anotadae eobne la eecclón de

connrtadoree. Bueno el lnforme eobne la contauinaclón en Bogotá,.

Indlrectanente 1lana Ia atención de 1a oplnlón rdrbllca, de1 cludadano

v de lae autonldades eobre er tena de ra carldad de vlda. o¡eetlona y

neellalda la poslclón con oplnfonee de 1ae fuentes.

Llaua la atenclón la eecclón de Banca Electrónlca, aI parecer derlvada

dela eecclón de con$ttadoree. Ee una eepeclallzaclón arln nayon del

tena, IEro nesulta irt1l a r¡n gector demaslado eelncfflco de uenarloe.

Deberfa pr'ocurarse lnvorncnar máe a} lecton con aermtog que real-mente

Ie comtntan. tal y eono eetá planteada la sección ee de lnterée üuy

reetrlngldo y muy corr¡oratlvo. Deede luego, una de lae fi¡nclonee del
perlódlco ee satlefacer a eue dletlntoe In.rbllcos. obJeto gue ee haga
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a coBta de Ia nayorla y para servlr a loe anrmcladoreg, con rur crlterlo
aFrentenente mercantil.

tlARZO 31 DE 1993

EDICION DE 104 PAGINAS

CIENCIA Y SATUD

Pá'e1na 2A *"Demoche de ntrerte en el tróplco" Enfermedadee troplcalee

Extenslón: 26,5 cn x 4 coles

Foto: 18 cm x 2 colee

nlentee: EFE y AP

Organizsclón lfundlal de la Salud

TlR, Tnatanlento de Enfernedadee Tnoplcslee

l{edycal Jotrrnal of Auetralla.

PAIJTA PI'BIJICITARTA Z2 X 4 COIJES

11-3 AnÁrlsfu de rerylet{r Serana

FEBRERO 23 A TIARZO 2

PAGINA 80 - 81 *"In conezón de1 cuarto affo" Artfcnlo sobre lae caugag

de dlvorclo y eu lncidencla en el cuarto aflo

Exbenelón: 2 ¡Églnae. Iluetnaclón aluelva

Fuentee: Anuarlos denoerá,flcoa de Naclonee Unidae y

Investlgaclonee de tma antrolploga

eepecla]1eta.

PAGINA 8Z Y 83 *"Idoloe precoces" Anticulo eobre el naneJo del éxito
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por parte de loe Jóvenes de¡prtletae

Extenelón: Una páglna y nedla

Foto alnelva

Fuente: Pelcólogo de Ia aelecclón naclonal Juvenll de

fútboI

RtbHeldad: nedla rúglna

PAGINA 84 Y 85 *"N1ff4 o nlffo" Artfculo sobre detenulnaclón del eexo

en Ia fecundaclón hunana

Fnentee: ConeeJo Nacional eobre la fertllizaclón

hunana,

fubllcldad: I l¡áglna dletrlbulda en Z nedlae rÉglnae.

I{ARZ0 2 AL, g

PAGINA 7A - n *"El ellencfo de loe inocentee" A¡rtfculo eobre 1oe

nlñoe aseelnoe

Extenelón: Doe páglnae

Fuente: Eepeclalleta de Bleneetar Fanllla¡

New York Tlnee

No hay rubllcldad

PAGIIIAS 72 y 73 *"Ia dleta del fi¡nador"

Exbensión: 1 p¡íg1na y medla

Rrbllcldad: nedla páglna

PAGIT{AS 74 *"Otros 500 aflos"'Tienln que necesitará la nr.rier en
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eI m¡rdo l¡ana alcanzar la lgualdad

Extenelón: tledla pág1na

Rrbllcldad: lledta Pá"slna

hrentes: Organlzaclón Internaclonal del TrabaJo

Organlzaclón de lae Naclonee Unldae

PAOINAS 75 X<"tlfalas nuevas" Relaclón de Ia vasecto'nfa y el cáncer

de próetata

Ertenslón: nedla ¡dglna.

F\rentes: Aaoclaclón amerleana de nediclna

Organlzaclón tfundlal de la Salud

tlARZ0 I aI 16

PAGITIA ó4 Y 65 *"tlfanograffa para nayores de 50" efectividad de eeta

prueba

Exbenelón: Dos páglnae

Ftrentee: Inetltuto Nacional de cár¡cer de loe Eetadoe

Unidoe

Eelpcialietae en el tena

R¡bltcldad: No hay

PAGINAS 65 Y 66 *"Jugando con Ia ealnd" ; a¡:tfcr¡loe sobre los Juegoe

de vldeo y Bus efectoe eobre 1oe nlfloe.

Exteneión: Página y nedla

R¡blicldad: nedia lÉgina
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Fuentee: Neurú1ogo francée, autorldad en eI tena.

PAGINAS 68 y 69 *"llala eefia" ; eete artÍculo tnata Ia re1aclón

calvicle- lnfarto

Extenelón: Páglna y nedla

Fuente; The Jotrrnal Anerlcan lledlcal Aeociatlon

Rrbllcidad: l{edla ¡¡ágina

llARZo 16 AL 23

I¡aglna 68 y 68 *"Noetalgla de otrae épocae" Fiesta de Andlla t¡¡lle
y Bus lnvltadoe de honor

Extenelón: . Doe ¡Églnae

Fotoe a todo color

Rrblicidad: ninguno

PAGINAS 70 Y 7r *"una nano anlga" Mayoreg e:gectativas de vida lnra
qulen naneJa blen eu vida afectlva

Exbenelón: Páglna y nedla

Fuentes: Eslpclallstae e lnveetlgadoree

Publlcldad: nedla ¡Églna

PAGIHAS 72 y 73 *"[n paetllla eorprega" nuevoe y poeltlvoe efectoe de

Ia aeplnlna

Exteúa1ón: Dos nediae ¡xiginae

Fuentes: Instltuto Nacional de Cáncer de loe EB-W

Socledad Norteanericana de Cá¡¡cer
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R¡blicidad: doe nedlaa páglnae.

}IARZO 23 AL 30

PAGINAS 80 Y 81 *"Menoriae de un ex- eeparado"

Exbenelón: doe páginae

Fuente: Entnevleta con el occleo.

R¡blicidad: nlnguna

PAGINAS 82 Y 83 *"De aquÍ a la infidelidad"

Exbenslón: ¡Égina y nedla

Fuente: Pslcóloga autona de llbno.

Rrbllcldad: nedla página

PAGINAS 84 *"[a pnotecclón natt¡ra}" crlqnzade loe h¡oe

Exteneión: dos lÉglnae

Fuentee: OMS

Sociedad Fana la fanilla amerLcana

R¡bllcidad: No hay

En todae las revfetas loe artlculoe menclonados aparecen en Ia eección

denoninada "Vida lfoderna" cuyo prlncilnl énfaeie ee Ia fanilia, degde

r¡na l¡erslpctiva de convlvencia, armonía y en general, afectividad

fanlliar y colectiva. ea por esta razón que ra sección se dedlea a

artfeuloe peicológicos gue proflran atender los que elloe denoninan

problenae de "nr¡eetro tlenln", €B declr, el etnéee, la eoledad, la vlda

en ¡nreJa' el dlvorcio, Ia veJez, la crianza de loe hlJoe, etc.
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Hay una tendencla nuy coneewadora en loe tenae tratadoe, aunque

lntentan aparecer cono obJetlvoe y nuy clentfflcoe. [,a verdad, no hay

gan rigor en las aaeveracfones gue hacen y 1a fi¡ndanentaclón de las

afirnacloneg suena nuy abetracta. [a causa nrede ublca¡ee en que Iae

fuentee son eelpclalletae de nombres extraffoe, ertranJeros gue

adelantan lnveetlgaclonee rat3ag en lnetltuclones que Euenan denaeiado

IeJanas. El artfcuto eobre nlñoe aeeelnoe ef se nelaclonó con la
raalldad naft1onf,1 y É1 he*ho de entrevlgtsr a una eerreclallata cle

bleneets¡' fanlllar, hlzo qne el caao eonará náe cercano a nueetro

lntenée.

Para loe artÍcuroe de petcorogla Be anallzan 1oe reeultados de

lnvestlgaclonee norteanericanas. cono Babemog, nueetr€ entorno y

nueetra realldad en cuanto I recrlrgos, eetllo de vlda, allnentacfón,

etc difleren denaslado de la realidad norteanerlcana coüo r¡Bna gue

eatoe resultadoa sean fácilnente vál1doe para nogotroe.

Por otro lado, Ia eecclón eB preetada para cubrtr artlculoe náe

eocialee que clentfficoe. tal ee el saeo de Ia Fleata de A¡rdlla l¡rl1e,

a la que ee Ie trató de dar un lnten5e eoclal del cual carecfa. el
antfculo ee intereeante a tono de chlene soclal Fero no paea nl logra

ser aceptado de 1a forma en qr¡e lo proponela rtrbllcaclón. pareclera que

aer¡ana tuvlera algrlr¡ lnpedlnento llara cubrln la informaclón en la
fÉelna eoclal y hubiera prefenfdo ennasca¡rarlo y traeladarlo a una

secclón llvlana y de variedadee cono "Vlda Moderna,.

Univcrsidod Áu tonomo J-g,,¡¿r---r,
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Lae páglnae dedlcadae a salud, tlenen neJor tratanlento. Sln enbargo

no lntentan dar ltu eobre nuestra realldad y nueetro entorno en egte

tena, Se llnltan al anwrclo de deecubnlnlentoe y tendenclae obeervadae

For 1oe clentffleos en otroe grupog hunanoe.

En el cr¡bnlnlento de lnformaclón clentffica, senana se raJa. Hay

pobreza en }a cantldad y calldsd de eeta claee de fnformaclón. No
trasluee que haya investigación e interés gerio ¡nr abordar este tena.

hr'r **+ ],¡r ssv+H,+* ui+}r¡ntb4¡+++* rln f,Hvu+ rii+nuleein¡q HH+,á ¡nsdiffid*
nucho tlen¡¡o rrapa enpezar a trabaJar este temeno de la clencia, eada

vez náe l¡pontante y de !¡syon ingerencla en nueatro dlario v1vlr.
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1. loe nedloe de comtmlcación aon hoy eI neJor nedlo para

denocratlzar el eaber tecnológlco V cfentlflco que es, en nuestra

éI¡oca, el recureo máe valloso y eI prlnclpal factor de deaamollo

de loe ¡ueblos. Para coronbla, [atlnoanérlca y en general, p,ara

loe ¡nÍses de1 tercer nundo, ee indrernneabre adoptan políticae

de deearnollo clentfflco proplo, para procurar ellnlnar la eterna

del¡endencla de loe mfseg desarnolladoe. Ee inFrtante adenáe,

deeanolrar elnultáneanente, canalee rpn donde loe avanceg en

esta natenla ae dlfi¡ndan y apllquen. Ee ln¡nrtsnte adenáe,

generar debate y conaenso en torno a la clencla y a la
tecnologia, pueB eue efectos Bon enornea y Bu l¡pacto en la
egfena eoc1a1 y rplítfca, eB en ocaslonee, de lnooerpchadoe

alcancee.

Z- EI pertodleta clentfflco debe eer un excelente profeelonal de Ia

comunicaclón, cap,az de conprender y traducir loe conpreJoe

proceaos y teorfae cientÍflcag a un 1enguaJe claro, dldáctleo y

ar alcance del honbne conún. debe lograr aer un ¡uente entne la
coutrnidad clentÍflca y el cludano de Ia calle, evltando que en

eete proceso ae pierda el rlgor, la cohenencla y el aentldo de

loe contenldoe clentlffcoe. A todo 1o anterlon hay gue agregar,
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que el lnrlodlgta clentlflco debe sep un obaenradon lprtlnaa y

agndo y un crftlco audaa, Fara logar ver loe efectos y

r¡otenclaree congecuenclas de los aconteclnlentoa cientfflcos y

tecnológlcoe. Debe Ber rm pnonotor del debate en tor'¡ro a eetoe

temas, agenclando Ia fornaclón, €il la oplnlón ¡rlbllca, de

crlterloe acertadoe en relaclón a Ia clencla y a la tecnologfa.

loe nedloe de conunlcación estár¡ }lanadoe a cunplin su r¡ar)el de

educadoree y dhn¡lgadoree de la cultura nacionar. [a clencla y

la tecnologfa son ¡nnte de ee q¡ltunay r¡or tanto roe nedloe deben

abrlr !¡ayonea eelxBcios a eetetl¡¡o de lnfornación, neJorando la
calldad de eue contenldoe.

[¿e fuentee de r¡n periodfsta clentfflco eon nuchas y varladae,

deede 1oe organlesoe del eetado haeta lae lnatltuclonee privadaa

de lnveetlgaclón, centro académicoe, congreeog slnIrosloe,

aeanbleae, frlItog Pnofeelonales, Ioe labonatorloa, talleres, eI

sector productlvo, las agenclae lnter'¡racionalee y loe grandes

centnoe btbllogáflcoa de su localldad, eu Dais y el nr¡ndo.

En el náe inrprtante diarlo de1 paie, eI ¡¡erlódlco El Tlenrp, ee

eet6 conenaando a dar gran intprtancfa a la fnfornación

cientlfÍca, ar ¡unto de que ya exlete una sección aenanal

eepeclarizada en el tena. cael dlarlanente, el diarlo aborda un

tena de eeta naturaleza, Ie dedlca h¡enoe ealracioe y loe aconpaffa

de natenlal gráflco que contrlbuye a la nayor coqpreneión del

4.

5.
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rector. Hay admáe una crara lntenclón de hacer accequlble al

Eran Érbllco eeta lnfornaclón, I¡ara log¡larlo, ee trata de dar un

lnterés locsl a eetoe temae. En eI Tfen¡¡o el hay lnvestlgaclón

t¡enlodfetlca naclonal que nos cuenta los avanceg, dlflcr¡Itadee

y tnabaJogque en naterla clentffica ee eetán adelantando.

En ctranto a Ia eecclón de lnformátlca y cotrHrtadonee ee nota una

exceeiva dedlcaclón a eete asr¡nto. eeto pod¡rfa Juetlflcanee con

eI argruento de que eetas nuevag tecnologfag alrenaB hacen Bu

lrn¡¡¡clón a los nencado colonblanoe y que el lector neceelta

conocer-lae. sln anbango, el lenguaJe en que eetán eecrltoe loe

artfculoe de eete tena, asf cono la exceslva pneaencla de

n¡bltcldad en au !Églnae, denuestra náe blen un lnterÉe netanente

conerclal. El lenguaJe de eetae eecclones eetá dlrlgldo a los

e4¡entos y a los eepecialletas del área. eeta tendencla debe

eubsanareelncluyendo unaa colu¡nr¡ae dldácttcag o un dlcclonarlo

de térninog que haga nás fácll y cónoda ra conpreneión de esta

lectura.

[,a nevleta Eenana, el náe ln¡prtante Be!]anario del pafg, Ipr sug

caracterfetlcas y nivel de clrculaclón, tlene gran debilldad en

el cnbrlnlento del área de clencla y tecnologfa. Su trabaJo ee

rl¡nlta a Ia trascrl¡¡clón y neeeffa de lnveetfgaclonee gue en er

álrea de Ia ealud, deearrollan loe norteanerlcanoe y eurol,eos. t,a

secclón vlda lloderna, pretende cubrlr eetoe tenae pero se debate

entre el deepllegue de tenae de pelcologfa fanlllar y el de



frfvoloe y poco convincentee temae de carácten eoclaL, sena¡ra

debe procunar een náe local en esta naterla. debe, por eJenplo,

dar nayor deepllegue a lae lnveetlgaclones que Ee nearlcen en el
Dafe y adenáa debe lntentar contextuallzar locslnentela

lnforuaclón lnternaclonal {tue eobre clencla y tecnologia

regletna.
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ilErFo- FxpLoracionil-- =EE
Dukes descubrimiento¡

7C

!u!Úlu¡6 d.l ¿ucü. rril¡o
ld gcadm. h 96rN | .l

Nuti.rwt, r d¿blrfit¡ a a.r I
d.¡r.r Tal conx, Y.pudl. \r¡
f[nrr. cn hs tFs oF)lrrnldadcs
.l sb ll.ró a la lna d. rrrrf ¡.
flñb qur tr¿tuh,¡ ¡r¡ alfr muv
dabl-o quc hallar lomrulas p.
E pM?r una llucrÉ ,lÁuE

L¡ sffi * dry'ubrló ha.
F más dc rtrr rlth¡ .n cl labom.
tm dc h¿ R.Í¡rfl. lmpotut.
quimlco nor(aamrrlcano d. la
p.ed¡ cntuña. l:n 1879. uno
dr su! dls(ipul0s. (h.ap?lltdo
Fúlb.n proh d\' rr, ilús {tn
pñáudon6 d. nrn!üna (la*
una susrancla qu. * dcramó
Sr. !u n¡a¡ü, ( .'ptó r¡r dul..
eb y *lr años dr\tnre va k,
habÉ pal?ntaú' ¡1¡t rl ¡sn¡t,rc
dcúÉ.

En ¡937. Mtchacl Sv.da.
qu¡mlo attadountd"r¡* r?ctén
gndu¡do. hbejaba.n b pR.
parelón da vaños smpu6t6
p¡E balsr pmpt.dadcJ fama-
coldglcs. Cuando fümó su ct-
larrlllo lhtló un dulce labor

.n a¡. En.r'nrr. or,. l¿ lur¡r.
dc ql sl¡/ 6r¡E .n dos su\
lamlá! or L( qu. .xrdm.n
laba .l .lclo&¡llsulf¿m¿r{' d.
sodto Y ru sl d. caklo tsr('\
s usmn murt' r$ño susl¡lu
los d"l ¿u.ar hasr¿ ou. .n I.l
década dt 16 er.n6 * r.al,
zaton al¡uno! a¡Dcr¡manlo\
con antñ¿16 quc htctcron tt
mct malo5 r6ul(¡do!. En ld.
calles sc ora .: rumor d. gu¿
felonas da labr¡toño ou? hr
b¡ar Int.ñd., :rcarw hab¡¿¡,

El d"rubnmt"nto drl N'r
lraswt cl r¡ubá¡r. más D
Dulu ¿hora. * dlo cuando ul
grupo d. qurmrcos trabarab¿
con am¡no¿.idos D. nuavo
uno d. cllos ¡cctd.nt¡¡m?ñr.
proM un F dc L¡ combrn¡
clón dc d6 ¿JÚo¿dd6 y dé
cubló au dukr sbor.

Son hñh6 dc lor qu. po
ca! fEÉnar sn con*lañtas
cu¡Ddo sc toman. con loda
hqullld¿d. un Unlo @n una
dc csas m¡Étcas frPlta. qu.
cndul"án Y m 

"ngordo

De taho¡ y pegantes
bña|F

So lodc b Wcnt6 y ddubñmtotG dc
la lnmnldad ho .sEdo-calcu¡ad6 chtitlca-
ñcntc. Mucb6 han scfutdo ta fórmula dcl';E@l¡!' qu prcnundó tuquimedé cuá¡do.
?n b hrl6 Éblrrc. * !? 6uñó .sh epar¡.
los. Jn- Itb6- !u famo$ pdnctpto. *gún cl
d todo cEÍb sum¡gdo cn un núdo ¿xFt-
Ik_ú yn !9Fr_J€ hada db tgue¡ d Fo d.l

s¡. be;Éed h¡tw&uEtñ
m d derrD¡¡o & t. cffih. Much; ob|e
qu" b.6 FÁc dc t¡ vida dm. @ b ¡aÉ.
tu o Ls trrdl¡a dc d¡on. dsto &tu ¡
un dctÉto &tutto qua * scl¡ m Iaboratc
tu ! 6 l¡ üÍtc dc ñstG v ouitu. e! b
qw cl múlco Roy3lon M Rolirro llffi *
rdpb. támtno quc la Real Acadcmt¡ dG l¡
t¡ncu¿JlFñol¡ no ha aprobado. pcto qur
d.!& l7A4 * uttlb ruando * hac alusrcn a
al¡o ml¡¡do fbr acddcnt¡.

Atención, señoras
i uarú ñ lgao r F¡.b e
I l¿ vcnta .n Nud. Yorl ¡ss
! m.dld dc dlon. E Eñdk-

rcn cuatro mtlloné da pans cn
ú@ hE. 3¡ ahEo. ¡] ÉlE-
d¡d dr le ñutcÉ m-dd mu-
cho. Et dt& tirc u s udlu-
do púa nrÉ d|sü. ¡ b! Dt6.
|g fcmtu. S. rct6 fÁbd-
@ pa!€b Fn l¡ dtJ@. Dc
h<ho. affi @ 8.rty Gnblc
dmaron a las ¡t&na quc ta.
nian madta! a ddolv?rlas p¡re
S fu€n ffidtd¡s d clcffi-
tGuuh@bhxJB.

Nada d€ do l@mb¡ Julh
Hlll cn ¡6 l¿bonrffi dc l¡ ltu
Du Pont cuando mFó a Jugú
con .l nath q*. & hRho. s-
b¿5¡ dÉ s:r pmd¡¡ó d a¡b..
Fro no p.ÑÉ IÉE !¡r pr
Plcd¡dc! qr¡? s. burc¡brn 

^rrq* lo dq¿rcn aren. y Fñrrtrrqua nl slqulcra y¡lE L Fm p¡.
knEto. Lonhll¿m lus hbr6
lobE la! 5é dc Flhr. P.rc
Jull¡n Hü1. d6p.dcntd¡m?ntc,
6t!ú cl d¡dr. Ar - db cú.nb
dc au afffi id6¡. F* rc-
M'S1106tb'F¡u-
|lhEslldtilH-

f, ' uchos otros obl?tos qua

¡' rondan por las iasas it<.
I mt un odean casual h

alp|tu, Ipr cJcmplo. rcsultó d.
al*p lmFhdo. * rsrrab¿ au.
fuen uo antt*prtco que x ¡iu
dlc.¿ In¡"rlr por le bca. rro.
aunqu. si dlrmlnuia h n?br.. no
¿@ba ¡¡s Infftbné. Con una
pcqucñt vaalaclón. Fcll¡ Hofl
m¡nn. qu¡mlco dc laboratortns
B¡yct. log¡ó l¡ foma dcf¡n[tva
& d p.!üll¡ bl&a quc dcsdc
l690 * us #s que cualqut.r
dDüad|@nto.

Ure hlJto¡la parectda rs !a
d?l ñlnoxldll, aduclla fórmula
qu". *8un dlc.¡i al8ünos dc.
$cE b csFl.ajE ¡ lc calvos.
El Eltbddll * utllbba c¡clust.
v¡mcnta aono lármaco para la
pr6lón snSulnca. En l9a0..l
trtállo @ñcam"ñcam A¡ntonov
?¡tprgt¡ ffdbló ua cM¿ i
una d¡t¡ clpactellada.n la
qre arlilkalH rlrx.a un Fftant.
3¡rro. auva Drrstol tratnb¿ con
hubudll la' sruba aparetcndo
tsb ?n b aaM.

El mh$Jc rauS 6trcmct-
mh¡o rn cl ámblto &ntülo. A
la d?frtó¡{¡ vt¡f|nt¡ Ftdlcr-
WA r lc curtó iErEd um
hh 6n ñhldü mltdo. En
¡Dll(erl¡ d? manaa¡ crtcri¡ v

dhr qua ectuara rn los órlanos
Intamos. Dos da los trcs hom-
bRs a 16 quc lcr apl'có el uo.
Srlcnto *rcn cóm sus cabc4
* mnvcn¡añ .n mcatas d. nua-
E cetrllB.

Y ba!r¡nr. mcnd ctcntiftco
fuc .¡ ¡*fmtoto d< oh clcftn
to qu? ya 6 lDdBpcneblc en ofl-
ch.s y hogG: lG pcr.tb. Gg
hol'ü mdllas aurddh.sNil.
Su nactftn(o no fuc cn un labo,
ratolo slno cn una lglesla. Lá
l8llcala e la quc astst¡e Af Fry.
.ñp¡r¡do dc la compeñie 3M
Fry cñ Intc¿rsi. dcl corc v *
vcl¡ .n probkm¡s slcmprc qu?
I 6i,a lm dc loa p¡Flll6 @n
qu. lttm¡ba las ¡É¿ln¡s dc la5
@cbñ d. mda dia.

tá $ludón fuc fáctl: Fry Fr-
S 6 un FSstc qE h¡bl¡ atdo
tuUft M $tcrtortdbd q
s ffitf¡co dG h 3X y ouc ñd E-Elfllab. 9orqu. nó ?'r¡ muv
lu"d. Era pr.ilsm"nr. lo qu;
.l |H6llah 'un dl¡6h FD-
úslon¡lmentc rm¡ncn¡c'. &-
Eúi ¡u! própÉ! psl.br¡r. En
1977 (omnzó ¿ E.deF cn E¡-
6d6 Unldc

Esb ve luc fficlllo. En o@
ca$!. coño * enota an lar li-
nc¿! ¡ntcdorc!. cl pr*c$ fuc
dr kntov omplcjo.

Cortn lr rtruol¡
trE ra*rao d. h cd¡|rDaaloDlo, l¡re

dh" Cr$üaln¡tlJ@
ffibr6d@qi
w mJa $É addbó. w
E m Da..b. er tdú
a q cb¡rlr d*utrtL nó¡
f¡¡dcbmatnbyt-
n¡dr. L¡ ú¡c¡¡b¡ h w}
l¡b. quc albJ.D¡¡ qrffi¡
4tañlrlovlrr¡. LM
6 l¡ .¡f.m.d¡d dG ¡,¡ r¡!¡
rulcnlD.nt. nsnrl, Y e-
$nb. qE $¡taó b¡blD E-
nldo la v¡cclDLr no ó¡d¡D
dáao.Uw otc l¡ rln¡.¡r

l¡ lda sdó 6 ¡. Ert.
dc JcnDca dur¡Dlc yalo¡
a]i¡, l¡rclu€tWa rob
ó. El¡¡! eo. róE d
t¡a¡é. E d.d. Soindo
l¡ (éau& d. l¡. ¡€). a+
lo¡h. Dr¡¡¡c. t Do..la eto
dG t¡tffi d. l¡r¡ E b
¡¡cdlctm ltrtó. 6tmi.. &
pcnu¡dlr ¡ rua ttof@ y
útcúr Fn q¡x r¡¡r¡h¡nn b
Elü! 6trl¡YdÉ v l^
rtn¡dr

Jffi lntó. bclurc, u-
E dc of6¡daE s u-
¡plbt qw 6 L &f,u @m* qp.ñ. b 6f€D.d¡d. Sln
6üar!o, q .ob hñ qE h¡-
cctb. VLlilrl @ riñ *
E dc cir. o d ki|óo|@
quc c.tud|.b.. Y huE¡. fuc
a¡! dodd. FrO $i L tGt-
ú Füdh qiln l¡ vtGL
üffiX@6lCab6
dffihd+¡É

J.¡E FhlDF, u d.b¡n
r|. odro .rf4 6¡ ¡ ¡im'vlcl¡E'. D. ¡lt|e rtm,
JCn¡6 Mvancló d lt* ¡b.FdÉdddicFnub
Dqdtkru bFuSr b ñd-¡bE¡.T¡Fúb.q@.
m. nE aeld6a¡1, turó
¿dlo. Tt¡¡r&rlen M
arlo, Do oba¡¡tc. .Dto da
qw lwnodcn¡ a¡ lru tDrcntoórJffi l¡i¡.rE-
.tab.

Ig!"t, "". 
¡¿.".rpl"tm

,IZAR Y PATEIITES
I-

l¡aa'A.U-drreltr
¡.¡'t 'Lb n-¡r - h |ltra.' e
ianF¡'H'. E¡L.hlD
ItrfJc rlrbo-ü. (¡.-
-¡a.d-ataa'rta'¡-d¡o
-b--.trt.¡.-|ildtqt¡..
bt.I¡í¡Fr¡r¡¡*Ll|' b
La..da - ha¡üh t (xd., rób d
il&bq.titL¡

-H.brrod.F.h¡¡'tb
ü.¡'¡'|h. ¡ a..qLl¡F.
-trbd.tai.f dd.Frtso
¡r..-.

.l¡+rfaa+ ¡¡fn¡F¡.b
r--htf*da.ha-t[-.r
F-r¡.4 ¡t*a.tfa..dal -n

{rra.¡q r,¡. biüa DL.¡bar o¡da¡ ¡ r.a.a.. tx 
'|8.E¡+a.hrLl¡J-a¡.d¡ (}

tflDFd.a., S-i.IrcO*.
brdl.SFd-

fc.itqE¡..,r--,,a.*
rdr,,.t o I t|.tÉ. - t¡.r¡a.a
Itoúr d ..b¡ t lr-t Ip|r lrrd(qn¡rtb
¡q¡t-{ü tna... b. *¡

Cosas de casa
F I tcllóo m lo¡o * us cn u¡Nlb dc
F celn¡. Aotu. |Úc¡p¡s. rcttms.b ffi y h¡sb 6i¡do dc ffiu.tú F hs f¡btudo on ?l n¡¡úco mt?.
thl. l¡ ffi d.b. ¡u dcrbrti¡loo. dcn¡Jm.d.&.

Rty J. Plunt.tr. qutdh hbttn dc bffm Dr¡ Font {¡urnw F ¡uft ¡ pFp¡-
trúr. F?P.hb 6 un h4uc un rlñF.l¡ftFútu Fo.b¡|mrume_bc
é1. P@ .Úilo ¡bÉ a¡ h&uc dclqu. 6.
Fnbqw# u¡dmnbg¡@. *
cncontó @ñ l¡ $Drc$ dc quc cllo ñoeudó. tLptlló cnrónG todo cl axp.ñ.
|tHlo. fe & € * ¡aa ant*b pa¡¡ ob.¡fu b quc M ¡dc¡h. vb qw be-U¡ uñ poho bl¡ñ y mFB¡dft eúa auo
Inlcrc[nta rucadí¡. TanL r¡rón: h¡bi¡
dcrubldo cl tcllóo.

ll ' 
iqr¡lcra Ak"d r¿obcl * sh¿ &l paFl dctffi.

ñ rr (lcl ar. P¡ñ ffi@ ry al Drlnctf*r. d hú.
l! r.ilil( so(¿r qk l¡ rlda d<'Alfrcd Nob.l 6ruw úü.
(d., F¡r ronshlG dcsgncls Su padr. lm|'Úue¡. o.
tu,n cn vañas ofpnun|d¿dG la túcffi. A W da l¡
rur $lud dc ru hU6. d. h quc A¡fR.d no fuc'qeDctón.
¡Md,ilat. a su f¿mtlJa .ad¡ r? quc la fduú * lc h¡-

.{frFd 6tudló quiñK¡ on un ru$ y o lE6l rchñó ¡
5u p¿tn¿. tuñB. a ¡\ud¿r ¡ lm|rmucl e grcdud dEolU.
¡f¡r. uil hgutdo cxploohr qw habia prcp.ñdo oté cl
'| : !r .. .: -,., < . - ..- ni. "ñ4 ¿Bpudr. un3 dplctón
cr :., l¿bn(3 ható a crno pcÉÉ, enh las quc $ @tb-
b ::ril¡l. c¡ hctlrÚo mmr dc Nfd. MhB ls F¡edle
dc-.nDl¡i ¡ s_u Fdr.. 5h1ü a Alfftd pen d.{kñ á cn-
..:.:rrr una fome *-
F:.:r p.rra u¿baje ñil

Duranlc hucho\
an¿s p.rslttló an ¡u
Int.slo. A vcc.s fffi-
cr¿ qilc una nucr3
ld.á lco¡a érlro. ff,ro
luclo una c¡plostón
Inéfrrada dcñmbe.
tu rr¡ csfurr¿o. Éns-
t{) d.eanils d? foañu.
l¿! .o0 cL.nrnlc dtr-
trnt,s. Ati dcrubñó ¡¡
drtumtra.

l. má! tard.. an
cma opotu¡Had qu.
lr¡bJl{lfi rn rl latDá
t(,n,, y.coló.1 d.do
firn uil .dslal. S. (ho
.n Lr hclda. antoner.
cono ara nomral he.
c"rl, an as ¿fu?. co.
ldr'¡n. une soluclón
r¡c.rsa da nlla¿to dc
rr:!:N an atar y ¡lc
hi €l dokrr lr In'p¡dó
d,ñilr .{r Df hr.. F
ro :n ramblo. b aon.
du¡) ¿ l.r rtuclüt qu.
rrn'. hab¡a buscado
En,.1 Insomnto pcnú
q* rdñr mczc¡d m
HFn (otr nrúogltcd.
n¡ p¡r¡ fx)dq msna-
,atl¡ dr un¿ ñ¡¡nat¡.-
ms *lura. lr¡Jó d h.
brrtor¡o y pu$ ha.
|Ea¡ñó8.Ntu.
cubñó l¡ gcl.ttna a¡.
FbE

Ciencia
por
accidente

rlquc los dcr<ub¡inic¡to¡
c¡G¡tíñ(oi ¡on cl frulo dcl
rctodo ¡ dc h
¡ncrt¡g¡(iór, b ncrt!
pucdo ror ra lrdo dxirln
o ¡¡ n¡lludór. l¡
lhnrA Scrodiph cr ol
prpcl dr h orellded qrc
liro po¡iblo h c¡l¡t¡ri¡
dr le lplrlm o do lr
r¡di¡r do ¡¡¡llo.

t

¡¡.1;¡*{fu



0J'L.."* j /dtsd&ú,srl¡|EF

^l 
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v,u
.-_-g4l,lE__

lo. .[d.¡aló.. b
r ¿l d ra¡ - far. ól
ri.a 6 t.h¿c. lh¡.|o.. É| ünaOth.tt rdl
w{* {ffiiéfr F +*r4

; Cl b ar. Lp¡o fr (ó.r-
raE&t6!.&q.

, t h¡L d. la rcd 5tin.
ñd¡Oümi¡', ci*
e ficgua.da 6 Oac*
¡q t qr¡. oho ski¡ ¡
.cg¡q(¡ón rl. td.flh¡r
ts|. end¡. Irh tc. G
,q6bnlaa da 6t¡ ññr
üráFir¡.l .t6 +}E o¡ortr¡r5 wú&
<m al n¡lo aal auiac c

i F6 ragr¡db¡.

t¡¡f.hi.L .{tsl¡¡¡¿..
tLdkqt.¡prn6ñFi
qú¡trü*&t6¡o¡ó.
r p.,. r¡di¿ et ? l4o
s¡ih.dd d. h&l
.i& ú ?dq¡¡¡d¡., ¿.r i9

. r¡l-DD,úbi.d.
d. ¡ 6o¡d. GaoGfüd t
li.dai¡.
C- x E. ¡ú&Ú-
,¡tihto ¡l ¿aado 6ra d
dsr|*,.¡brr-qüd.
(o.p.nr¡aiór q!. r,ry¡ñ(@ dtrt¡rtca ira dñg¡-. 6tes¡&toúFrr&
E |'. ¡kd *!rc1 |(4¡ d. C6p.osoóñ f¡i-
fr -O¡ñ- i.¡¿úa i I
tage ac s¡¡.f O<ci>
dtLlFñdad*.
te6rar¡d6+a.¡.

j Lcr tm{ ¡ tr¡ta. ad:
ñ¡r.t ób. t *rorto¡oí.
¡ L 5¿d o(Fi¡rd 6 h
Fü .ad.ñ l,¡ tr..iói :

t J Forn i¡ b. dd.
ó. ¡.ú.i\ ti9i.il , ,rléúúd6 L..F¡¡
t ¡a.-iür d. t ;.ú6¡
Gh¡.p6Ltled&b
lsa¡.d(E.

B ry¡ h5q drr.
<s t o9ñoid.d6 tórr
d wiñiifo fl h. ¿
h ada 6¡9.<bn l . ta F
q¡.4+ c¡n t 90 .dÉ
tia

''A l. lruie m sto h¡r qF
cnRfk et tufo. h¿r qk k¿lkrdo In ñeFr qu. .[¡ rkR _
dre. Apmtrh¡rl¿ ¡l merl
mo Y ¡sr b &mu.rrn.n .uhüllga.ron t. c¡¡¡r. o coñ.
¡r.. ren htsñ¡nta ñmo la
Frtsr ¿padt.&.il¡*Du.
(n sr.n..clcm.nr6 & ¡ohcá
cló¡ Induirñ¡l fn ¿mb¡.ni¿do
85. fom¡|¡üi6. (os(rctfa
d6 ! o(rc5 sñFmnr.s nua\Ds
quc no han 3¡&.n.onirados áñ
¡r rn orns frutar

'ke b tñFd¿f,i..n cst(
moftnto sn ta a*mtas natu
rd6 qu. * F.&n ót.n.r a
P¡nlf d. .!G lru¡o r¡lxtr.o lbr
lo &má$ l. gcn¡..srt rclrl.ndo
¿ b lradrcton¡l_ ¡ lo narurd.

, . -'f I Preildcñt. y l¡ r!n?. Dt.(fr.+
oct lonrorcto Atrolndustr¡al 6f¡l¿lcr Ltd¡

,c É8,ñn?ñ lñfoañ^,
el c¡hblo da l¡ r¿¡óñ ql¡l

de l¿ comp.ñf¿. a l¡ de.

Producto¡ fu¡¡¡cndc¡o!Ürcnse i.lile-
X ::tjrc rilñ.g.ult 

".a"ao" -ll{,*i-er ñOmro dd Mt. nl eo g¡ d¡rcioeó. oadÉ y plürñ.

Doctora como un lulo
iler¡oü Sutret
r¡dbló crllfcrclón
ñalffr .n ru taalt
¡obn ¡f ¡ronr drf
l¡lo. Eür r
coñYlarta an la
pdnen docon
?t.D. oqutnto
¡radt¡¡d¡ .n .l p.la.
El tltrlo lo rntrogó h
tnffi.d
lLdotd.
]FFEEri!|t"il

r.'.ñaEffi

- €' rtÉ frc t¿l rr¿ ls lom¡.64h.oFrtomcñob
ú tr¡kr¡d, nul. d. t¡ úd¡ d"E¡tdb géft¿ qukn r oñ.
fftrii!."'¿Tifi."siÍl
lffiS-.fo t unihrrH.d

hE lorffto. cn ¡ho ncffi
C bó y dE lRntc-¡ r¡r nu.¡re ¡d|¡Ú. tu@ quc r4en.r uE t*, olo tÍulo nczcl¿
¡¡.o b dd8m p¡É to. ftrmw.lmdlulo.onuú
¡p¿rmt.|&a .nd. rcmho
r.lr¡ ctEtfuL Esrldto outm!o&l¡@&ttubyüu|b
ÉFd6 üc s fomul¿¡br ¿
p.rrr e ¡.nÉ6 nc d¿u.

Al tn¡L b ññtsn.a 
'rtLú F¡. ?t tÉal5 rrr*¡o:¿tig

Ymñfmcnos tue¡Jorrt¡b¿t&F jntcilF_ 6ntder hr dküh¿i*q propbs &ur¿ IntÉütón !.1. \.ú.l¡ sirnpl. s t + iu: .!:¡, ro!
¡¡¡bs Ulrr bs Iu(,{ I .. . 6
Fra par¡ h lt.üda ¡r r, ,.,,t',h\ rp¡nr6 rÉ¡.:. j 4rr s-¡
rr¿D¿lo

Sh rmk¡o. t¿. dlncurr¡d._
nurk¿ tu.r¡ ñdtv0 para darl.
rr & !u.¡tsño p.qu. ¡&É. ( ru Élqo :¡!t t¡n!¡rc ú,
I¡ quhr¡r¿ <* qu. rc ¡ninó
.t cok*ro * k6tó !rn t,-llrtctu rñ! r.sr¡ ¡rr¿:. k.!¡áqk ru rüto no r)ro.¿ un|ñpmñtf ren¿ r,4r ¡¡ñrún on i¡ JntFnt&d

fa¡oü gez .¡ ro¡mn* !ú 6.t Uffo Fro &e
F mry ,G" r1k .ñ 8qq.
Lom mn dru .w & !u ird¡
F|ú Ff.ft no tR¡¿r rq&d. h tuñ¡c tt dtR qE t¡frFttstu&$il.mEbh¡
tse& ddEndo A to! t t
¡G&tñ¡¿tu\ ba.hütcrato
k rkF S runár crnco & t¿(-frra lÉ d. tu.:ri¿ ail D.utuOr n¡lmlé <oD Gl o!.duw .l 'Ulo d. V4¡ícr '.n
lFmt> . b ..r utilmo. &t

D.!d. .t pñnrrtr:, t. :- crñn f !¡qú rdr.tds r.i i¡.rd¡s trcPaaks l_uf {o Lidtd !.B¡nto &l l¡k r¡..r *[ur t€
ñuh¡h A. r,, .,,..rrqarran
lk¡r. 6f6. tnt.r.:¿r!rca con¡
Pn.nlc. bsdG rr \r. ai n:3

,o. oNnr.rd¡.n ?t tahr¡rotu AUIOat¿{ms
t pmPandom. Fr ml! co

B.kro Un¿ ! orr¡ *r mll. qu. .¡h oo 6 una bu.n¡ ;n1..ú¡t¡ú ooc .¡ ñ.to. &t.,¡.r ¡.Fi ..t r no h¿hla' st6...u Frn¿Íd¿d, etno $br lo
9u.6 c¡P & h¿f.¡ i ¡¡hñ oru16bn¿¡

hro.nr.c uns y orrr prcfun
t conr& ru adñtr¡rrón Fr l¡
nalur¡l(¡¡. F¡r ['r ¡.,,',,¿e v oto
F! * ¡¡s fn¡r¡r ! !, r.5r.r¿t
pRdthrbn Fr 5¿itr " . ¡;rtn¿r
hr rs ¡ltrmJ $nrr,,,!. qo.
ap¿ñ. & b qurml.r ranrbitn
nar !rrds ( os¿3 ¡¡¡da\ f¡r tr 9&
Y qu. no rtcñp¡. (sulr; cl.da
¡e lü¿ & qur ¡ trrra\ ,c .¡r¡
dl*Iphna.t qú. * !ilr,,"n d.s_
cuDñr d'\.rss nruhd.,s

ETTHPO
fUf,J 

DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA

:t!¡!l a!,_^ D€ S{Rv'C'oS ¡oürN¡Srn¡rrvos

Hacia el pais
de los doctores

¿o Cd6bL .tcoDc
h cdrtlóo Dñatr¡I
& pót .¡r¡alo. pcrc ¡ Dar,
Ur dc L ag.rllc!óo ¡rG ta
ky AO dc le8o. É dto üñ
m¡rc kfd . Lr cntE ¡
dc t¡(ubdc dc¡oú-

A tsdtr dc €¡ ¡!q, E
dclcÍód lcfc. h É¡bo.
rüllddFbEGtc6hl
y rutod4lón d. utdo
6c po.a.añrlo cB ct F¡a.
bqúclEDtló quc L q.
yd¡ & lod.t€n6-
crpccl¡lECnlc cñ dcrc.
cbo-. daútraaclGaa!.
Stñ ceb.rao, L U¡¡Eñt-
d¡d N&lod fuc cl úa¡6
elto d@¡tc quc @¡-
*M ru ¡utoooEi¡ l&
otor¡ú Uiulo. dc dd¡ts
ilo d dllcc¡tó 6l¡-
dd¡üd6: qulGlq d¡t,
q Inoumtod¡ y tloaa
fir

PcF elo bsru ¡gel
fuc quc x f¡rco to €1.
Etu. * d¡¡|¡&o ¡a¡
Propucat¡r Dcchú por
¡¡¡ unlvcr¡d¡d- dédc
oE¡c||¡4al.l60.y* dlo
@e . t6 po.t-¡!ilo
qucdi.acn hotf an ct Fi.:
l¡¡8ao¡crl¡ co l¡ Untvdi .

d¡dlndu¡trl¡ldcseb.
dciñs¡cagutñloyBto- :
locf¡. dc U ooFc*:t l
dcl Vdlc: y a¡otoat¡ 

-I¡ 
;

c¡u¡do cl dc ac¡¿do dc :
¡¡r pob¡¡clonc¡- dc la :

Univcrrld¡d ú. to. A¡ i
Occ. r¡n¡u¡o ó. cI6 M i
Srdu¿do b¡ t¡ tÉhr i
c¡ pñmcr dctor. En 6G ;
moBcnaocrh.np¡w- i
ao doú doctor.do¡ c¡ :
c¡cndauri8eédj@ :

d. b Ur¡vcddd6 dct :
vdlc ydc tutloqub :

I

;

ü1. Y *Íunmntc num¡ ra
úA FE cl qdto d. L¡ fru.re .r t¡n ¡mplb ooo É @d¡d Arro&qwFrhú
R¡nr¡@ 6rdb lobr n.ñ.
sy¡_. prp.rub y toñ¡tc & ¿rE¡, r¡n¡F pñndE¡¡ aun ñ¡.
.n .r 6tudb &l lub. E[ mtbl
Itd¡d r l¡ Ddn6 ct po¡i¡r¡e.
*r ru¡l trñPR ftpf. quc ro
o6 los E(onctmknrd &hn
*¡ F¡¿ l¿ untr?Btd¡d r rcp¿ra.lla.

'No I 'r 'i ¡ mt ¡ ouran *d.h fcltr|.' $r t. pófcsra
c ¡¡ untr.r-ra¿d xetonel f ro
dfl ¡.r ÍFr\,naa.." Con 6tas¡n$ Fn\,:,¡ har¡ ru dtsur
5l¡ n(h. Ccl ücms an un
cqlrl ofrcild! an au homa. Yo
no srno Fr¿ .e --dtc?_ ¡rtr..,¡.sr¿r ,.n mt b¡ta & tnn¡

lEic-
t¡ ñ ,'. É¡

i¡Erl¡El
lhl

FEl

NETEñ-

I S l

l-:b-
L,E J

íE¡:E)
r_É:,-l

lr¿¡¡! llj E- j

f@;,-
| ''¿.io I

Tr".iúl

@& ¡sfo^
f€r.ñE rol

"qw c ñflsn socut x fol^tum Y BEG€rrc
:-,Í11! . nEGlSfm nr DF^vtEm'c6..

J .PROGRIIfrIADORA DE TETEYISIOI{
i &.x¿ ,,,,!u.r w$ár .",*tr,rro ¡,r0""-;-.;;;;;.] fun|'.'1,.d, c@

a &br-tu-ffitffir-ffir.dr(

I _ lán_'¡,eñ ¿tr€str¿nu rrsd 6.¡É.,...¡a c^.

Llcltaclón púl¡llca

DICTE 3U Ct¡S¡FtC/tDO AL ¿t - tO oO 11
rt. ú.-ts Ér. ú.id

üRf cool o€ pFr vañc¡ol v ¡srdñrin?ii s¡tuo
coitoc¡

a ld¿-r '¿' @r9r'¿5 ñ¡r_rdtes, runo,c¿s que esten Inte¡e!¿d¿s án,*¡tr,rx cn ¿ir xc*,\r,,. 4r pro(.Jo,e{ @ In o/dc,ó4 d€ prffi

!flilJlil:;"* s¡ 14 ter Dcpá^¿dx'ilo o¿'¿ o¡.'t¿, ,os e
- M&'coÉ c^ td¿s r¿\ ,,\¡(,dtrde@,
. p¿r&rn¡cos rr,ut,(ra¡.\lds. 9s(ó,o80r.,@o¿!o,do8os ct.- trm¿roro8,d , (r'u8 i 'ra,¡b f¿.r¿-i.rcsrl¿l'r¿cúr' cilu8 ¡, ufteft¡,s
Arud¿s d't8^osr,cas
ruñúr{ro&dend t.io8.cos ¿@rrros6oÉd,cos. oróti..,

t6 rt6uld'u5 v oú- , . rdqJr,r eñ et f4 p,e drj jjentrc Ao,,ñ_,ír¿t,@ &e¿n¡,¡c,.r , ur,c¡n¿ 229:. e.ev,ó p¿Bo d€ t I OCC rr¿-l¿Qu'll¿ dri r¿ rr'w,r, . *o¿t¿ñ¡€ñt¿r Oroc d O/O¡,@ lf *r.der_o cñc¡h,d,u J¡, r 5. il d l?m y t r5 oi- ¿ r ió o --
üi"cjü::r":: ;I;:;:- ":i: Hfi:1t,i1i",l^"jllJ.1 j :: Si:.ffi¡r¡raúoo.cru[a
>é.er¿'i¿ 5€ft'a('1 

^r,,. 
,, 5rr¿tvo< acúi6 

^rEt a¿ a¿n
¡ad<< l,*zúo !
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de ¡lete rlodlstas

Desde hoyo edición

fi&¡ &trás

Ciemcia y Tecnología
GlEt{clA amblente, la educaólón. los

computadores, construcclón...
No_ hay campo quc clcape a su
tfü¡grrc't¿" ' -

Consclente de este fenóme-
no. EL T¡EMPO ha crrado una
nueva secclón para e! maneJo de
estos temas: la Edlclón de Cten-
cla y Tecnologfa. dlrlglda por
Gulllermo Flanco y con un equl-
po de slete perlodlstas.

Eso no slgnlfica que antes tal
tlpo de lnformación no hublese
tenldo espaclo en el pertódlco.

dc la salud. de las telecomunlca-
cloncs. ln astronomfa. el medto

)

cOtldl¡-

f;rsffit:ct.gensFal.



uemrnttlr erpactrto¡, vontalq do_!! rngllcl||lgplgL! gW
Drüi-daar

d*,Un'bicho'raro
en el espacio
EIcuerry humano
ohoro s miracon más
anrios*ld. Loscambios
otgánirc, cerebroles y
lutasicúci@s estó;l
fujoh hts-de losino#ores
oxaún
fuA'EMUWRDEHaWLA.IIFO

E¡ 0l m má!dc frcce.
rl@ntoa qu poco a po * ha
tdo tsnlo& m Drácuca a 3Oo
EIó@EE dc altún .¡lf dondc
h atmóafcn plcrdc au domlnto.
Dlo qu. ahon * cntro ou-
cño 0¿! CD lG cebl6 oue le
FEdcn @ñr d wm Éuma
re tnEttlelttn sUbulu lrc-
llcrGl. .tñ4|rcft dc edaDbclóD
f!¡co¡o8fd. cltmtn¡ctón'mcntal
lstopG (mbnl6l, ndtetón
Irle|cnqc|('nl.,. la ltst¡ ont!.
m¡a @n loa rcmb¡cs má9 cxlE-
h.

Co¡ cllo E lnlcró una dc le
ct?¡as más lmponantcs dc la
canera espac¡al la Inwsllgaclón
blomédtc. en mtcrograiedad
paE rrr 8l 6 pOSlblC hac?r da
F5 galád|cc o vtt'tr cn la lxna

En 16 úldmos trcs vtajes dc

^..ffi-*r

C¡úlDat¡ dc -ñ- déc¿da
Otr culctdad é quc l¡ cr-

pcrloentaclón 6pad¡l no 6 u
prcalr¡ma nucv.r. CoEcEó co
I 983 y tuE w .hp¡ dc prp&
Etón dc drcz ana

ED * úo * Ntó cl l¡bo
ntorlo cn cl 6p¡cb & ert¡ &l
Tnrubordsdo¡ Coluoblr Y lm
clcotlR@ dcl mundo atuíton
rndlcntca d. e* n¡do or plo
ñre d¿ Eñllectón dc h¡iññ+
tos. rtvlslón del equl¡F llrl@ y
*ncülas prucbú.

Dcapués * hlclercn dgunos
cxPcflmcnt03, pcro slcmPfc
oho al¡lo mndatu. hsta l¡
fmH mlslón cn ¡e eal ha e
trcnaut4 tu\rtcrcn que r¡ltr da
la naE a clgcr. a ruo llmpt¿
un gélltc dc @msk¡clón quc
no F¡do captuffi por Dcdlo
dc uB b¡m Allf * obp¡obó
qu. lG rlmuladoE tctGt¡E
pucdcn ayr¡dü p@ Duma lgu+
lü l,as @ndlcloncs qr tlcnc en
cl oomcnto dc uB dlrtóD

ll,abfa quc haÉr mrhs má3
camlnata! clPaclalca -Ju8ar@n probl.ma cn eD 8nE-
d¡d-: lsl lo llms bú clcnun'
c dc l¡ NASAJ. lEM cn qu.
* Btá @ffi]Éndo l¡ pl,¡tafor-
ma capaclsl. quc s rcp¡m E-
6. quc * Ést¡n mA! $télF
t6. que * nco6c l¡ b$ua..

Alt * dlo l¡ p¡rt¡d¡ ¡ L c
runda mrtc &l l¡Donloflo *
!*tal, (uc r ha ffifljdo en
l¡ cp.rlmcntrlón oál fapot-
btc cn ¡a mn &l hmbG
cn cl 6tfflo. Nlt hry um 8m
pwrla s lo. awG médls.

ffiñt-|/[lIF

16 trogbordadoE lo! sruc
hú .ldo balta¡té. pfütctpst-
mcntc an lo El*lomdo @D cl
6tudo d. ls h¡rg v 0 Gt-
blc dcslctñc*dn Nó e cieno
quc & ptrd¡ qléto. t¡ &lta dc
gnErl¡d y h ndtel¡tn dcl el
hcn qw cl abo rc twjs a
la p8¡té ¡lt8! dcl ocrp y É
@ cn lc Dles. b! Dlcm6 v
la! rDdflhf,

Estotft@mo@rencla
u¡ mb pEut@ ouc *
rcbcbm on l¡ sérdld¡ ¿. lm
EncJ6ywEt¡fooo@rdt-
n¡dón mtd. Sl ¡¡cdc 6 ob
mdo dadc h TEm pr cl
cqulF & omutcboá que
acha to& b qE dtccn ba 

-e
müuta,
P¡ros a¡ úecio

I8 @ttut¡! 6D¡C-br en
cl pllü dc s ob.cti¡cfón dc ta
oal y¡ hay d8uru prfrm t!
@lógl@ (L onpüt¡E¡@to. d.
adaptadón al ocdlo. IrIu& dc
la Edl¡ctón quc F¡cdc rks
16 rhoncE y ¡6 órú¡E lFiltaras sl s pE*nB ua sG¡
poslc¡ón.

l¡ arlom dc estas l¡ns cs,
pactalGi cs quc no sn úDtca-
mcntc prcgEmé dc la Admtntg
tEc¡ón Atrcnáuuq v ócl E¡q.
clo (NAS¡{ ¿c SÍ¡dos Uddirs.
3ho asod&lonG @n J¡Dón.
Iralh y cn cl pródm ruclo. po
gtmado p@ medr¡dG dc 6t.
m6. con Alcmill¿ Por prlmcE
E dG úhnauE dC C* Dals
húán püc dcl cqurpo prtripal
dc l¡ cErlmcnbcfón-

Pcrc cn ct futurc IE ttcos¡á
una Enczola& h st¡fftÉF
s, l@ rus y tod6 ¡c qw t n-
go al8r¡n prcgr¿ro d. crq|.rl-
ñotaclón sln SEEdad. Erto
dcbldo a quc cl proülcm¡ & ü-
ncrc v l¡! o|ffi DllüG dcl
IrrÉl&nk Bltl Clhón hú ¡fd-
t8do h Éftn cspacld a t8l
punto quc * @nvlñló cn prcblc
üdc sl6

Alf quc * cwcho propr¡e
ta. r prcgmú pbÉ dc we
lo v het¡ r ffiblan lG Gnüs
dc-wclo. la quc dc la! psrxls
prctclnlca y lB p0doro dc al,-
mntog compiet.s. pd¡ ü.,,,"
nul¡ 16 ncsldadé fisloló8Nes
dc los stronauta3 * he Ue¡l¡do
a dü p@ al qure. 18 g¡llcB
v hata cl Ylm qu. m f¡ltü cn
i¡ re ttc h6'dt0po r lg
hon dc dmoru. y Fn rc
@bt&dc tu hábtt6 dlmntl
dc y euq¡lcs tn¡ltom *
tomft¡|8

ctEtctA -:1"i".{^':':

HFffi
!bnt¡! qu. ooren nee hfid
co !o. tnEbo¡dadoE crtsbleg
qc F fsbrtca¡l @Do boe dc l@
üt rt¡lca dcl futm...



LUñtS 8 Ot vaRzo Df 1993/C! ncr"o/tta

Células
Coocr d¡ccrcc¡tbrl

E
l¡ dloalda¡b

d¡alordd@ ó&on lur
F rtc¡llahb&Enpa¡
.Jp..lcrl- & caGr d.l
ctdoqudhnto
h¡bttualo* aüpLdo D¡noúcl ¡ErDC

-A l|lcdatmoqal¡ta ca'!n¡d¡¡' s tumd
|:.¡l@6dlmikl
hcrDomdlln&rn¡sioú
C¡r&latr. b ñaóc¡||bto
usd6dffi&dodcl¡
alrDdaaoalEa cpl6
cl ddd fffih Clhcr. J.ft
d.t.qqFo & lñlú¡doEi
+ l¡ UnHd.d & ldr qe
Fe a F¡rta cl aarc@

t|.lrdEaffi
9-hta ñF.r lruto.ooh
Q¡F¡ tfrÍ|\ ea¡qE dn
rislh'&ELdo DññF'
ic¡r L oodr¡alóo óc s
Éa¡Ucctnht¡b. hdt ó CulE.

t¡ ¡aÉrjE-h & L¡
arFffirrqukF¡hond
¡d el dlffi rLl lúUtulo
f{rlo¡d d. S.nld¡d t & l¡
r8.É Éd.nl.tr¿.É¡da dclqlol&ffiñéd6y
drmt¡¡¡.CDñ-
:

llcdlolcdo
i¡*pil{ft¡co
,E

lr¡twmhb
p¡n l¡ aglLF[. quc llda cl
rcñbc rk Nu$r.l SR hr
tl& dc¡roll¡do err la
UntÉñld.d n bÉ¿ &
.kn¡¡Ln.
: E¡ llurn¡ SR 6 cl Ddft,rcdtrmo qu r lt6cn cn cl
turpodhn¡qd!&t
L prqqúad¡ al oddo
rfsnE urkDrlé9tb'.odb
dpón&'.ó¡n& 6ntd&
¡oro. M um F¡a tn8dtbn
dl¡ú

L.llhrÉn 6¡tElad.
&l'.crb¡l|ña F¡.d.
.rr¡d.r¡ Dc* b. rftcb
@!rL.b&*{*d
Frúrur ü rbrlóo h¡¡
aG6haútF.

Doa tryla-
or¡¡ffilrnorú¡dó.ln
ds u Érrü F"cl q&
b&obcúhlffiD.Ab
MflM

cn alL¡¡ g¡r¡ trspofu w
¡cñ'trnpéu¡lco ¡l arbrc

h lcr¡P¡ t (rk¡
onal¡lc 6lntduclr un 8am
9no cn.l hlctur & l¡a
aalulú p¿n @cglr un¡
¡trurbn p.tolólk.
' P¡arsGprDgnñ¡clón
l"Éuc¡ ak ¡úñluls quc y¡ no
¡ rpdwr oqu€ r
trproducn pñ dcaputs *l
E.tñtcn¡o.n.l ccr.brc o tn
!n mürub cn p¡ñlculir, al
¡&noúru..! un bu.n
r¿ndld¡lo- conthñ¡m.nlt r IG
irrdru.lotn ¡?ñcd¡d d.

'| 
rurl. qG en añ canblo

GrOn rnnlgód¡don! &
t ñ pü¡ l.! dlulú qu? *
¡nulttolke om (n cl a$
3.t ciGr rkl cñbrc.
: S.aün b. lrEUg¡doE
_rl .dañrur Frda *r un
rclcntc truafúóor (k
't r¡ p¡ñ anlcrrEd¡dca Nm
.Lcdúl¡r.nl
'¡mbtróflc¡ y l¡ ¡mbtrcll¡
:c¡p|nd bf¡ntll.
: Ld rrrhlo.. por ¡hor¡ cr
'¡nhi... fu cmo cdladG por
:Gl Ccnh ¡abn¡l dc
. Indgrt)n Ctntllk¡ lCt{RSl
,.1In.ltruo ilñrond d. h
:S{lud } dc l. lnñ¡rarbn-xtdk¡ lnSERXl

L¡ ptuc\ qa fuc mturd¡ por l¡ FDA .n e
tudb dlnlq q cd & 5OO ¡dulld. d t¡n
aúct¡ (!m La ptuaü¡¡ tr¡dkbn¡lcr aDphrd¡a
Fr ñdMt L¡odoú.

El Juc8o da lmt|mio usdo p¡r¡ R¡¡hr
b pffba lEluF u¡ dLpodtlrc p¡f¡ punrú cl
d.do. AlSuD au rb srgE Dn rnlds añ un
[ra$o quc onkil uñ¡ lln ñn un F¡ctlh c¡pa-
cbl. Er lO o l5 dloút6.cl ñlor & l¡ lñ c. @m-
p¡ñdoon loaqÉ h.ycn u¡¡ ubl¡ d. conEElón
Fn ñ61úd trkL

Sh cmbrrSo. L¡ ptuba no ¿¡ lñlure kp¡r¡
d$ dcl oL.tcDl üücm -ltpoprctcln¡ d. ¡lt¡
dcÑld¡¿- t D¡lo -.lt¡.porclm óc b¡Jr d.út
d¿d-. P.o. .l dh .l d 6¡..rcrcl rokl ót¡ b¡ro
2OO. quc 6 cl ¡lEl dc*lb¡ci cniE 20O y Z¡9. qq
6 al cÍ|t@ aupcíc o dc 2a0 cn a&lú]a. qü
b.llc¡ ¡lr¡n É¡o da crftmcd¡dcr dcl @ruóo.

A ¡qrclLr fErM dy¡ lcqun Éault¡ c¡ cl
c¡lrcmo 0paÉoa o Dt !ñb¡ E La ñmknda
ftud¡r dm&.1iltu

ScSun b nm¡ Chcm Trrk Inc.. o¡rdo .ía
cn Ent¡ cn ¡l8und ||*¡, l¡ pn¡cb¡ tcndra un
@rto c6tlild,o antE ¡o. l0 y 16 ¡5 dólars.

Sln cmb¡¡8o, John C. l¿ Rora. hwrtt¡l¡dor d.l
Cantrc Médh d. l¿ UnlFBldód CcorSa W¡.htng
ton. ocltlo¡ó l. l¡¡lllit¡d dc un tcd @m. No
rc por qúé xh h crlllo OnGr !u olc3tarol
tn un moftnb drdo cn ¡¡ q. quc no pudtcr¡
6Fr¡r unr pub. dc l¡bontoña '

CIENCIA Y TECNOLOGIA
E¡ r¡ llú¡lp cclcrno ¡crá En t¿c¡¡ como comprr¡

Mida por sí mismo su nivel de colesterol
Hicntru nntrc estutlios sqieren un hreile ulnculo entre enfermedodes cordíacas y el eleudo consumo de grusus en lormo de
/ d!ú prúdlrcüi i¡Álrif, lc\ una empreso de Eslodos Unklos onuncia el lonzomienlo de uno prueba cosra poro medir el colesh

AEr¡8a margerlna
Un catudto rnrR m¿s & Aai.oOO mulcr!. t¡t

cl¡r{.,a :98O. h¿ h¡ll¿do un gmulo cnírc ha cn.
fc¡mcd¡dcs (¡rdta(¡s t un alcv¡do ñnrumo ¡ta
tfas. .n fornra dc r¡¿r[l¡ñü y otr6 productor
rualtrul6.

¿$ comlustón \ur*tó alc uE tnEülilcbn dÉ
l¡ UnlÉrslddd. ll¿ilerd cn quc lc cuór fum
dttdtdo3 .n ctnñ c.¡e8ods. *flün al ntEl da
on¡um & ¡cctrcr Egct¡16 prdasóoi coño
m¡41¡dn¡_. m¡ntR.¿ da holddfc y oir¡! rulten-
cb P¡r¡ lñlur¡r,

1¡! mur.Rs quc nguaben cn la catcgot¡ dG
malor on$mo rrn,an un 70 por clcnto má¡ dc
prob¡bllld¿d.s d. sulrlr un¡ cof.rftdad c¿rdtr¡
qu. b InclurdJ. ." rl ilrwl dc mctror rrútsumo.
dkr c¡ ¡ntulo publk ado cn al últtmo núrn.rc d.
l¡ d3ta Inl(rn¡( lonr¡ 7)ra ¿¡nat. cil¡ctall¿ad¡
cn mcdlcln¿.

El profcer Cr¿h¡fi Coldx:. dG l¡ l-e.uftad da
X.dkln¡ dc ll¿ñ¿rcl. rrphca .n cl ankulo qur cl
PBrsnilctrro dc tr¡s¿s en un. krfnt¡ más ¡lld.
lom b¡ñas d. ñargañn¡l c¡mbt¡ la c5trudur¡
qulmlca. con kr qu. la ñr¡da ñnllÍurar$n {t( 8r¿.
$, (knomln¡des kldor taan!€r¡$s. pJree h¡,
Ér ¡umcnt¡r 16 illFLs dc ol.stcrol

''No crtamos su8lñcndo quc dcb(flrmG rclGr
a l¡ m¡ntea. ilno quc lor ftx6 FÉteks tan
dñü qua *r utllt¿ados cn ru cit¡do nsrural . *.
úló W¡lt.t WllL{ dc l¿ F.cult¿d d. Salud h¡bllaa
dc ll¡fra.d. otro d. 16 hBugadors d.¡ éludto.

L¡s mulcrcr ltrluldú ¡l toF dc les c¡i.Aodar
6t¡bld ld¡s conlumlan un6 57 ga¡ño3 dc lct
d6 ¡r¿ns(ramr dl¿rlor, cqúlral?ntas ¿ ¡lrrrkdor
dr dnñ curhar¿s dc m¡aEanna $llde. ril.n¡re
qu? la3 tncluidas cn la cat.[pde d. rn?n¡ir @nsu-
mo lotlañan unos 2{ tr¿mo3.

Sagún .l csrudlo. .nrc {3 I mujcrcs quc suft.
rctr ¡tequ.s (ardlacos o mud.ron ¡rr una tnfcr
md¡d c¿.dla(a cn un laps (k Gho anos. 106 fl-
8ur¡ban cn la caragoña m& ¡lte v 80 cñ la m¿s
baJe. dlft !l ¿nk ulo. fAI'l

ll 6. YllU¡ ¡uol COTOCIDO oer muñ& ña lEeado a conver-
¡e cl @ la ¡ñmundetÉÉnc¡¿ humana ld¿v¡a ño lo sJtc ente

I

i
t
i"

ElSLloltc¡ 0ÉL PtNSAMltNro rlSEfiat Y

SOCIEDAD ECONOi/IICA OE A¡IIGOS D€L PAIS
r-e-É6t'-s!úrcqü

t|ooERI{lzActof{ DEt ESTADO
@brrd. OÉtb\fr
@ 5.bt;¿ñ¿.¡^ek
Eh h.r-,*db.-,..óh¿ $ ¡hr¡ahb
hü.ra4*crk
h rt! t6l.ÚE Cv-*!45*o O!t+bG |stF
bhnl@o¡l¡ r!ó¡ @.i ber(* :Jf-k
E|.Cñ l!k. rú |F d' Ü.\'x¡'.: ¡ b trú 

'Fhlú.t,d ¡-.b{hb¡s

|ot{r,r¡ ¡ ¡¡aór..t i@elct,xr*.{
risirrrr!¡r" r¡linlr n't;¡k¡.b¡oc

I qsóo xlrJ d. l¡ tanpb
I (mu.¿d¡ .n b rnlcb Fr
| \al r drJo qw br ?rFrd!6
: dudqn b cñhnxbñ & ttr'
| ffi p¡ñ dbr b apaftloD
| ü rur.ñ¡r v ¡rrdr ?l úrur
i 6 dEhl¡. l¡rr d. ¡u d.rarc
i lb I rnr6 ?n concrcro ¡i ln

t--Fl
I

I

r!

lYacuna cont.ra VIH en diez años
I ¡EtM rcñ.ón A¡f¡. uno dc 16 fám¡- ta vlll Co¡f.Ed tntcúbnd
I El tu.Indbdor.!b G qu. ?rt¿ rkndo lnrstl8¡do drc.l SlndDc & lnmutodc
| ¿aoar ¡oo¡¡ bc¡mrr omo.{Fntc Fotcñbdor dcl tr¡ nclcncl¡ 

^dqffi 
(aÚ,1 Éu}

| ¡ttr¿e a.ú ¡¡a Fr b ¡ffiúcl.b Pot ru. Ú¡*w@Clffip.
l|E '¡ta .E ú- t ¡Lr odb€dcrodltlodú(kh éltGynodcuÑtull
ir;;tqdidña* c+atrt4n ¡.do¡dd&td.ú¡d.

LD ct dd¡- 
- rdc.";-:u!E¡:ril.lo r.ó *-s.¡úñf¡ É c¡ó¿¡¡¡& ¡

I b trbdoi ¡ hrb rn cl ll & Ff cl .qulpo &¡ hÉa} d.t¡ 6Ñ 4 ¡d cntn
! C"iá- UoU c.Eml F l.dor lnm{r Óúkl Z¡{Nry G cUo dd dG¡ C.¡6 ó. Contrcl
| ¡c á S¡r qr úrui A ru. i.t¡d qw u dln|¡trulo @* d.. ls Er.ftrñ..tÉ ICDCI &
l-tÁ-óri¿*ri¡b@ FmnE @úo &l drut quc Atilar[ ú 6jrúcd.d -tul¿ áa ¿ im.¡a¡n i,r@d.ld.ls¡¡ÍlDft dclF cn d.llnM w o.td. ó. É
I Dca;o¡r u¡¡¡¡ i¡i¡ Un¡r¡. inur¡oddlffi 

^dquhd¡l 
y dl lú Inldo€ ¡FñnEñ¡t

l¡u ¿ ttmi. óíd. - b ¡0. lhfff q*.áNn p.tr t dhtl¡€Frc m@nl¡gF
í úü !l dffi ¡ñ dcfc|uhmuñlbÚ@lo.¡!¡nb
I itr;;;;; &;-- -- m n* ÉGntrtlc¡do y pooñe ¡c Ap¡ñóo 6 c¡lrfomra cl
: -'- -- -_- - -- rú @mo hkl.dot'd; b €ñftt_ rldi ¡lñ úM ñE un cm &
i uutg Éc ró. R frúd. Éü PÑpr6n &nñG l¡
i ñ M d VIH tvrú & !. In @nfcrml¡ & Am.lcÉ¡m: l¡
i inmicmu gumud. ¡ lu Sc8ufi l¡e Inrc.tlS¡clonc. Orí¡nffin ¡luodtd & l¡ S¡
lc r m enú 6¡.(rc d. cfdu¡d$ Por 6tc grupo. 4 ludtoMsl h¡bt. ñLüdo uu
| ü cb*lr¡ *|ffi a* c{- onPonanlr * halla Ptaltc cuntón Intcm-bña¡. hkntd
lU rnAa-lom¡ m'óC* cntods lú M & ba úru qurl6dpodbkrút¡ddn!
I b¡.. ü. tÚtu.b. .n Xtjü- dat4t?r y onstlulrl. tot clro d.n6 & S.¡d ñ¡U.b.n. d
I Lro ffiúo *nq ha! do cl punb odün É!{tlo ¡ l¡ n¡¡fcn d< l¡ ofccrrr tlfu
I ms y. tff *¡ orndo cl InÉllSadoc pen h PRPaft G.6n6 ckn¡tllc!.t '-- ---. 1. - . , , .¡ -.-- .rón & r'¡¡ É6rñ..n.rr.ónrñ
I Lro ffiúo mnq ha! do c¡ Punb @dün É{tlo ¡ ¡d fta¡fcn d. la mfcFEtr tlfu
I ms y. tff *¡ orndo cl InÉllSadoc pen h PRPaft G.6n6 ckn¡tllc!.
' '^- 

--. 
', . , - - , .¡ -.-r crón (k {a¡ hdn¡ atlw contn

I á;i;;; -; *uin-'m (odas ¡as foms dcl úru! d. In En l¡ m¡yod¡ dc b. p¡clcn
! m ¿c rf""qn- ü to¿uJor munod¿fict.ml¡ hum&a lV¡llr. tc!. * h¡ dñblcdo uM mc¡-
I ln¡. un ¡uc csmr¡r cntn I o - cla dc b¿ctcdú. hon8ó y olm!
I i: ,i .il-":,j _;-.-¡:"i'ii rii S! rdrnuncrÉn. por or'¿ par¿slo!. poo om-do ¡. cra
¡ ;;;;;Gil;;:;;"-iüt p¡d. pdrr. tcncr orru rmPr¡(a. ;,rn¡n to!'Gu¡ud6 drnkG y

| ;;;¡;A-J;,.;; ü; clon6. plnclp¡lmcnt. cn cl .ptdcmrológtü. út rcmo lo! d.
i;"----__-- suoldc i{Rhü6 qu. v tábor¡totu-noEh¡lt&r¡leor
I -' ptodGn dcapu¿ldc lÓInJclos cohrroirs-. to quc $gkÉ q;u.
i he¡u¡csmuydtficildac[ dcó.í¡nG. _.. cl onJunto da 4 alndtuúc

i il:Éfill*,;';:.'"ffi stdr@n vrH oc8¡üyo ;::'o$ffiii"ff:ff':i:ll::
! it." rirom rr ¡ co¡to rmlir 9?¡un vaño! .r(udlÉ pub¡r quc 'pomemn l¡ lnfcm.d¡d
i ra 1rr ¡r<{e *r u(llti¡do .n c¡d,o.-É. tl N.v Engt.nd Jout esrlb6 Gl dclor D¡úd Ho d.l

g.i*_pwrune: ?n tut. y d, ol u¿rcnc. .l-mFrcrtov, ( ?nlrc d. lñw3llgrloñ! &bE
i fu.{i ¡ld,¡ .tn úrus Rveledo cñ rulk .t Sld¡ dcl 

^¡rcn 
Dhmond d€

f Dú¡do an Amltcrdam duranlc ilucvl Yoú
I En¡E lú.ry.ñot quc p¡É
i crtsrú.n b üfrtn¡ lomsd. dcl
Iftqfs lltü c¡ d(tor b
. hñ s¡lt.i d.l h¡Íuto N.clc
I d d. b S-t¡d & a(ú.!d¡ (E ll
I rús Lnrh¡ ónsr&mdo @ il SOCII
I * lo: .rnr!! dl(d ñn ñD ll
i w .q.fr(¡. .n .l dudb d.l il
I rn¡i el .rd¡ ll I||
I El ar'r w¡lk.r u¡lEó l¡ ll m,

L|{r$rlpa
r'.ffieEuúüiad¡d
& ú@ lbfr¡d,o ¡&ndlu

AEROVIAS NACIONALES OE COTOMBIA S A

Avlanca
tr prdd. r ¡ Jvnq Or.d,v¡ d. atSof aS MCrO.r[tS 0t CotUBrAS A

ivúiu óÁu ¡ q se¡ü6 &cortr¿s ¡ b '.!ñd orddd 0. u EmM
cioi¡.iii * wo iem !t d¡ ñ¿'cob 31 d¿ v¡rE d. 1993 ¡ ¡s { mrn
;;f¡lñ-óúd-¿ivl¡i¡crl. ¡c -o¡ó d. &mau'E t c* n No 57'l9l

A S 9ñd6 @6 qua rc OLtd¡ñ ¿t lil 3? E MO¡ Conirrur !u
ratilkó. oFlu[dnla. ñ.c'¡nla rúar ?scrle : r¡g'do ¡ I9CÉ0¡0

u anf!ü & B crúftÉ6 coilGi:onc.nl?s f ald!¿r¿ an a¡ bJ¡ $'¡mo
oa o ¡i¡u x¡ Pü¡ u ahcto. ut Dl'c n¡5 l' b SR''uru Frñ¡r{'r¡' ¡rG
im a q g m¡ ñ d.ld¿tu6 29 c? v¿'¿: ór'n3

L6 ¡N6 y &m6 06!ftñlOS O.l¿n&Cs !u' I a' +:¡¿n ¿ cql(¿n
da h iañórd Eonóus dLt¡nla ar tatr"n'|, t9¡ a' ' Ts ¡ uo
an b6 ñ&,5 .n ¡ *& !ú¿l o. tvr¡lca, c¡¡{ : lo 51 79 ¡ d. u o!8
& 8¡r&u't

lt"' Ava¡O ¡u{roUlw
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LascantüMesde
,aalslditwlmt, qtp
anl?''.D,únen

Rcvdü trvaqt¡do mu¡dle|dcP|l¡ton|o¡r Urenlo cnrlquecldoLapi arttilos,oltotos
@nhúli?anen
bnelodc.lhy tttwlmil
depluwtbymil
Sl.jien/ú'deuranio
ouamcnte enriquecdo.

E
G¡Ercn EprtEoü¡rGtf lff"r*H:

pG nnd d. lSeó Cog itcl
NorL podrl¡ trc Dart¡trtc olu-
lonlo @oo Dm utro o ri.tc
bomb¡.. Nl¡¡¡um & loa Drt .rupaMdctlErunu
c¡c¡glouññó.

A¡¡imt¡n¡ ¡P|rtrtcmtr e
drl¡ produdr tmlo d. ¡rdü&

clór bélla .D E l¡¡t¡¡¡.!os,e crdquetmt ilo ib pth¡É
yu, É8ún.l tnfq4.q¡q¡¡. r
drf¡ pEdrdr dtd lú¡oúiba-dG

ffiHo.t*t d¡lt¡uét{ro

l¡, ¡ñ¡.ru dc Beu A!@ e
d¡l¡ rcDm dc lo¡ stduo ir
cr¡r.g hst¡ t5 ldto¡F.oú dG

PübM 9or ¡no.

I¡ oDtfucdón mñmcntó
El¡ch¡. dcmoru y .¡ irnt¡o Fúl¡ tro c¡tru | Dilduch nuóc¡
¡llc d l¡fom¿. '

Bdll tlcna uns lngtalaclc
no dc cndqucclmlcnto erca dc
Soe¡b¡ cn cl cshdo dc Seo
P¡ulo quc prcduÉ uranlo cnñ-
queldo pñ ombusilblc. El In-
tomc dlc auc Brut¡ Dodta oD
dEt¡ 25 Li¡ognmG'dc urjnto
cc Snduetón béilca dcntrc dc
al! emús sl la capacldad dc

lrán y CoM dcl Nortc @ot!.núd cnh ¡d prtEcd d h:
Urh dc p.ts speh6 &ttrbnt¡r@úhLúoI u¡&
Ér .ll€ cl tnfo@, l

El ln6ututo c¡lcutr @ xn;
99-l 

. 
l6Bcl h¡bf¡ proó¡ddó cc'I ggl ¡6Bcl h¡bf. prgduddó cc'

trc 24O y ,l ¡ 5 lt¡ogtuo dc ptsi
lonlo d. gndutótr b¿lto y plonlo d. gndutótr b¿lto y p
drla h¡b.r @útruldo húh ¿D
trc 54y98¡msNdffiP*:trc 5,1 y98 ¡ms
klatÁn tlcm m¡krkl.tÁn tlcm m¡tcrld Nñd6ta
pe cntE eb y dt@ boDbar
nuclce¡ y la
6cnta boñba!.

b i dl@ boDb.r
l¡dl¡DuotÉrl¡ stlll¡¡blc¡

6 b ¡b¡¡t
cl6o d. üoD
b¡r ¡tóEtc¡.
Ír p¡ennrlo
aLBndaG
Ea¡t 9or a¡
h|dh¡üt d. lñ
vc¡tlÍ.ctón

rqbP¡¡ m¡iáóüi¡tóJii¿
i@aD (g|llo, Gu l6F Gaqlto por Dúld ADrtÍhL fr¡¡.gqtbq¡l y Wlüu Uf¡nq.

S.d. .¡ lbro, üb¡bdo 'In-
El¡rto lu¡dtd d. plutoM y
Lhüb Eadcr¡Gddo .fge¡'. ¡¡¡q¡tttd¿ da mdstd mclat
qw uia - D.d& 6 bloa Eqlódl¡ü rbon c¡ toBl¡d&
.L L. qE ¡llt tñ mt¡ d. dub
ilo y o¡l !r*l@fó da úEn¡o
Jt¡EC¡ic .¡dqu.ctdo lUAEl.o@ H¡trdo rlr l¡'€Ld¡e P|ql||el rró@¡q'd. büüDr daqd.r

.üb qLt4¡¡ emu 'dfo É.¡o'Fn ¡¡ a.l¡rtdrlagó!|u|l'lftf.tr
o ¡oüe¡a ¡nattq', tL qu.
9|n mts¡r su b@b. ira
ñL¡ aób bGo tlt¡ bla g *!o ¡tb. & Dlutdro o tó lr¡0.e uru¡o @rlquda {rb. w.¡¡r.d pc¡oi¡ry b ohr:.|.(}{fUddiflrrt.Éqü G
ft¡tF & b atrEr d. drúufeurInFó¡d¡tr
urc¡urrded y dárnlu oeqE d raclo ¡o¡c d tai v
qE @rüü¡!a cl 'qr rlto titmrclon¡l' dc l¡ portucm

Sóao c¡ 30 Dor cr.nto d.l Dlu-ffi(tC!úrdoy¡wddun
wDú&lrdcluüb EtAn
bdo qtd dd Orf¡¡t¡e ID
tcmdo¡l da Ensú¡ AróEbr
IOIEA!, obnyra lor-anou rtcJ
l¡fol@

ln¡ dáam¡¡ó u ED¡toBffiffifssjs
fcfr|óB d. .tÚ ú¡.aü Y
ncloÉ @ú l¡ ¡Ddl¡ y P.qul¡
t¡¡ t!?EFoD.ddd Fn f¡brt
wúbúbaa¡lóol4F
4L4 d"!_"4!"tq

Om dG 16 Drcbb¡u @D
oü * 6fu¡ña ba ebÉ
Í¡c .t Etto @ ¡!A b. Gd.
bods& dLd¡La ¡*baÉ
'Etdúqqlr& & hAs¡i ft.'.
I@d|!b@r¿¡¡-en'rclfudd¡ffirbl¡r&
B n¡¡daEy& bphDbdG
cnrl4pcdDl@ao t I|tEtb @
todo d üDó.

l¡ ¡¡t€ Eact@E ¡dG
u¡l¡ lu'oo¡Oo -w-ó-'d.ph¡tonlo y unDb qE É cüÉ-
¡a¡ &¡ ereal¡t &aú¡rctl
& Dú Eddo. ¡,rddo. t l¡ &&
Dürdd¡ tnlh Soettbr rd
@@ loaru r@hr¡ m
w civil o-d ltdD ¡b¡da tl.D
clr J.pó¡ y Fda cür .ü-o.
Pdé

l¡ lüoÉ¡¡l¡ddd
dc @dr¡lr !¡orE & El
@rn.tñr'rfdc
.L 'Düdido E El¡hl, r d&
@'roD.dEüo'w-Éh
a lo. E¡frd¡¡6 urdaiE v @
rFülL¡q dt¿*sinir
bt pd p¡¡r. d. h ollu.

Dc lo. r¡¡6q M AD.Uht
6 w&tc g lffi¡to !-¡¡
lr C'|!É y h Scfurlrld li¡t G
nd@d rb g..b|lt¡oo y Pru
8c¡tncf pat.E-d Cártn rtc
f..rtbt Lü¡da ADb|dub
dc ¡¡ u¡lElrl¡l& h¡atú
Ed&lbLlot wlül¡E W.¡Lú,
qE Fqotó r¡ lóro @ EdocoL
u.cdtEtaC|lEdrde
@ b ¡lúd.d dc brcrisA(\.* tL h ¡tuód ¡L
l¡ry.an bofrú.

Un p.qE||o Ht¡o dc EDDasol4to quc x sülsli @
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OaO¡ CEdE 91il1rc d€ !|!m¡¡ wh 50 dólar€3
6 sl rncdq.

Ung;ugriedadde peces
omdmentales, de gran ualor
biológico y cientlñco, se estó
eryortando de contrabando a
Estados Unidosy Japón desde
el Putumcyo: en I 992 salieron
100.0N aleoinos de arawana
para esos lugares Uno solo
cuesta casí 50 dólares en Los
Angeles

D.rama de una especle en vÍas de extlnclón

Arawana: alternatiyá* 
al cultivo de coca

E. bclla.
Pcrc lm bc
Ua trlrtc. Es
quc. daadc
épocr8 prc-
hbtórt€ la
a@oPam u
c¡trano y
ñuy ¡la@tl'
w Blc tu
be& ¡ dúc
Ercl,r dc L

@'o¡l¡ dc lc !rc quc cÉi
tn ücnc fom obll@ y hacla
abajo,

1988 ¡a Corponclón Autónoo.
dcl PutuEayo pDhlblcñ !u cap
tu& t6sporta y @hcrclallza-
dón.

E! um tcdtactód dlfic|l dc
@dli ¡ Juldo dc c¡pcrto y F
gún t4tlno¡lor dad6 IDr @lo
nq. lndgc@ y c6pc¡1a6 dc
la Eflón . lnBtffadoEe dc l¡
Fb¡&ctón Nñrá ¡cíocÍo dc
l¡ 6FEE 6 ná! Eñt¡blc v
ñd€ @Epllcsdo quc Lor cdú
@oc8¡.

Por @ 6 F¡ lo auc l¡r no
cha tnnqutlai quc aé vtrcn du-
mtc cl sto dcl úo .n h de
e dcl Cdqyá e llcrÚ por
cat¡ pcdn éDea dcl úo (hd-
rq ¡brü y majo) dc hombrcr u-
m¡@ @tr ¡¡Pon6. E.mtc!, é6p.ts y hste Eee. Sr¡ lde
d @egul¡ d p@lado t@o
quc tua'tla l¡ uwúa hcmbn
¡lcntrc dc e boc& l¡! dlml¡uta!
c¡ld.

E quc dllcadoñdcclla lno-
ba lus huc@ y @nsm Ircr un
tlcmpo ¡ l@ ¡50 o 20O alcvlnor
hah ouc ¡lmrm cl tsmúo v
lás coni:llclonc¡ nce¡arlu ouá

dcfcndce slos. Pcrc cl clclo no
¡¡c.M a dmpllEe a la hcm-
be quc pucdc U.gü al mctD de
¡ongrtud. l¡ mah y lc @tu la
c¡bca pu @lc lo! p@cl-
@.

Dc pcaos a dólarca
Invartlgaclonca ¡ca¡lzadag

por 16 cr<pcrto dc Natuñ cn le
&E wl,¡mu quc al ndbclo lo
pucdcn út¡r ltilcrudo-omcr-
cLantca dc Bo6tA v C¿.ll ouc e
depbzo hoie hicno lriutza
no y @ulgucn gcnE Pe qu.
p€qE 16 úlúalltG,luto lpr6t¡ ép@ cn la quc ftn¡llzs cl
rlmo y cl @dd dc lu ag@
a6 duddo.

A .llo e lc luña l¿ faciltdad
d€ quc tsblén por clts Empo-
nde 16 ddno! h tlcnen un
t¡múo'tdc.t' (crÉc 2 y 4 cnu-
mc@1.

Sc Fbc quc hay Inclulo vl-
dcndú c¡ Pucfro Lcgutzamo
quc Ucncn cn aug patlos cah-
quB p@ alheccnar lo9 [@cl-
to3, laa comcrclantcs los Ddan
cntre 50 y l5O pcsos unlda{ O

i tUERtE¡ La pescs de glevlnos de arawana se ,,ón. Luego la descabe¡an, sacan los alevinosüI n@ maEn6 a ta hembra que l€ carga cn la los @lrcan en una bols. Después van a estan;
, b@4. B¡en @n whem, a t¡rcs,r¡ golp6 ó @n Er- ques p@¡slonales. 

:
. e4 @n W doa MWS t'cq o@cut¡.lc! kt salcn @r Un lffidlcntc má3 ca ouc al
i hcEbñir quc t rgs cn su boc¡ bogotá|, Y st s.lcn por .l iul Instttutó Nactonal dc p!!c¡i
I un prcmcdlo dc 200 dcvl@, cl @60 stÁ Ed¡dr la pcs po¡ la f Inpa) (ütcrtomcnk ua dtvt-l
;pcsdo¡ ya e po{l¡la gaM Cd¡por¿dónAl¡tódomadclPutu- 8lónmásdcltndcrcnaqucd€dd
r 60.(xn pc$s. MF. rfmplcmcntc e dle quc t990 B lndcpcndlcnt¿l y oyd
i l^. *." r"""^ " kd^rá nñ s pca@n c! cl Amdona. lu¡l3rllcclón alcanza cl árca;
1 Du.lru pc$s. M)8. rfmplcmcnb e dle quc ¡990 B hdclrcndlcntcl y oJe
i t¡¡rcüc¡an¡BofotÁon sIMnc¡clAm4ona. lu¡l3rllcclón alcanza cl árca;

|y-g:i_"11.-_S_j-lSq-ry11 oravc repacto ffiiJl"ñ,1fr:lni'r?,'f#SI r NnQuc 6 @oD@oo @G

if 1E!"-W":"T._.'fi SH"ffgq[li'*hiüi;if ,.T"*r"P,i"##:*

iwffi'm*ffiffirpg#¡ pffi
y lO frrc 6 OUC tCaumo¡lo! ryn ps oc srcmprc: D@Cn¡@ o: -l¡ lnEsulaclón dc Nah¡ra lwttdo;3 mr la icntc dc ta F\n- badE.

dcrebló quc-lnctus ta rcd dc drct8n haftan ¿iqúJ tra¡t¡ ¿p Pcrc nl por cs * pucdc fF'
@mcrclo dcnta @n eüoncta! @ cn quc cra tal la pblaci¡tn nar cl lmpacto blológco quc pG
quc haen úajcs mlu6lrco pu dc mwo quc (por su tama- dua la pcaca Indlsdmlnada dc:
É@8cr la úewÚas. NatuB no) dncúhban cl pdo de las dawúa sln contrclcs nl pará-:
aupo Emblé¡ quc una postblc @oa por cl Caucatá y €l Putu. mctrcs durantc aólo lrcs mcs€'
lorma dc axpoüclón sda @. mayo. Ahora la subtanda no cs dcl ano.
muflando los illmalltos codo tm notorla R.M-P:

' Ela cspcclc dc trlsEa qua
er¡clcrEa ¡ la mm (u E¿
omc¡tal ouc * cnocnFa'cn
la dcn6 eieónl6 dc Colon-
b'l& Pcnl y Brul¡) peÉ uo nal
prcs¡ilo: da pocn hcnú dc cta.
o úor pen ¡é h@ pa¡t! dc
los gurtc qprlchos dc 6h-
dounldcner y Jaloocc quc no
ücncn rcp@ cn &g dc !u
bolslll€ sl clndcnh dólds
ior uno s¡o dc s6 alcr¡loG.

I Dc ahl cl cálolo de quc cl
úo peado s pudlarcn sacar
0cgalmentc dcl pafs alÉdcdor
dc clcn mll eddno3 de arawana
DrcEnlcnt6 sólo de la dcnca
¿t€l do Caucavá fanucnte del tu-d€l do Caucayá (anucnte dcl Pu-

s?lHrli ""H¡, 
ü¿.n Iá,egH

Irfor¡rtó¡ qw É
¡obr l¡ nnir sre[e¡us

s @Eltdo @ cl
uD¡¡to ..r¡_ l¡€dú¡d¡
llM@oE..
@tüq,qtadc
dnl¡lpg? 9. nr¡ü y

.L¡ ¡Dal@[ t Frrd&. l{¡!¡r Sa
ar-dh, cl út_

t Dqro¡. qE *
@enloabhm

L o¡tldad d. ¡Etc
r ¡rdü¡ldo lo.-q¡Itf

cü¡trf ¡btlo d. ¡l4|e &
E ¡¡¡¿¡dls ¡ ICEE

,q¡ & E|Dcclo
I dc H.d¡! fCF
Irglér CoEb¡lod
t@¡üoql 1t¡dc
faa Socdol lD

¡¿Eaufo@dG@o
.ts @@ J|póÁ b.oEEldoÉÉ¿6d¡E
r&qrcqt¡,oqádcl

I É cata @¡trlbe
¡¡ dctdrñ y ¡ l¡ q-

rlc ¡¡ a.pcda á¡tqtA p Éüt¡gc

L lda qtEl dr

.hoe¡: c¡ a¡qdo d.
|E¡ &i¡lt¡r A¡ i¡ vq!.téEbrEq@o.tó
* ber.d68bE¡nb

. Ad,*i¡d¡dall.8¡
ebo r ple Dlr¡ qr EpúlaRro¡E¡tÉa
itaeLdcup¡¡b¡at
Iffirrótr 6 Éalct ü*
qú,E¡@d¡¡E{tts
oqEutEdo¡e&
.lE y pctdt ndo l¡ r¡bUts
d.d dG f.trrru D¡r úI e fffi ú¡r sfa,qb@bBTodq@

r'r qE ¡¡ @EuDtd¡d
- dÍú¡c 6 @mt$
Eoaod.{doys¡!6t¿

i- ¡,¡6ar!!lo.lwd¿¡
-qEét¡u¡rru
:. ¡ahdraiErh retál
. prn cl elüio rlct eci v
b t¡¡¡ d. a¡üoló 6 h é

:'o¡E.
I
h



EN U

t-

I

o d b fbcler. rtn& r8ñr1
d¿ ru Mbmlndn rr b
c¡ü Er mF6 B¡dü6 tG
(hrtrbrar y huñm.

Com b pdhbn ñudd
S FGk ññú 6ñ un $Dl
n|s úd & 9.m Ubm
6 dbb & a8u rhrc. .üo
h¡ ¡lcñóo ¡ d|uú ftnülto
¡ eSur qw l¡! 38ru &l ¡l
¡¡oHúr*rDor?ltuh
quldo. M&nd¡ d quc b paf
s bdudd!¡da .d.l
ftJo.P¡¡ü&t'Ú.s¡@
lolb q* k! tsmlllÉ ór.d
dc 16 polc.

R.rFto d dF y sgUn lo.
&tG&bm.mDlloÉ
& hblbl!! & ¡o¡s urt ru
c¡G arpu.¡tó ¡ nElca F&
8,os&dóú&efty
ma&mllmllbm!&IFru
¡ nrka ars6 & plF y b
llh..¡ bto r hu.bsbkño
&tuta 16 úhh6 (ba k
nb roffi & 261 pdudd
qlfnlcc orlsl@ Junto sn
m.t¿h3. como c¡d6lo. có8.

Olraí¡¡qlclol! ú .¡b lt3 ¡.tórñü 9@rF¡ 2.1oo ñilb
:^ "'t Édih

bÉ rL IEUú.. bqu r
{ñ¡ cl beho ak qü uñ
2.m eilbtE & p.Éru cñ
plcs icM ¡ falÉ dc & oc
brr.t¡bk.

B bfoñr ruú & @
l¡do s .D i¡ Tkm h¡t |¡E
Enb frtloE & rT.cb É
ft¡lé. d. L, qñ T-ru r
hDd*1lo¡5m||hoÉ
m.!Dú bsr6. s.fü¡ .g
(k*dfrroÉ. h¡y 75O.Om Er'
t"brad6 y 2f).OO0 pl¡n6. rl
dto.arÉ9oñ& ¡ |n @Pk
,¡ tf¡ & mn üra¡loa b
16 y mkDdtDb|u. Gú
púc(kcb*a¡Mño
&lE ud,oryócúlmú?nlt
.n b Flo.. kDkn(b E F¡nlo
olmlúE an b¡ *lu t4k'
Lt y d b. ñtfc¡ üdln6.

l'lcffi¡Ddo d8uú dfr¡.
b otfu|&D rm qE.¿
un¡ ]K&¡ & bdq* uwu
l¡utm.tu F¡dt h.b.r &
c|¡&Du ¡*¡ 6F€G g.
toLl o¡h dar ¡ Fb¡ c¡
Htu ¿l tlúa. d er¡lo qÉ
o Eo@ - b¡¡ b¡lLdo h-l¡
?o0opÉL.6|D&D5a
& ¡5hd¡Éd.9üftlr

A8Eú¡ qu ¡9Drffi
&uoú. tslc&b+
€d. l¡ftmdmFryF
d. .ilnt!|il dcnh & b pÉ
tñd hhu ¡D.6 ñr *
t3.0oo ¡ 3O.oOO .rycb Dor
ñ. & N¡Rnb I lao¿Df dla

I 
Ahñ¡ robrc la catá¡tofo ocotóglca quo cnc¡n bl danct¡

jlnventario de una
lTierra devastada
| 9{¿ún el úttino inlome del prouo

lWf.r'ir#r;í{'#!ff,:#?*,,.In=-:
t !!t!:t::nac:on,ot nostérica. ogotomiento del aguo.
i Noorezo obsolutq..

Clbdo .l ü.¡ú
mo lnforb. dcl

Phr|Ú¿ & la N¡cbn?. UD!
& p¡n cl Md¡o hbknl.
lnUYÁ1. .l deumrntGr.'ru
!n &Á¡l¡ qu un ercb & b
h.ffi ft .n tu8uñor com
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EN FOCO
r--
lYa existen suficientes adelantos tecnoló$icos para loglarla

CIENCIA Unos diminu-
tos anclactos por-
tátiles que cum-
plen las funciones
áe teléfono celu-
lar, máquina de
telelil:. guia tele-
fónica y óomputa-
dor podrían revo-
lucidna¡ en breve!t.::<-J/.: plazo el mundo

S A L U f,) de las comunrca-
-,-,.! '. -. ¿",::. ciones.

Si los cientificos que tr:i
baian en estos computad0rc\
de'bolsillo tlenen éxiio. (l( ntr(,
de poco se podrán dar casos
como estos: un ejecuuvo toma
un t¡en pa-ra ir a su trabajo y
de pronio recuerda que éejó
un documento ¡mDortante en
casa: sin pensarlo'mucho. sa-
ca su computadc¡r de bolsillo,
hace un enlace radiotelefónico
con el computador que tiene
en su casa y recibe una copia
electrónica óel informe olüda-
do. lr¡ego, detenldamente en
la pantalia del equipo.

Por su parte. una mujer
s€ntada cerca de este ejecutlvo
escribe una nota en la pantalla
de su aparato usando un esfe-
ro electrónlco especial y la
traftsÍüte a su secr€taria em-
pleando el fax inalámbrico de
su microcomputador. Minutos
despues. la secreta¡ia le envia
la répuesta, también por fa.n.

Un hombre en el asiento
contiguo utlliza su máquina

Laoficina nómada
En breue, soldrón ol
inercado oplratos (lue
cumplen las funciones
de teléfono celulor.
fax y computador. Ah,
y son tnn liuianos que
se pueden cargar en el
bolsillo

LrO PRODIIGE rA Eil?nE3A
APPI¡ y caerá en breve en el
mercado como una manzana. Lo
llaman Newton.

Foto mado de TIME

SE l¡.lflA EC Personal
Commnlcator, y fue el primero en
integfar en una sola caja
teléfono, fax y computador con
estilógrafo tnalámbrico.

I

Dara reservar el vuelo nrás
ba¡ato a Alaska; luego exanri-
na un catálogo electrónico y
ordena un par de botas que le
serán entregadas por correo.
De iep€nte, su máquina hace
sonar una alarma para recor-
darle el cumpleaños de su es-
posa, v el lndlviduo ordena en
i¡na floristeria, también por
medlo de su computador, el
envio de un arregló floral.

Aunque estos ejemplos
Da¡ecen tomados de una his-
iorieta de clencla flcción. em-
presas como Apple. lBM. Mo-
torola v AT&T han invertido
grandé sumas Dara desarro-
Ilar esta avar¡zada tecnoloÉia.

Se pronostlca que eStos
artefactos estarán en el mer-
cado en un futuro no muv le-
Jano. Apple. AT&T y Tandy
Corp. proyectan tener los no-
vedosos equlpos en venta el
año próxlmo. IBM dice que
tlene plarres similares.

Ent¡e tanto, va¡ias firmas
recién creadas planean ingre-
sar al nuevo mercado. Entre
ellas está General Maglc. una

comDañia que ha lniciado
operacioneé en el llamado
valle del Silicio. en el estado-
de California (Estados Uni-
dos). r' que se cree es finan-
ciada'poi AT&T. Sony Corp.,
Motorola y Apple.
Con sabo¡ a ¡rranza¡ra

John Sculley, presidente
de Apple, crce que el potencial
de Cstos computadorcs de
bolsillo superará el volumen
de verrtas de los llamados
cornputadores personales.

Y precisamente el proyecto
de Aople es al que más aten-
ctón's¿ Ie ha pre'stado hasta la
fecha. En maüo. Scullerv anun-
ció a todos los üentos-un Pro-
toüp<, r.larnado Newton, en una
feriá de productos elect¡ónicos
para consumidores,

La demostr¿ctón incluyó el
uso de un esülóg¡afo que per-
mite escribir a mano sobre la
oantalla. en vez de haccrlo en
ün teclado. La pantalla de
Ne$lon reconoc€ las letras ma-
nuscritas. descifra su signlflca-
do v almacena la lnformaclón
en la memoria del computador.

Apple promete que Newton
esta¡á a la venta en el primer

' llusü4rón t@ada e TlMf

semestre de'1994. La ffrma no
quiso dimlgar el precio con el
que.saldÉ al mercado. arlnqtre
fuentes de la industria electró-
nica calculan que seÉ inferior
a los l.0OO dólares.

Numerosos analistas dicen
que la apariclón de estos arte-
factoG coincidirá c-on la intesa-
clón de las ¡ndustrias de cóm-
putadores. comunicaclones y
inedlos de difusión riasivos.

A medida que estas lr¡dus-
trias vavan absorbiendo la tec-
nologia dlgltal, es dedr, el idlo-
ma de los computadores. será
más fáctl almacena¡. ma¡rloular
v transmltir la Información a
Ios computadoras de bolslllo.

Esta dlversa ¡¡ama de dt-
mlnutos equlpos es producto
d€ grandes avanc'es de la tec-
nolo$a que permlten que es€
equlpo de bolsillo haga las ve-
ces de teléfono y computador.

Entre esos adelantos está
un chip de gran velocldad y
balo consumo enerÁétlco.
crúclal para esos artéfactos
que funclonan a base de pi-
las, v un nuevo upo de chlp
de almacenamlentó de infoi-
maclón que trabaja con la lla-

gO¡Y, EL EIOAIIIE DE LA
ELECtnOillCA,ha creado su
propio dispos¡tivo. Se cgmun¡ca
gr¿frcamente con el usuar¡o.

mada memoria'relámPago'
flash, v que reüene la Infor-
mantÁri ¡irnnrla se desenchu-
fe el aparato a diferencla de
Io que ocurre con los chips
de memoria de los computa-

. dores personales.
El chtp 'relámpagc' po-

dria reemplazar a los slste-
mas de almacenamlento de
hov, llamados'dlscos duros',
que son bastante Pesados ¡'
Consumen electricidad con
gran voracidad.

Además. el creclente refl-
namiento de los programas
que reconocen la letra escrlta
á ma¡¡o con esferos €specla-
les eüta tener que l¡rclul¡ trn
teclado.

Otro adelanto es la aPari-
ción de redes de comunlca-
ciones lnalámbrlcas. tales co'
mo las que se usan para tclé-
fonos celulares. v un slstcma
de radtoteléfono Ln dos dtrec'
ctones üamado Ardls. ProPle-
dad de Motorola e IBM'

El pioblema es quc Para
poder a-lcanza¡ esa etapa scÉ
ñecesarlo lograr otros adclan-
tos en la tetnolo{ia. en una es-
pecie de cadena éir¡ ñn. {Am
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no se ponen <le ocuerdo sobre bs efectos
secundor¡os que dosis inneces<trias pueden
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limón, guoyobo y melón.

t 
^ 

¿ t I a ¡ 1-

i bl¿ . dlft la n'ilr¡io¡¡r
l ra R.l¿ & n rnnno
| 

^Aul 
.l problcmJ hasrd

I ahor¡ h¿ lldo dc {ubrilt
I llraclón Fro .ada r./ r.
i rslá conruñ¡.nd.' n,is
I En caml¡,' r', E!rJ
I dor Uñrdos 1,, r,r.,,,r,.' r..l

| 3ldo olta v la , rrrnil,t.' (

I * ha $r¡k' lrr) ( ',il,üo
| (omo 

'a snp.¡ (ir¡. i1¡
i putst¡Ercn¡< .urJ
| ¿l ¡no p¡srdo rus
I v.nras frpr.rcnr¡rdil
i más &l l0 pñr rx nto4cl
I lolel d?l cr?rr.nr. D!.n r
i do dr r¡tamto.t{. mrn.ra
i lcs v 5upl(h.nroq Jl

vEr mo/n

> L t|Em d. lot hu@

..4u¡ rdjs¡ pKdcn i
'¡¡tr¿ilo coñ¡r r¿n¡horr¡ .oñ.¡ |

r¡m*nspu.&.oñD|ür b i
bJbnta d. ru cáx¡r¡ v tu Ip en ¿l8unú ptsl¿s. Fm 3t I
¿¡ {[eñ prodN !n tu|do Irom@ {u¿. rc6 tE*o. I
romR {u¿. m6 rE*o. 

It b c.¡L¡r.mpr drr¡ ub I¡{or Fodf¡nta an t6 |
rmphfttr¡os óa c6,n¿ y I

ntr(b¡ff.! rt slqu[¡¡.t I
.,4u¡ rd H¡ oKdcn i

osu
¡rr6mdrhtlbcon qu. k
, (!róh r.bilt¿. ttnDra t¡ het¿ |
¡¡uil¡.lelnlor -

> GúLts r ll.ve cn

'¡tu sn¡ m¡d.ta l¿ rop.y l¡r
. r.mso hronca. cvtt. oua
ist¿s Í É8uan y m¡hchcn ru
rúp¿ Poúndo ctnt¡ FÉnt.
.lrd?ddd. t¡s rU¡s
t ¡- rfr. or¿.rred¡s
'r.mpr. tkn(n ñÁF-.spacto.
( ¡únx. b n,pa p.s¿da ¿b¿Jo.
r.¡ r$r¿¡dB I los /¿Ft6
, n\r.¡6.n bls¿s a lor
ln1l6 l¡r.lnruroDcs y
p¡aokbFdrn ¡uafd¡Rrnr¡1tr- r Fnar$ an l¡¡
rlqüln5Fr¡ llanarl¡¡.
> Lal|lúd.r{ak
Inls pLú,rc¡r. rU.rár. .guJar.
0rsydon.t UrDmnd¡t
d.h.nsláciLs& teuár v no
d.hil ffitrar Dt¡nrh¿. Lo3

'r'mdl6yóJcros d. ¡*o
t-r$ild &hil rr ú l¡ h.no.
> OdrrXx¡rcdcxr
suxltulücomo s¿onador d.
¡r¡ñEa3con rtña¡F d? vtm.
.{et d6ru(har.d¡sd.
¿¿u¡r. U(rm¡chanÚlll
r¿r¡bÉnr r.& f¡bft¡r'st¡
.*fie nucño d? cr.m¡
, \lru* h ¡gr.fan d6
I urErú. & tfth
D t-.aad?nhacbncr
'r. ldtu t[ofnath. ctN
nilnútGat pdñr dt¡. dkr.l*Pn6,yad wtneñta.
'x, 

s¡o Fñ qw h¡g¡ mda¡6 arDp¡n qua duÉ mbal

> É- ¡. t-a r¡t¡ ¡
lililoCoñ¡É dur¡¡tc larñ5n.{ra{Aúñ¡
¡ ¡rh.ú d. uú¡..
> t 6 l'.- t¡¡ ¡bn¡
¡ñ¡tk[La, hüdD an uMl* lhM hilt¡ l¡ mtudon
sl C t|x[. Adt.hr t fllct..
pauD doyqÉran smo

A D-L.a. ,. a nw,
aJña.L¿tu
F. b ¡e¡út* col'¡¿¿¡o4
hCaJ.NHkhd&
eaerr,d,ft-a
ú.rek¿qúr

úanübádFh¿k-.

i o los intermediarios !
...Nar..rdr. dnh,
d dn tir,. . t.i..6 ..ñdioñ

Muuuy....
na Santa
Picante

CABO S

|' i¡:#ii',1J."."H L,,.
\N l.'.*Íi::A:*.\\\ l.*fr*.--'-\\\'r' | !FS.ií-:*::

-)': \ I.ffiff-*i:S.! *-'--'-*i
m I:rót¡"n 

aaerrcro ($
t¡ trffi Ó rcrvrco

qxh 6p¡dc Ol.6l ic.tt.t7 h.:ltrtg - ,{t jJ¡
r-bvt.b'.c bD-h¡th ¡¿tttlshb. aÉ t.. b.t¡.rah :attrE CAIA I{ACIONAL DE PREVsNN- Nli¡ñtrirü'Ttabab



:1F -'. :-r' 
-' 

'';-: F

S A t U D Con la Mistón de Investigacfifir

-ü 

de las Lluüas Troptcales (fRM[t 
{

por su stglas en tnglés de 'TroplcáI :

Ratntall MeasurinÉ Mlsslon). quizás se corra el
velo del fenómenote'El Niño', de las anomalÍas
climáticas del Paclflco v de otros cambios en la hi-
drología del planeta. -

_ La sonda. que pesa 5ClO kilos -v será colocada a
350 kilómetros de altura no es nada sofisticada.
Su $ran carga son cuatro sensores.

[¡s dos prlmeros instrumentos son radlome-
tms de mlcroondas. El otro radlometro es clrcular,
más pequeno. su aditamento princlpal, llamado
de resoluclón moderada, hace lá dlferbnciación de
Ias lluvlas para hacer las mediciones.

vFÁ MAS TNFORMACTON /2A

tlDA: Proponen nueva estrategia para
contener la epidemia. Dinamarca estrena leyes
contra el sexo inseguro y cientÍficos piden
calma hasta probar nuevo tratamiento. l8C :

¡+{i$ffi üWAÉú{r.}i-",+?Édh,a{.*tr*Sriiffi v*d*Ad:
GRA'I@: Di*ño Eóitdia¡ / EL ITEMPO

Preocupaclén por camblos en el cllma mundlal

En febréro del próximo ano. Japón
y los Estados Unldos, bajo la dlrec-
ctón de la Admintstración de la
Aeronáutlca y el Espacto'(NASA).
lanzaráit un satéllte para tratar de
despeJar los grandes enlgmas que
ha¡r con respecto al clfma mundial,
prlnclpalmente en lo que tlene que
ver con los nlvdes de agua, que co-
mlenza a esc¿rsear en tódo ei mr#
do.

l

!;{:
¡1"

t
a:

i..

É

INiño'

> nAelZO eOtOilBtAtO: Está In u m¡ra
de los ¡nvestigadores. Crónica cte viajb. ,88

> REPRODUCCIOI{ HUHAXA: Esrud¡os

, permiten determinar proteina que prop¡cia la
runión del espermatoloicle y el huerro. lt2D

que la aspirina también puede evftar el cáncer.

.ldentifican gene responsable de causar la
tercera parte de los tumores cerebra_led. ,9f)

TECXOLOGIA: ¿qué tan seguros son tos
cajeros electrónicos? Nc exlsten estadíst¡cas;
la mayoria de problemas se atribuye a su mal
manejo. Consejos prácticos. /1lD
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urNEs 15 OE MARZo DE 1993,/¡L nH¡O,/e

ENCIA Y SALUD
I 1¡ nodcla e¡ bu\na; psro, ¡plh¡t, no ¡e autonedlquo quo en oxce¡o e¡ tóxlc¡.----_--------_

o¡f

Ahora, aspirina para prevenir el cáncer
IJnainxstigadón halló
gue los muertes de oarios
lpo dq cáncer del
Atónago,e.úfago, alon
lrecto eron menos
ftanenuantc prronas
quetwnafun aqirina
UafuüetUnrene
¿tMúswÁ&ode
e@s*rwlatercera Nrte
&&rAnwss
ie¡e.b¡akrcah de *r
9!'troúa

^ 
d rGDpE quc ¡!

I I qu&¡qulccd¡rr+
I !4(k ouc |E úls
'\./ cIóú c.'l¡.uflclcntc
p.n ¡E ¡É E pnbbM dle
qua q @ qu@r -ñts clalE ¡ Eta da DHD-.¡@ ún a ¡lurlóü'E¡drá
¡E €Effar.

lr! Drs dü¡dto ddtú@erh qe ¡¡ ¡rptrtD podú
¡yre' ¡ dü¡¡r o{¡rc rb6 dccae'; Fo ¡ó.Dad6-dr@
cE búl6lh Gú¡dúd ¡eto
ot r bodc

l¡ toE üÍ¡dóc úvr¡&¡d¡¡Fr por l¡ fuád ¡{on ánc.rks thl C¡qi h¡¡¡ó cú hror5a d. n¡l¡ üE & dcs dd dóiugo, é¿f¡gq otoo
ltñtu@Ée@¡h
otE¡@UqEh¡b¡¡e
Dlrl¡a od¡ d{ dfe

Tt¡bdoa EtdtoE & ¡¡ So
dcd¡d d.l ciar lúdhn @c
h .rpül¡. rrdud¡ et déto itclcáE d.t @bn E¡mcrG-

El doctor lilcbslc Thun,quh Éütó ¡eba otudto!6 lo. Dbq A'5.oOO EtcD
taa d.&'ñd!r'g dÍo A¡c ld
w ü¡ll!¡g¡ tndtiui¡uc la¡¡9fi8 Dad¡t¡ tohtbk c¡ d-üt6b da loa ME o fortel..
er ¡ú c¿fu¡,a¡ úüeE@
dctosF.

-ItDo rcslo ónnmü
étd lDdldó --{ÍF. l¡ fcnt.
E d.üf¡Do@ ibú89H-
B ¡C Eda E4a DorqEriFtadd@ tótca t¡ úDt¡iEaq t¡brfl y *rioa Életc¡dw o clcrE¡ paúne!".

CIúdo Thun Sbllc{ .u Dñ-
Dcr ddto ebr; la úDttuia v
cl rt go & sÉr dcl óbn c;
¡991. lo. ú¿dl@r lo dcsñbté
ñD @Do Eón lundcntc m
Jst¡6¡ lnEügdoné ¿lfntq aobr c¡ lD.tb¡c re. Esshuq¡dot¡6 * átán l¡.@
@¡cü.

"¡d ¡|¡c@ bdl¿ls sn
¡160 ú &Drc¡dcng --d|loh.t Gñ¡Eld. dtñor dc DrL
Er¡cfóo d¿ ds¡ dcl t¡uüiuoXúBt & C¡|rg, cn Bcü*
da E¡t¡do da Y¡ryl¡nd-. Scñe
&arlaato C¡E uu c@ pdqa
@¡h E @ UFa dc cóDq.¡mmó lEFfblc.l¡@r.
|D¡ dor¡dr & cvldcnat h lr¡bE t!¡.doEé oÚlóatq enb cryEl|i4¡ao dlilq-. ;
il.¡4|f|!¡É@tdqd¡
tu@@E¡loa¡trEd
:o:¡t ¡¡!g|¡c {rd¡ r dDGd,iffi.Írofot*
t'r¡Dotrr eEb¡a¡é

UD 8@ dtq¡do 6p.clm
rLaÚbÉLEl6Erta&
ló. tu enbrdc¡ ¡iobr dr
s ldc¡ünodo Fr clcnuiq
dc Eü¡do. Unld.¡, ltrd|c¡ h F
d.t @, {dhtd 6 s rt¡ud
cdlcltL

Er eúdh oü6!nd¡ 6
d ¡F.'NE ' h.ur![bñE¡tdt
tbc4u¡@udoü¡@Éqtk&a E¡l @ .fat¡ eb
@ E¡t¡do Untdó. ¡rq¡@nE
¡ It EOO Ét¡do.¡¡ldars v oE
r¡¡I¡ ¡t l nn lt50ó rlc
.tba ..8úa N¡ñcy R¡tDrr, l¡E
tl¡l¡(bn&hUDrEntd¡dd.
C{!d![n l()hbl.
: l¡ dc¡.Fdón dlt M2,q¡F irElb CÉl¡l Hldc c¡
Dtldudr ts mtdo¡ daoo!
ird¡ 'ul¡'. ñc oü¡cm¿¡ c¡
do. dDa dG ¡¡@ .l ¡G@m
Elrtte. G qrada 4gloú l¡-oeda dcl ¡rútoq y cl not*
lbq ¡ftccló¡c¡cru6 cl
f.¡tbp.
l-Dam@.ruÉt!dc!&
ürlotcito cüDt|Drto @ntrt.
h¡F ¡ qE onpMd¡no D¡tr
t @ oclor 6t¡ arfctuc'1r4", 

d{o ilei R¡tur. qw rr
¡lF @ d cqutso d|rgd. iE J&

E6 Cuell¿
E¡ alrl¡mlc¡b dc ée gcE

dtcBdo podl¡ poporclo¡ú tr-
lomacloDc¡ Dum oDE h
tu3ml.lón dcl cárer dc cc
bm por úe hcEdtta¡t¿

TMbléD pudhn d.eDbo.
ú cn l¡ fabrlelóD d. DGdb
Ec¡toa y cü h guol¡ ¡ F¡rto

d. t¿@16 aprcpladú p.n d-
ü 4 dpo dc crnq, o)D t¡a-
hDlcnb É üñlt¡b& hst¡ aho
B ce¡utucnt! ¡ l¡ cln¡da
f^f"l.

No rople
Do.@ob¡dbE¿dto

r¡glc@ qr ¡¡ vraa.toDl¡ {ré

.@lón qulnirglc¡ dc 16 @F
ducto¡ dafcrc¡tc! hccbo p@
c.G'tllrúl al bombÉ. lln quc
c¡b olcrd¡ 3u arüto *5¡¡.1. f&
wnic cl ncago'ac cánÉr dc l¡
Dróabta m éb @nclÉlo
ía no lqbm¡ l¡ uNlddad
dc h 6Eúdd¿d *u6ie

E to d6 €tudl6 pub¡E

do po¡.¡ dlalo dc l¡ Aelaló¡
Médlc¡Notucrl@ l¡cfÑ!
¡ h @oclulón dc ouc l6_boñ-
bu qw pnclcmi uua re
tomfe @ftn un 60 Da clcnto
mtu dc ñc¡gos que tó ob. dc
rutff u 6er c¡ ¡¡ pÉ.Ui¡ y
4 ñ680 6 @JDr ant¡! lo t5
y El¡E úd d6gué! dc !. oFrebil

Elh ónclualoncd, lln r
ba¡8o. tro ptMn Ia w
ltlalad dc @hlon6: cnh I

rlcb 6tudiór ú¡yoÉ Ealt,
doa ebrc asb Eme dah .s
bl@o un l@ .nft cste ü@ .

ql¡er y l¡ Mtrú& dc;u
qú 16 ot¡ú ha d€aEbcs.
cn un¡ concluslón oDuca
IAF")

r*

*
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I\o se olvide de la memoria
1 In 

^ito, 
de que la

', edad y el declitn
I mental wn de la mano
'¡ Fnisten. Perc lo
'. uerdad es gue hoy muy
', pca qÉrdida de
I memoria asqiado con
I el enuejecimiento.

EN FOCO
i

i¡o dlce que lo¡ año¡ no vlenen ¡olo¡' traen l¡ dlñcult¡d dc rccordlr

qr rat ¡¡ 4tü ¡¡ Flfi¡¡ m l¡ m.. soüc rú ! fa llq,o a Ia bl!4 .dd.
$r { ffiút¡ dá b¡arúo y
Ea ¡¡ lda da qr 6tán 5-
krn.krcD6s-.

L6dbd.Srb.d¡dYd
&clR mnt¡l tú da lt tl$o
Fga pqo I| Ed¡d o qr
hryd.b{6cd.¡a&
6¡rbtbEpd.|@F'
I sFchü qú s Fobkm
&ffidlED*Lffi
dd¡d dc AbJ}cftr o dc oh
bErdffiid¡&dffi8.

l,¡ Frútd¡din H¡)o Fr¡ l¡ /
Edrrdón ? lrcttÍadóñ Mc_ ,
b- ba!¡da 6 Rochaq. E¡. I
t¡dú Uddd. alct¡l¡ @a a¡tt_'
do. &i q3 pú ffirb dc t¡s
FMn.s de m¡t d.65 ¡ños
hd un buan funt¡ondcñ
ro mntd aunqu. pu.d.n o¡'
$de re mss qua eté

'H¿r r,u] pca Fnirda d.
üffirru ffida q ci dv"
@nb -dF D6td S¡tJtpn.-F]fff É|Mk a cl D"F

¡ imb d" tJ.lJl@ dc l¡l
I Eruda & Mcfure d. b Ud I
I 6td:d d" C¡.lúm cn S¡,'
I D.SÉ Ma qu dé.rro¡t¡t s
¡FEMÚ-T'
I iúb!*-iJd-&d¡rdaÁ¡6@ñ6lfrÉ'
, (er tardr¿. dc tnfd.ru6.
I tu dta¡lud pan ñuFru
I túD&r ow h¡n ¡b¡sm

&tu¡nÉ;k'
| gucle dc l¡ rrroú d

anvcJacer e! tú coúún que
i cu¡ndo cl prlqul¡tr. Galy
i So¡ll y sus @lcfe d. la Es
: dcle dc Mcdlcba dc ¡a Ud
l@tGd dc calltffi.6 L6

Ar¡Éc¡6. hffi *ffiB
¡ ü grupo (k Flffi MYo
Éaw rclohffin. Fn &'
ú ¿ qbo ú étudro d. Érú_
d¡dacffiRl¡doÉú
L ad¡d. ú 9t¡dffi

'l¡ cle dc qucra qÉ b
Satc OÉffinl? ffi. s
oMdü dónd. dcJ¡M or.tú
f¡dl¡d. ha |mbÉ (k l¡¡
@.aw¡lslEbl¡
i:cryohndt¡qw YFob¡c
¡aM|!sÉü6ñum
ms rilcfónico¡ -d¡cc Sñ¡ll-
ot¡¡ lundorr que pucdc v.É
.fREd. é cl aPE¡1@J. D
ftntc cncucñh quc nÉc3lb
-¡É cfucru r codrs€t h
fo|rudoñ a la mem¡'

Oludil l. hoa dt U"f¿da ¡
una oE no s eus d? dü
m fttu 16 db¡6 .n la m?'
mÉ ouc lc aJ6lm ñ 5u ñD
ffiicnto d6o podffi h'
df|e6f.mÉd¡dÉs
ñmAlthÉ.s¡f(-
E¡6t clapúffilo<klc
¡dult6 dc 6it d. 65 ¡ir

tr orDb¡.ñ É ¡¡ r'
ffi B;crr6 ffi& l¡ dc
Dd!óri. el .kohotlsN. .fdc
súdú6 dc mdM. Po_
t¡t ouñdón y prcbbs tlc h
s¡¡dqu.rcMSh|¡6

3*sffid üPÉ
bldB onslshk- ffi Ducm
mnsulw a al,tulcñ 3ca Sal
mor S¡ uno Ilega a rrdcs
asffiútél¿abroal{lo
por d 9sú!o ótonG sr *ü
6É&@

Enfcroed¡d desocoori¡d¡
rE
' t¡ 6tdú.{.d dc A¡üct-
'mmbl¡culb.did'roúlrcÉ|EW¡ú¡.
1 ó e ¡ddu qu. Da ó_

ü86&.obÉbFi6
thrú¡bdó ¡ oE dd 6.

i wr.dEdrb&sh¡bal&-
q.

Ld 6Dd¡¡tE dffi
6 alRb quc 6q 6¡ftrü'
d¡d rf<u cn Eurcr v d
{órr.¡h€ñc¡ a má! dci 3
Fr d6lo da lG hmbÉ v
mur.ré oa o¿u6 c¡¡s! /U
y 79 ¡ños. pcro quc .!te
Proporcton Pag a un P€o
ñas d. lO por clcnlo P¡r.
|is rr|r da cdaJ6 (.@-
prñdtda on ld & f' h3
89 ¡¡'|6

Dc*ñb Fr pffin vd
o l9O7 F. u úÉ(b ¡us'

, É@. Abb ALhffi. Éb
cnJFtDd.d fu. dúu¡#¡
duranlc Eucb¡a d¿cad¡s
ñn l¡ chútré .

Só¡o h¡sr¿ 1966. uño!
mdlG t¡gl* qu. - hc'
rcsaron nuc$aoentc ?D ¡¡
af?cclón deEo3laaron quc
dstc¿ o ralldad dc 6Pc
dc dc6?ñai¡ l¿s quc éb
dlractaocntc ral¡clon¡daa

i con l¿ ¡púclón dc Pt¡cr!

d¡ó6 d€drD (5Oó60
por clcnto d. c¡erl y l,a¡
provÉ¡dú 9ot ¡ñldcn(6
mrl¡E OO¡ i)Fcb
bd.ú1.

L¡¡ pl¡c¡r *nllaa qua
¡p¡Fú 6 al ñnbo E
Eq@dú q b did.
i*in dc w-ruo l¡¡,rPn
qw r rudrÉ¡EE¡f^{l y

Frcr arúEdaG
ld&l¡!ftrútu
d¡s 6 cl htffi óc ¡¡t lp
rona3 ¡ las auc iaú&

Esb }c!loñ6 - hdu
can cn cl cnfctú ¡bt @
p.td¡d¡ dc hs -F4_¡éInt.lcctu¡ler (pardlda! d.
m@ú D¡ @@ bbLn
d.9rhbdó.r a d ócEFo
y cn d 6Fdo. pdo¡rbe
É dd}É y dd ld¡tút
. EpGlbt¡ldrd .L É¡¡¡4t
¡rtuñ¿ .(ñddó @6
Gmtu¡Mhó
&o€t¡El.

'EI cü¡ctc¡ d@t¡dot
dc 6E úccdón dcnc d.
E @n h f¡Ir túI d. ¡i¡
vcnctó¡ v da traa¡Elcñto
famacoló$co cllcu'. duo
!¡ deton Fr¡rtdÉ Fd-
tc. d.l horptt¡l Br4. d.
hri!.

Conseirs para recordar...
f|¡y EudrD hrE F&tE
rn ouc ld ¡dulto! no6¡1.
mi¡mF¡cddr {uda
su Ed. Dcpód6.lo dc
h hfúEacbn o til qü 6_
tá um hbdo dc cürlú.
^lguru 

d. lo..|8|Fb o-
r.lor traD¡l¡ñn ocjot qua
om:
>¡-¡¡aÉ..r.b¡c-
a w h!yc+.& F¡ b
úculo Fucá6. @ l¡a
Ih€ & i¡ ¿m. brt4 bl-
s. €r1d80 &ña& aü¡a
> O'||¡L.ac oúdo lc *a
p€lbL. hk d. ot gtu o
Éb¡¡8nndé@&b-
fotñúr. St hh (k d@
!.E .l núErc tckfódtco dc
alglF. F ltdp¡o. ¡9.std¡
.l prcn o y sufuo cooo dor
prar EIE?da5 dc lñf@
cton. Aatchás. h¡nlcnlcñdo
w lbb o üdc¡m ¡ tr¡ @'
no pucd. sbu ¡o qua dcs
r.cordú Y bchd cada co€
w E qw b t¡¡y¡ tE¡o.
> Yl¡ale a.i¡bleca w¡
¡matÉn {!ud dcl úiculo o
pr@ dc bfdnEth qú hb
d? rñrd& Enh dÉa 'ú\8u
l¡r'e3 la b{cn conccbtda.
más f¡cü rÉ-ñ¡drri¡- Sl
úcn. quc tÑrdü ¡lao rla-
ffi(búspam.br¡.
necalo fuundo plp¡ o d8o
H el 6ü¡0
> L*-ü¡.1* u-
JÉ *tt óa htu o s#ó
qw dclÉE ü FLb¡ F
l¡ Fcó.d¡r b. úia¡lo 6 E
lltta Por cJcEplo. al n?n.
uh@S*lr.<ú.
pnr lÉha. htclo. hrú una
¡¡v" r ¡l ffi. ñwrd.lo
ñ¡ l¡ p.l¡tr. LXILYC 0¿.d¡..

bFb,0.8ydrú|.
> ttr.*.7*.ú
C ht¡ dc ñd¡r d o@b
darmFÉn¡anwñ
n!&r d¡!. délc ¡l¡o d. ú
tfo vl¡¡d 6 E da üD
6Lfth¡¡lc.
> ||¡t-d*rb*
ló 6 tr¡ Eoorl¡ dt6 6
b¡y un¡ clrtu vc¡d¡d o'
d.úb r¡.d¡ o Éarú¡¡r'. qt
dÉ¡ SE d hbd¡b qr¡. F.
ddbE¡uú- L¡drd
&¡whldE.n{g*(tl4 @o hülFrarlrb. ¡|¡Erh d bb
rdcs Erb!.
Adcñ¿! cl doctor Vcm

M¡rt- q Jd. dd srldo I.
rquidco dcl H69lUl dc
Ctidrd & Ebh i ¡uE d
lbrc 'RMs¡¡do l¡ Darü¡ .
la ñctffi. a!fib'¡ br q
$Es a llolf ru dcF¿c
d¡ dc b. cmpuudorÉ F'
rc$lvcr prcblcE¡¡ dc ut
6aby&cudqec¡.É
> ¡.-tr.*Pr@F
* ,lFr !u trtutu pu.\dc !
|.fttrúhffiffi
clbm l¡¡t rprú b ¡E t
fúDóañ
> ft 

-.ratr¡h-x y ¡E6¡r¡ÉErr
tc Encucntrc lo qua 6.|
tunctoüyquédaiod
L¡a crcñlclC dc raplnci
proáDda db o b!l!. e
*lrydúñ.EWtr-
ú Nd dc EL¡|.ü r:
Fe.F¡d¡¡ | ¡¡ Eáñ-
> HÉVLewü
h y ka úutn art¡cu¡¡ r
bÉ l¡ ú{hú ruc h bFú
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El disco láser no'ce-de'
JUAN CARLOS INSIGNARES
a Red@@ de FJ" ñFIIPO

fTl I cnuerc deflnlüvo pam
Fl los discos ncgros, los
I/ tradlclonales.- no eslá
muy lejos. Su agonia ha sido
lenta, perc sln rüngún sintoma
de mejoria desde que. hace lO
años, apartrló en el mercado
su rtmplm: el dtso lá*r.

l¿ veleldad con que el lá-
ser ha vcnldo desplzando a
los vlcJos acctalos se debe a
quc sn mumo ms Pequenos.
cómodm, pÉctlms y dumble
quc Eua mtepasados.

No hay mercado en el
mundo oue no * hava delado
ecductr'por la ftdeÍtdad-del
mm fmto. Colombla tam-
pm. Thnto ca asi, que hoy m
dla todos lo¡ larga duraclón
que salcn cdltaddó en'cl pais
tamblén aparcc¡n m la wElón
dc smpact ds. tncluldm los
dc arüstas mclonalG.

Auque catos pÉcüc6 mi-
nl dlss slo empemn a iri-
v¿dlr las dlscouend$ naclona-
lcs -oflclalmente- hace clnco
añG, su aumento m las clfras
de venta han ldo o onstante
ar¡¡nento, d¡a a dia.

En la actualldad. el merca-
do dcl dlsco oscfla €ntre el 35 ),
el ,lO oor crcnto Dara los lá*r.
u 2O por clento'pm los cce'
tes v el Gto contlnúa en m-
der-de los 'abuclos'. Sln em-
brago, estas clfras están en
conttftuo ca¡nblo, v wía entre
lmwdtsqumyotn.

Clm quc los láscr denen
u memdo en el ouc actual-
mente son los lídéres; el de

9lqtañoL_e¡ ol y ¡o e¡tá 
""aparan¿o

El 'uiejo' disco de acetato cado uez pierde
mas tenemo frente a su modemo
contrincante que estó. Sin embrgo, estos
tienen en su contra los altos precios. Sonido.

.l r:,?

l;v

éÉtos de catálogos. Por ejcm-
plo. la seltrción Ce ls mqorcs
lUcions de Cella Cu

-Esto es lóg,co <onsidera
Ctro Vü€as. (eiente general de
r,ruu nióoral1 porquie cuando
una pcMna comPm u equ-
po pm QD. lo prlmero que ha-
ce es ir a renow su dlgcots.
y pam ello lo meJor son lc dls-
cos dc catálogos quc traen
gffd6 éJdtc de lN ardstas-.

Iá ventaja radlca en que
mlentras un larga duraclón
tradlclonal contlene má'dmo
12 terms. en los CD * alm-
zm a lnclutr viññ Adcmás.
la dlfmncla dc üeñpo de gr¿-
bacfón sln que s€ dlstorslone
el erildo s de ,18 nrlnute de
lG actatG mntB sctenta ml-
nutos del lG compact.

Lo |n¡lo óc lo buc¡o
No todo son maavilla con

el CD- Este ücne ma lwe fm-
gllidad en la venta de terc de
óatálogos tmdlclonales, 6 de-
ci¡, en ess dlsos que * E-
dltan tal cual fuercn grabadG
mos ilts,

Otro inconvenlmte mdlca
en que el acatato de afistas
nacionales sale con vafias se-
mmre de müclpación al mer-
cado en relación con cl com-
pact. pues a los segundc hay
que mildarlos a hacer en el
exter¡or.

Lá música modema.
la dc allstas oue $n fl-
qums en Amé¡ic tátk¡a
! el mundo, tanb¡én tle- /
ne buena acogda en lá- /
ser. Ese es el caso de /;;,:;-* ;J.T;;; d. /
cantutes como Yorda- /
no, Emmanuel. Monta- {-eiyuum Luls cuerra. \

Scgún César Gmia,
gerentc de marca latlna
ilc BMG. las ventas del
dlsco de Jum lxts Gue-
rra. desde el l0 de dl-
clembre hasta cl 25 de
febrero. hm sldo de cuar€ntá
mll coplas. De esas, diez mtl
hm sldo en CD.

Stn embargo. aún hay un
escollo para que el láser se
aproDlc deflnttlvamente dcl
rriercádo: los alios costos de
cada uno de los dlsos.

Esto se debe a oue actual-
mente todos los coinpact que
se venden en Colombia son
lmportados. ya u por las ca-
sas dtsqueG o por lmportado-
16 üidepend,entes. Su preclo
oscila entre los 6.000 y los
20.00O pesos.

El precio de estos
dtscos dlsmlnuye de
acuerdo con la cmüdad
de orfgtnales que * lm-
porten. pero las dlsque-
ru aún son muv mEr-
ndorc a la hoi¿ de tm-
portar-

'lá lnvcBtón 6 muv
grande -dtc Lr¡is Mrguél
Var{as. Áerente de pro-
moc-lón ile djscl¡..Épd-
r¿g¡=como para afrlesgüse a
c\ompmr ua sie de compact
que lue(o no w a tms sall-
da. Por-eso. se prcfierc lr a la
f!a, aunque esto aumentc el
Gto de la unidad'.

Pero en la medida en que
$ ha ldo populariz¿ndo cl us
de los láser, los prcclos t¡an
tdo dlsmtnuymdo.

En los Drlmeros años sb
notó um dtlcrmcta de wntes
cn la clase de múslca. de
acucrdo a la poslción soclo€co-
nómlca del comprador. pero
actualmente la sallda es muv
slrrtlar.

Ia soluclón para que ter-
mlnaril a preclos rmnablcs
seria Ia construcclón de una
fábrlca en Colombla, pero has-
ta el momento ha sldo lmposl-
b¡c, a pcsr de que hacc unos
meses un gnrpo de casas dls-
quems tuvlercn la úitenclón.

Por ahora toca geAulr lm-
portando de Mérdco, Veneeue-

la. Canadi \,Estados Unidos.
que es de donde provlenen la
mayc¡a-dejc.]ásY m¡en-
tra3 *a asi. los_CD costa¡án
trcs veces más que lds dls€s
negros.

En la actualdad. el 95 Dor
ciento de lc almacenes de dis-
cc venden smpact dlsc. Adc'
más. hay ya almacenes 6pc-
ctaliadc en CD-

Este 6 btro de lc emtdc
que han tnlroducldo ¡os c!m-
fac disc. puesto que los alma-
enes se han esmlaliadG en
ciertos géneros óe múslca. L¡s
hay de rock. clásica y hasta
contemporánea.

Para todas las casas dis-
eueras v almacenes esDecla.ll-
ádG. á vieto e tncómüo dts-
co negro tléne, como mucho,
tG ari6 de vlda en Colombia..

En otros pai*s. @mo Es-
tad6 Unldos. ya nl slqulcn s
hacn afthtc...
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,lExodo masivo de tumaqueños
Después de ta expenencto de Armelo P a,rcn¿ñ ., gff,H'LP;ff.t i
que los deystes se pueden prewnlr. for cso. uno &l Mtntrr.no & thñb E
comunidad que habila en ilotro mil L\L endü en úhF P 'ntffi ¡ b k
títiÁáii rráir*to¿tdo ol continente .La razón? *3|JH":'"'#'J-";jff,T'.

Su omb¡enle. opar?nlemenle apocible. esló evuego nd

!ryÉaadltc¡PA. oct'
lgto¡uffiú!¡9al'

lo a hb s &l !.dr
&b@ntu.9mI.'rb
ffi&ffiF$¡a
&sldldffi:IbcÓ
dn&csp&Fñ4
u.nwb 6n ñ-

b p!¡]6 &dojád¡s * c
ffiÚ¿unDffi*'tU
ftOn y *tu .rútÉ¡ó!s .o¡
b cu $n. .!fb F¡,¡co P¡r
L aluM b ¡u¡!n66 !
ür .l oñpEmb & vlgtr
p..lsq*Pt@dE
b&.m*ultr¡hrúlr

¿nhñFtdn&Trn
offiúÉbtu
rl?-AcEbnyhdn*D
s6& bh&ú&'
turlM nffib N¿@

Pu dtd cl Pñ !
s&oilutü¡rbC¿rPor.
ñD Cobdb Ét tuoe. ñ
bpdP¡cbn&bcnpÉ
oñú. 9n slot b Í&ñ
ún.bd.Jdtahtun6(
o¡f¡ l¡ Ed!.¡cloñ sup.tl
lÉt.btubu.¡@kGtu
bmu4bClffi&&n

l¡&ñ úutr¡P¡l & Tu
m b lom& ElcDcnr.
h d& unb 6tn tr ¡ rF
Éd. ur F.tlc- t ¡lonoftrl?
u un il¡o cl.ú b Vk@ Y
itxúi El$F$nro&b
Nor6. uE BnÉ mil.
d m b edm.¿ Eñ la *8un
d. r !ñ¡.nlú t! ¿.rcPu.ño
lüb¡dúbÉ&bMada
¡sd y cl F.ro F{u.rc

b .t mnFPb ProlÚcr¡ b
trú |ruh o Dalúka
plÉPJn.n¡t .n f Pl¡\il d¿
h v@ * b únodi¡ sl
pofqE 6tÚ stt.id¿És Fr
p.rü & 8u¡du¡ r hsBk. @s
múaffi rsFr.Dl6 d 4u¿
b@66fütr¡dGtdd_
mi. 6 E*n !. 3l no fu.ñ
F l¡ FllSÉ lD\Elón d. l¡s
pl¡p, *l mr. e PdÉ Ñtr
F&mr¡(|m
Aqu¡ Eo tcEblu6

b 6t6 unmknld no
byNtord S k Fn¡|. un ll
dlú¡Ectrrñlo Cu¡lqutsr
f¡nb S lk¡¡ d lugs cbh
ktr. &o naFaó& m¡d.
n .r b d.tu ¡8ud h5[
qx am.nh Pl$ nñ..-I I
h ot6 hn ud P¡¡llom¿
dal nbmo ñar.d t hdl¡ $

x6E al Fo,¡¡d rÚ
úhoBffid&]\ltr'
d Ftduh x* b dlP
hr¡ñ.h¡üoPFnt.
sroFEFruYbt
ouiqwcritaoemo
6d.í¡quc ffi.ñ tu t

b ¡3 pRil&nté & Fnü
&ñbn6ñu$ltb6
d! trntu tddka oh,
&n .n ilmü qu. l& lo S
ñ:nüd 6kmo cnd r.'
fum¡ @ño F .|rsto .n T:
ñtro. fdo B 9den t !l
ftbFmo cR qw 4u! s I
.ll¡d¡do ¿ la cl¡* FPU¡ü. .sl

ñt ril5mo. l¡ comun,d¡r
.5rá dcarnfoñ¡d¡ robE la Rt
br.¡ctón bs dlftllrc &l lou.
h ñFndl?Dn qu. no F h.
.nrr¡do* ¡lcno. b ÚlrügÚ'
d.l pntdo 9otqú 61tu .
.t oiñi & clr¡bRr 16 ¡'
sñ6 y cn.l dl*ño &.5¡r':

M¡¡ Frr ¡út Fsulu .l ¡'
cho d. i¡ú l¿ omünld¡d t0
.f.r¡da d Jtlo óú rit 15
bt.n $ c.R qü b Prcn¡o il
ot.ftñ¡E lelPñm€rur1\1q
itsr rrilldd * pÑló ü
ñribn .n c¡dcn¡ d. a¡oc
blunl&. ?3 nuy Dd¡l
olc uo h.n núftrc& f¡mil¡
¡; * oukn ffit &l lugr.:

hn.116-cl n.!Pd.slsmos
6 ¡l& quc sFmpn ha étado
ffi-nk. k hfrho. cn Tuma.o
hu mddo igun6 & lG m¿s

"M *ñ6 qu. d
msbou.*kauru*kñ
an -i[o Tcoddo Outnoncr.
¡lc¡ld. d" rum¡co-. Todor
nñr ü!16 cRn qu. not
dw6 &l tcn?ñolo dt lS
porqE.l or. ed un cállz
ñhó un. h4il¿ ¡ ¡$ olas ! .+
t& * fucbn rd.b ¿ l¡ colt¡
Y ¡arnmD .n b l€dld¿d &
!b s¡n. l¡ qu * &$Nyó.n
s rordlüd-

El dcd& dl.to qw .n .t 1l+
mo & 1979 e rcdó.1 lcñOñ..

'k óm úF {Uo. rn¡
I uüLi-J iiii. ,lÍ,ürá*

i I a orc0or c uu r¡nOr Y
llbl¡¡dD< ñ ú
llúd.rrdo@gdb
tlb@b.F&i9rúhn.
¡ | ¡ údo ¡trtlldr Frc-m
{l¡d&sa@oe
1l &L @odd 6 db-.
'l| '- ¿-Á-

¡ldd@fcwPt
ll#ñú
llo& etdo o qa d b
tlb@b.F&i9rúhn.
¡ | ¡ údo ¡trtlldr Frc-m
{l¡d&sa@oe
1l &L @odd 6 db-.
I I r. aom nnlo u ¡"'
llt&úcmdooru
,llsmwMhnilú
¡ I i!ú.r :\Ñ. t qu.. 9En'
.llb d Erlrd¡d¡ d sndmF
llE rb ún? & ¡dhtc.
lltu;ñ¿Ék¡d..4ct' ó & ftñ. E oFW¡. E

ú * l\¡m &.mpG
É tuñe d. l¡ Eglon .n i¿ pt
A¡ebn&ulE&dn¿l
nnffih.ri.ücor:
cbn euqu¡ ¡,Énk. aurP
M. M b UDffir&
&lv*th@&C
d|fur6clndur*&¡

Vcf p¡n@
Eñ@uñ!:¡r..ooüiú¡h&s:

Cf ¡úd cho !ú Dillotr
h$úüm&E&F
r¡br6 9roRoffi &l s
do e ñtr¡d¡ &l huü. &
úk¡*ÉD *l muhpb I.
ló hb¡b & b sF :iÉ¿

no. h<prl¡rd. B!wÉ
ráha blo v la o¡e. rkñrtrc¡
rn d DÉño.*.roi ilub 'u& m mEn6

El n¡nd¡l¡ño b_, 6 ón9
(kñ1. d. qu. b toil¡ & tur.e
éU ú.nd.@ F dl6 ó!F
t6 _Nostd 6uñé ?n b
d¡Exlon&r*^rbÚ
& l¡ Énr! qú h¡blo m b É
úcndi Dd¡flks. y cn lú .l
ñunkrPro. y F¡ s 6l.lE e
¡or.ú I ¡tsym6 ¡u ebE

Hor. rtdkño üed. b
cdvbComulódbdde
EumF3 ICEEI ú$.lu.n un
m¡ciooro1?¡to h¡btt¡clon¡l
o¡r. rcic¡ir"r crx tucne.

b r?ftn6ér1n Xi6. $n
67 hct¡rcil d. u¡ lotr au. &e

r@l cnÉ d ¡nsututo xrb
;El d. l. vli*hd¿ & tnt.É So
crdt(EX.rortru|tÚ
ilnuüI. U lcdl*.n b
Fc onil|ntd & tuñtr. ¡
ffi¡llom.tE&bVt¡É
Nll F h.y 240 tMnO q*
turon eÉhltu. ¿ ñ|&
& l¡trú&lG &. rr.l D
tu tñútub & cülo T.ñ
to-fl.ElhdFdh6l.

TuDa@. u gUoto
P.ñ Hú bcb HlmaDÉ.

8.Enr. *l Pl9sJ9E,4 P.o
¡ffi.41¿ hinDdo Fmo un
imKro pltoto.n .¡ muDdo b
¡a Dlh.¡¡ Er qu. r @mú
un plil & ér¡ m¡8¡llud fnB
pRwnlf lG r'b1.3 dtslhr

ItEtD E ?loaül * $a9áib I mfi. l¿ mulr@ e
lúl@ dt rtrfut¡. h6 adl tú ñadañ @ FrÉ¡

q 60! [ffiUtm rc na, aulorioad qw E pnSt 6 [
mila rl c.É¡ñrñlo.



I VtA" A. H"y
i Bog otit: medio ambiente
reducido a un cuarto
En dos dícts, Io Contralorío de Bopotó
presenloro su inlorme onuo! soble el
estodo del ombiente del Distrito

' Capital, duronte un seminario donde
también se expondrón los
diognósticos ombientoles de Medeilín,

, Cundinomorco y uorias capitoles del
país. Adelonto.

tlITFO
U1 duro dlatnórtlco do l¡ Contr¡lorí¡ Dl¡trlt¡l

En .!ri hcl¡o. l¡ Contr¡lolt
dE qu. l. .ncr8h ño slo d.
Fil,t d. lst tñnafom¡ctonc¡
hldñullc¡! rlno & ttu l¡.
dru tr¡nlform¡cloncr. omo la
dr l¡.n.r8lr d.l $1..1 Frrólco y
.l 8D.

For c& dlc euc t¡! fu.nlr3
.ftrlrlca ¡ctu¡l"s p¡r¡ ¡a .a
9lld on .l do &Cot¡ y rul
ú*nt.s. cl8¡. qu. ptur1"F da
b tsro! d.l Gu¡m¡l .n .l U¡
no. qu€ * urlllr¡ para (onsumo
(bmkill¡ño. ! .l .c lnol

En o¡nto ¡ l¡ anarSla qr . *
tcmr¿ ¡ p¡llr d.l 4ua. cl ¡nfor
ft eoh qu! lo qu. pdñ¡ *r
uE ópttma prltetón &l *il
cb - E mcrme& @r l¡ arcrsl
h ónr¡mlnftlón d¡l flo hfoÉ.
lo qua ¡tccta ensl&ñblañ.¡t.
I otsrftbn & tuñlM¡ .n 16
¡br?ilñ d. SrFrs(ón

Energía: ojo al Guavio

¡a .u?nc¡ b¡ra d. no I trmtun
so ull¡ll¡cló¡ iar¡ r¡trrda&5
Induatrl¿1.! r (l,n!uho d. cn.t
¡re

_ 
¿¡ db8nórlco &t ¡rE no 6

drl.Enrc. c.rldtos 6rt¡¡tr¿
dos drhu.stran qu..rlltcn ro
r¡a! ?n ¡¡ ctud.d doñ& .l moú
¡rdo & c¡tuno cl o¿oño y .l
rur@ pE*ntrn lndG dc oñ
(.nrr¿clon por .nctm¿ & lo. r
luEr paml¡lb¡r¡ El ¡rE c.ptb.
li'ro ftlh ¡nu¡lñ.nl. une #]
( ¿r*a ó. 360 m0 roñtads &

Anu¡lm.nr.. ¡¡ conrrsloñ¡
¡¡srrlral Éall¿ un lnfom. e
!...1.!t.do &t ¡hbknrc cn t¡
.rúdad Y¡ sltó cl ühtmo Y r
pr?$nta¡i. ¡tnlo on h hfor
m.s d. ¡a¡ onrr¡lotu & Md
rllñ- Cúnd,n¡m¡rc¡ y y¡ñ.s €¡.
prral.r ñ¿r. dunñ¡. ct rmh.
ro¡alhr 'Conrntod. ! ñdb
¿n¡bl.nrr'. qu. * Eduiñ.nr
.l 25y.1 27&ffio.cn.l
( lub & Empl.ad6 Oñcl¡k!. $
o¡frnlrrtón .rr¡ ¡ óN d. It
Fúnd&tón Im.. t¿ Coñrñtoñ¡
d. tu8otá y l¡ Funkrón Fft

^ 
coñrlhu¡ción r d¡r¿ un

rd.l¡nro (kt Irfo.ñ? .n¡btcnr¡l
dc &8or¿ y d. a¡8u¡3 d. la! rr
roñ.iltrlon.s paE ilcjor¡.1,
qu. * dar¡n ¡.onRr dunnri

Rcrfto ¡l prcñ1o Gu¡úo
dlc! qor *.¡ r?ñ¡ & un pr.
tur 6tudlo. Solo r EllcR a lo
quc * h¡ hñho po mtrr8¿r .l
lmp¡rro.ñbtsnd&$ons
truñbn.

Rñoml.nd¡ rngr .n un¡
crmp.ñ¿ @ moñl¡oñ & lD dl
f.rcnt.s cñr6¡&r qw ñúcJ¡.
.r Éoe .n.r8dr6. 6r& ¡¡
h.(ho & hehr ndrú .n l¡
p¡nc ¡Xa & lor ¡nwnl?. &l
Gu¡qo ¿ un¿ tsbl¡bn qu. Inl
(lalm.nta * l6lEh cn l¿
p¿ñ? b¡j¡.

hmfE .l po¡t* hFro
qr € Fblalón FÉ a.mr¡rSñ l¡ csnc¿ & da s.|@
& {Pa oDo l¡ &foB(rci1n.
.¡ hcFmcnlo & b ñbn¡rrlón
y l¡ drsmhu(rón & b caud¿

El ( ,,or.¡, ,1. tk,$,r¿ ..?ó. .r¡
lS .l hp¡n¿¡¡tnro Adm¡nr\
trarrro d.l Mrdro ¡mbtrnr.(DAYAI para qu. .t.brara un
p¡an d( FsIón rnrtrntat 9u.
coñunldad l qu..st¡!r.ra dtí
8le a¡ ar.Jor¿nr'.nro & I¿ I ¿ll
d.d & íd¡ d. I's bsotano\ tf,
8 & ¡bdl & 1992 .¡. plán íU.
.predo Fr .l tFp¿ñ¡nt.nro
Aóm¡ñrs[¡lr\o d. t,tail.¡r tóñ

& ba$.n sFrc f[nros.t¿v?.6m promorrr la plantft.¡(tón
ñ¡ólka &l l.ñlofto, d..¿ro
ll¡r .mpr?s pdu.ilE ) .Íl
cknr6. ambkntalmanta *t¡s
mañrer adñ¡d.mcñr. toc r..
ol!6 h¡dñcos. gaf¡n¡t¡¡r arR
llmpro para ¡os.rud¡d¡n6 d.
hor ! m¡ñ¡na. r.du.tr 16 nt(r
l.s & rutóo n¡an.ta. ¡d.cuada

C¡da rrr qu. * pF*¡r¡ 
'¡il.,¡¡u\1¿ IU.r!.¡.n1. fu.n€ rñ l¡

ctud¡d. r.sult¡n.l(t¿dos uilr
d6tñ. dr barñor t Fú I' nr
ne d[r & ld prs¡lFl.r ñ.'\
b m& un {lo afu¿c.ro .n lr
pMe r.mp.ad¿ hFm¡l róil
ú Frrur'r6 ¿ casr mtllamllt¿s

s. s¿h qu. Flnr. baños
?n pDrrdb. & cad¿ una d? l¿s
¿l.aldl¡s l€¿l€¡ & EnSattv¿.
b¿ K.nñr I Clud¿d hhrr
.!tb Inlrn¡arr¿dos omo .d.
¿¡o ñ.r8, F. hund¡(ron. qrl
r¿nr! .n Uequan. Ch¡prn.ro v
Ltsm.. tr8uh.n.l rcn¡lon d. po
stbl.3 ¿v¡l¿n(hás v 0n¿ ( llra $l
m¡l¿r &Cludrd blrlar.ir¿tr rn
Flr4ro .n c¿Y' & &slt¡a¡nt?n.
rc r ¡8*tañrnr6

E¡ratan a¡st .lncüant¡ astu.
dlñ tkñrc6 p¿r¿ 116.¿r ¡ cab
óra & .lntrol t prctGclón d.
¡*nr¡ñlanlo¡ hum¡nos ll.A¿
r.5 rl¡ pÍn! I)a¡ ! rú! e 13 d.
e5r¿brlt2¿(ron ¿rl luclo. pr su

Agua: clasifica pero...

Afl|Ú thl.tlo Fú t El Inlffi rlor quc cn cl
,"mknro. &l pr*ñr. r¡ LúD ¡R¡ & l¿ $n¡ F .¡Dlotan
l¡clón úñbh oú&nb ¡h nt4h¿ sn.¡&.¡c¡ón tú
.om tu ó hkb FlUh ¡¡iuú ¡i¡b¡'fuo. cn o mr
l¡ krbn & b p¡ns6 wr tsn. tsñ ue hdutt¡1,
&rc 6t. ó S uü & lú .¡u sn cl Ftqro & .¡Ú .l ñr,
e pd b qE m l¡ Sn¡ s y &bilh¿r b au.b. b qu.
,tudnm.no&2m&bqK pffi¡n¡ rartd rm@tbht &
¿hunr El füm S@ k i.m"dEt
lár¡ & pa¡@. lú s.b RÉñro et @¡ EDk. .t
'11...! -.13, t¡II 

¡T¡ | ll ¡nromi ¿¡" quc f¡ il;dd och
l¡u t¡onun&cnF^tb&¡ur¡¡m¡ So0 dudo ldl¡ !&hcloñ rot¡l E¡-

tukbDdmntc. ¡ b ópld ú& *M¿'b a 95O m h¡b!
l¿ frúoEkrükftnt. - unt6lfmqü6& tmFfu
*¡¡ñ .l l¡tffi .l m¡mro u. |l€rd¡d eü r cmpnnim r.
i*d &l {ur qu t ÉÉ (bné p¡ñ Mrrcl¡r l¡ fÉrdtd¡(onbfrldón lffiñl* rn &l 40 úr dnro ¡cl dd m 6
lü ú $ú Mb. tub r f*tundol. Sú ¡ ow r& F.
iunt!.lto qú @r¡n b clúd prsñu ñm & 2aa ñttloftt
ü ñFn ¡8uD Etrs p.n rr' & m.rE dbh! ¿¡ ¡ño qe *
lr.lü.n .l ño Sdfola. q* . s ¿¡láñ tnr¿n& v qE h cludd
rc¡ (kmh¡ .¡ al M{dan¡. no clt¡ uilh¡¡do

¿Aire o contaminación?
El tr¡.db & tr¿nrpñ. qu. $¡rts¡¡ur,

n¡ir * !illlra .b l¡ c¡prr¡l ó .l FrmttÉ6.
l::''-1._,-1'-L:-h.*_". ! l? hT un *¡undo órudro & b¡ tr.rd_b rprc*ñt¡n .r 75 por ck¡to pru" Icn teeiiirrorm plo- ¡ frffi]f;'¡5ir,fd

i,gtg¡ffi':f ffi ffi 53g[q;[l--;ili#
uh ftFnt. ..ludb l.F6 JD l& | | ¡ 20 m'tdl

{|tMró qE lb¡ora .rr& añ En üñro d ru6, l¡. ctlrú
rr€ b o.lre c.pl¡¡kr Dr.me h¡U¡ñ F ¡¡ dú. h¡r rono
ñEr 6b onr¡ñtn¡tu t&' F *m& cn l¡r qw r h¡n
pu6 4 $ r¡úro. ¡nt$ c hdlú nt*k. sFtur.r r lo(-hlk t tuñ6 AtE¡l Ua on. 93 kthh. ailt¡. ¡ h prettle
r.ñ.f,bm. & ó¡t& & ntróe.. trt& & pt.ñr¡¡ .krft¡| d.¡
no. honó¡Eo & ..fum f dt dc qw * Inktó .t xto¡¿mtcs
O¡ló& n[ó¡.m ?n.l ¡t;. y¿ to- ü m&hoFmh|doon65.

G('NFREY
El Milagro de la Salud

Desde hace un mes lenemos a su d¡spos¡c,ón en Colombra et Confrey, exlracto
del Symphitum Peregrinum. planla que despuéS de habe¡ s¡do usada durante S¡-

Slos por los hab¡tantes del or¡ente de Europa y As¡a en lorma de té para presefrar

IOOlltlE 3 s¡nón¡mo do una buénc salud. *ita sus p.oblemas cardracos, previe- |

re el ¡nlarto al cora¿ón y equil¡bra su c¡rculacrón p€ntérica. i

Oistfibuclón orcluslva: carrerr 17 No. 69.24. (8 217316 4 y 2359603. I

'C¡@¡a .a ¡
'ur¡nc Il

mailr rs B¡ut,t\ v r. ¡:r/,ri
*r5l!11r rn'b'.¡i,rr ..\t¡f 

'\,,1¡l n, lr r.ññ¡ lbl.n .,!iit
eq'¡rd¿ ¡hr t:' ( "¡rlr.¡l)n,,qur l¿ .rrnn tur¡ ¡rX,¡¡r/.r
&l l)^VA csin ' d. li ¡(rl! r

conrrilr.nfle p¡ra r.\rñ'l
l¡ probl.már¡a shbF¡r.'
h*orá

AA..{¡ qú..\lsr.il !r,r'
drlh¡r.¡d.t par.' rf.,'¡r¿r ,

Dca (,ú x'\ p¡x.dr,¡r.fr'(
mrnlsrr¿rlrrs \ Irldkos \ .l
dtlo Fls¿l

I (ompl.ra ius.on(hr:',,
drcr.rdo qu. ap¿n. d. qu. n
r.G o. pr.suPú.$lo adR¡,.,

r¿l¡a ! llnan(rrra p¡r¿ I¡.r,,
(¡b plán.s .sts.lfros. ,,.
fúr.J.mplo.l d. $nr¿ l.
tkot¡ R.rird...rá

¡'.¡r ,rr'¡ Fro. como f il .r I rr.
ü.1 r!1n, .\ r.alm.¡rr lrx., l.
qilf * ¡r.¡ 'uilcRr¿dol:l ¡nl'¡¡". dkr. ¡fr rl r¡,\
{tr" "4no ¡rl. Pfácll(¿il¡.rfr tr.r
d"s¡t,.ú.crdo d. l¡ s¡ll"'¡ Á
(:h * sum¡ l¿ U¡mrd¡ d.p¡"
d.r tr'¡ r¡Jrrdrn¿. prot)r 

',¡1.¡ 
u/'

n¡rtr n¿s Fflotr¿t qof .,í.'r¡'r i!
¡;x.r Ít.r.r1dfi qur {r.rr ,'
l) \.rd' nrus$, lúI¡r!r lr'!
¡ li,'\ | ,rr.s pl¡r¡¡¡\ r\ó'r ,F
rJr I Dro¡ 

'r.3s 
sr¡ dr Jltlrri td

t,¡\ lú l | .' 20 n.ri'sl
t:r I uJnro ar 

^¡tdo. 
lls r r!.J..

i¡bl.'¡ t¡'r st $lai ha\ /r,rJ,
r'rrd' n.r¿k.r.n las qur s. ri3¡
l:Jllrd.. o^rl.s rurr¡¡r¡\ . l¡\
'ri ri..'Fl.!. Er¡¡ ¡;s a lr ¡hlikr¡f'ó¡ d. Plant¡i.la.trx.r\ .l.s
ú qw v tnlcro.l n(I'nJnr¡l
r{ u' ñ¿\rmotrrtriltdo y.c 65
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QUEITAi|
ALGUNOS

GUPOS
t¡rü lllmlnos

l@ora:
(e rt alt €trF.¡: llll2iO dla
IAFA ÍAi'A:(É)2la@tr¡tt t¡r
FA¡r tagl a!a ot

irotama
ñaÚ¡s.N'.¡ú

DAMA senfada

Suelo sobrediagnosticado

CANTIDAO LIMIIADA SE SOLICITAN VENDEDORES



zoúi'n¡Orc¡O¡¡¡o¡f f¡ff¡oofuo¡¡, @mo la de Tu-i propagae, Manuel gk¡n Patarrolo reat¡zó rerlas jomadas !e vacu-
:o, dondq lo¡ mo3qultos arcucñtran te.reño fért¡l oara¡ nac¡ón,

fiabáloó'dó Manubl Elkln Patarroyo presentados en Londrés 
,

¿VaiüññOos contia el escepticismb? ::

;.qi -
En febreio, eI diario háncés 'Liberation' dijo que "los numerosos trabajos sobre futuras uacunas contra !á
malaria dúür ¡nucho de haber dado resultados Desde la última querra mundial el descubrimiento de Io
va-caaa fugonulniüo oorias pecgS paro lueeo ser desmentido". "rsrr';}-¡.4tdr;li>r::-: -: .-- -+lF:-+ - -¡* -?+-'-
mf $lAUm6¿¡^--- Afñca pe dcclr quc no crm dcntro dc algunos úos. mos dudasi nos telbba cora'c
a F#ht Frc o. rt&lrc 

"ot!lf:'11.:ir*^
,*, ¿n¿1ti!i"d"t'ilL?ll-iii#: É^os-rmacéüücos sulzos v csta' mos Por qué cstábamos aush'

ctENctA . M¡nucr ",. ::l:^i1g.:"J-Ji_1":r:if.* Í""i.1'"."T:ii T:"lT"riü:'t *iL:'"*"*"ffJfo0"do*0.:rü#
,r''"iiiilil'yi yg-19q;g.1;n{-g]i-T:l;l hhsmcntd pea rabñcür" llii?i,,i'Hill?illií.'üTrl'JliÍ
éUba bn s @ a pnnclplo^Con EUCCnCld, '-'-"- na cra Incue Ea iCqun oaragN ha@ cln@ Aguno! clcnuflcos. acha@n Habtda cucnta dc quc cn scr u6ada cn ¡umánoí Sinlm-d6dclobtcn sud@aqucana¡mo¡4.dgn- l99O.sc{únlaOMS...ct'{Omr barÁo,.nos daba mtcdo. pcnsa-

-fuDdado dc aú oc es olrcctor oll ¡Ntltuto o! ¡n- clcnto dc- Ia Doblaclón 6u¡l¡¿ moi en apltcá¡no9la no3otrcs
tt¡b¡Jos cuc¡- r.nul9@gt3 9c dñPl@ ){ Jú cstaba mcná¿ada mr el DaIu- rilsmos. E-rc cs no ca aeDtadoñtn.d@apo dcu¡osdc&go49aoFpucslo dkmo".dcmslwuñaDatchtcv ctcnuocai¡cntc. pcnsamoi cn
dútr sa rád- dc auflctcntcs 6onos püa cxpc- hb;; ;í;;"dud;;ijGrí_ ,oirnun*; ;;,"i;;ü:-;"ñ.
É @nh .¡ pa- dmcnE algo ñuy drllcrl cn los áriii*r.i-"í.lJiioñ"crü ái- ¿i-ii" i. .J¿-l"Gi.-iüdr¿i'i""
trr¡f.ñ^ ñ ñ2- DdSt dCSúOladOs

q !^fa- labñ@ un producto Düa lmDc- votunhos: Ddslonercs. cstu.lcntr ago ñuy oillcu cn ¡os dtr la cnfcrnicdad rcDrcscnta ;r! dtütcs de m¿dtctn¿ Dcctdlñossl ocsÚoxaoos lonca dc dólds d¿ geucls quc c¡ mc1or llUo crú ls fucr-
rckal cn p€Epccuv¿ za ñüm dc Colombta".

L¿ orgdEaclón Mundls.l d( En 1q88. cn L'na.nrúb TEa..eldedo! fucrcn v¡d-
ialud foMs). auc ha contmla- ou¡tica¿a m ii ¿ru" g-Á*i na6-3 y ¡u'go cxPucato. ¡ü pdá-

l-A tudboo o áa- pdss dcs¡

SALUD lüta quc 6h- rEurckal

- 

EúpEb¡ ,-l-^,

Hffi-1T"l"*#ng,#Ít*il11.'"'p;¡3;i#E+,iiii181ffi iirr:¡:rr-'fl igffit$-+-
:el *ms psado. t¡ prcsu- tomhio. m.cl surcstE ¿. r** ñoi ¿ri*]ti¿ó .i pi"oi"tó'pai. cld& "¡Hallamm la vacunal

gd úh o¿dtq bñhe nta hccha por Pakoyo y su haccr cl cstudlo ¿n humanbs y AhñE t-ñÉ
frc l¡¡e, pubtlcó u muñcD cqulpo, ac¡uó quc pcsc a ¡os dcsmcnuado los ltncdtcnb¡ '-:'- ':f-:: _
dc toarEq¡udc dc ¡¡ hEUg+ bucn6 rcsu¡bdós obtcntdo¡ la cabblccldos por la OMS 9úa .knucElHn?atarcyo -Fdóú lkBA ¡ ebo dc¡d. h¡ie vaona úlo caká dlsponlblc crte ulo dc ci¡sayos. pcro t¿nla- nda b- ffi dc 90g06- nacló
oá! dc lO ¡@ Fr P"¡hrc v hacc 47 úos cn la poblaclón dc
-'--..|_|.|;.J^..t..-^'.:Aiá.o.nláñfñúñ^|áádd.d|¡

F¿,lESio-iTüS¡ | ililift:nTtÉ$##1"Hi*
Hüiff h#"i#.o"o* l;.r.'TflSlf"lffffuilf,ffi-3fl&P$i%T"ffi#lFffS#l T,'1i;;ieri",'i d*torado cn

mcdlclna y clrugla cn 197I. se
espcclallzó cn Ie unlrrstadcss.gú¡ u d€paho dc le lj Ia :Fa¡B¡lq''a&füó ch:kief,l¿¡íjáÁrr¡b ñ'Áv;ñi,Í'd¿'t¿s#l espcclallzó en 16 unlrcrsladcs

€;.'ri3;;l"3rft"';:l.t [,¡mu:'*;?lgi,l,'qyffig}fili;.lt$ ii+j¡"Ja..f;:t*,".:i;i:iil.1úfl@ étfuh & b llñtPRt- l:"r.iSji.*E#jñ-1,"o'Lfii l.i;l'o'u¡!q;:,{ü 'yJfiffifruio{9so;{qu!!'olrqij 
I ¡nstrtuto Karorrnska de succta

Broroda Mord,ra dc Maddd v I :p*;;'crÉLtdai.ir.o;¡r.iAi;ftftñt'1idn#iH:ff:l ,^ 
Larabordrpd'ovo@mcn

*'nt¡?#*i"#;*d lilüü3**H."t,'"":H:ftagffi:A*lm"mil *i{:jií"¡r[il"liif,.".:,*:r#tr#:H#ffir#: F3¡#:qffi"fru"ai,*rp&g$irti'¡$liipli"l ¿¡j'*r*ii¿,g';sl¿:?.'r'í,¡i[
ilTffi.f if.f$3X.T": l .**ffi:;dj'; $"iil:j$:e..U1.;;F".r3;rü | ::li+:l"J:f'.i,,jf:,.;ti,fJt

€studlos Dñmados v sccunda-

3.5oo.ooo pcÉns. | 
,"::]Y.TT. 

._ :.! 1¡.^Sls-.-¡. 1t*ry'i-,':" I raii;;;dr;;; compos,cró,,
''Nu6h dulhdos n"n.n l';¡;-*+PEPanatoulúc;ryYEltavadm.totñiájúúi I aulmlcavreslasltstcasdrconr

cn dd.nch ra r'ko"r.r'a"¿." r - ¿-,iif;f;f--1%Íl .lf.ll;lgllrl{g*nggl{l*l'- | roro.t.i'ro.-

h¿efiffi;Hr,f?.il I n.rDrlse'.qt.¡ üü;i"Tf;;'fiT{ift1{ü!:' | 0,.'i"'",'i*.:1',:.,'"*,.T:¿:l;:,
;n;;:;""iñ¡ü:i1i'i#;1: l'áHi'"t'Ya*4.6-cftoa-l:céutr6 tntlruadú:cn e I ei,'iJí"Á-Á1"'tp"*-.q,,"^
sscnúa@d@rrocnsu3 | .]":t99*:' ..ii;t,imcrc¡¿ll¿úta@FF!i , | .i;;;;;;ii.'n"o,.".,.onss cn ú4 dc d*;ñllo cn ius | ;----': :--* ' :'r1: i'ncrc@¡¿Ú ¡a @F1!1 | olras palabr¡s ttc-nc que vcr con
hvcsug¡cloncs pm conúot& I -_,_!$"ry t!,"iftouó la vll: , .stn cmbdto. c¡ médl6 6. | .r parasrro qu. causa la ma¡JrrJi::':?qi:H:'."".?ti.:::ilit I*;;;-üüüffi.ld;,¿,;;i11fÍ',"í.e.ij$fj$trg | "Ti:l:"':::ii::
t1l":lii,Tfi',"¡:: ,:'l,".:i,ütT I gEgg"l,g;; *S.S::, i !l,Tü'T"",fáfr'"ü lñ,ifuT; I .,f :1i" ff"::'"l¿"J: :: ':lll".;li,Hllil'"vclusaoo I:**mg;y:.{*{ii';üñ,Jrt.:itÍlif?ff;i | ü'J"i""l';,Ag:","1i:ff;i,,:i

E¡ pedo lo dc fcbr.ro. ct I ¡ó;D";ñh"¿"iü;iii¡'ii ro qunoo . '""lXi ' I ros muy posrtlvos sobrc la vacu.
dtúof¡¡nc¿s u&nuon.¿;;u l-m¿¿t'o ¿ct ncnriii óinfco.:.'l L¡woi¡¡fucoróú¡dac; I nacontratlbacl¡odclalub€rcu'
sup¡Gm.nb ctcnulto snalabi | . provna¡ dc.Er;cloú fE;"; l5{8 volsrartos'ctr ci áú | losls v ¡a-lcpra En la últl¡na }rsup¡Gm.nb clcnúll@ *ñalaba | . Pm¡na¡ dc.Bácloú fEe '; 15{8 volstarlos'ctr cl áe I rosls y ¡a-tcpra En la ultl¡na }r
qui-lenumcrcosmbalos* l-pa¡).. , I ";1. ;dit¡Tolqc¡rclDcoailimc* | üesaftollÓ un m¿lodo d( dlü8
drc. tutw *n; ;;;; -t" 

l. i , U il¿r- olo-umá"ii ..tC dtÑ;tr;.: ' -'-r-- -"'.¡ | rróstlco precoz con cl nn d. ár.n.
malühdbhnuc¡o¿c¡iuci f'üüoucl¡¡on--ñrnerír,,;i:,-:ñe-.,----:','- . ''I dcropodunamcnlcalosP'adcn-
et*$tn"u",I:,**tfl tt'#y"ug¡**t,'*'::*jr:"*,:*!:1¡r::y,:qr^ I f'i"J-,ti.l¡i:?r'i:3:J$'"'lffi: +#ú,18 1 : ffiffi!¡fiffili¡i#[i*tll'*;l [h$-;,';-l'Nl**r
#-*,FF F ruc¡ro *r d.+ l:lDro. dc Btgorá";r .-.. rf$14fiiü.ír|irJ,ñ.iiñ{ffiüil;Íl :;;i::".J"i;f;rifi[:i fij'ñ.

l,.t-r pat¡l¡oyo.dljo,quqiladDOf I. plc¿dua'dd:msqutro .;l mttc, coñuraslt.Ubn@bclr¿bet*nb¿t$ I Spf66 @rot uló ¡cduc&-e:.r@fclc6voucpl:d:¡g_ftUrc. I parúo)oilcnccnpmesodc
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htAVIERIENDEc.8dú.d.A.luFo-%
. ¡¡rwg€hftryR¡nt¡ct*
¡uw b|lsdo por tod¡ ColoG
oE a h rcBtón crtoll¡ dc Bül G&
tca. c¡ ducAo dc Is ooün¡ dcprc8M dc @oputaibr (a¡!.
m¡d .n¿¡ gmdc dc¡ plictr

- 
qücn grac¡¡l ¡ ru h¡btltd¡dp¡nffiq & h¡6msüdo. ¡rs 37 ¡noq cn cl hoebm E¡t¡
rt@_d! Ert¡d6 UntdRlmfry, u clt&teloi*

. pccla.llzado cD tndutfs dc l¡
@dccdón cn Pa¡fs. ¿atabs ob!é
8lomdo @n w prctEto blcn D
nadon Y pe cuo n€l¿abs c@nH u hgcnhrc dc a|!tÉ
ma,3' 8ua¡dads .la! jDrcmrclo
re, omo Gatc¡: pcrltl dd fc¡lo
y @tr gna ubtccón_ta¡i d¡dc
@mo e tntcllgcnd& :

CefebfOS jóVeneS Io BIutsrcn. pm to sa¡ tuc

-",H*:9¡:r*lr'r^l_q *- ilffi""?l'Íl$ff:* n
qJ@n &t6 ü[ta hG er.e.Acts¡noelCu¡iir-i"ül Con etc cqurpo, ó ucnd
rcnclprc¡FmacougOpor Ia u.n *g¡ndo ploducio o
ctcnto & @mcmn ¡ _6u. cal¡u¡8, quc 4 t¡|r&l o w
M más Infcnlc$ et eut_ t9tu cn Mtut a bo[¡tcna
po. HA!, en gS, ' dc abrll Es u ror?EEdc Dt-

n.4*:"'rHHfrT ñ'#üjffi:
stgetón.y d*m¡lo dc ommtrcli¡a;t¡ó¡óitA_n|repmuctoa, ea m€nG &no, alno tamblén ¡o8 Dmta.d" 4 sng. Indw, uoo m ¿c mmu¡a -ií'iñ
dclem¡tae-b-É¡tcntedcl cmprw ¿" ón6to-üii
8rupo tcnfa t6 8¡G oüdo tniús drl6mputad;;..--. -

br|rElb¡n tqr m hÁlncná
D@;do ÉoÉrsmu dd C.itD e,pccl¡¡llado! !lEo {cnértcor
F¡i.ü.tdio u9o dc ú¡dutrlal
qE itcbf¡¡..d¡iDtsnq su DF
cto. m déiri¡¡alrdo dto. r;n
c¡ ncdlo; f¡ii¡¡tabe¡ o¡i¡m
t¡dolE baltai¡t! DofcnE! r ipr
lo t¡¡tA dcÉa4l¡lo co.t$ir' ,-

- Sólo asf logmrf. @nErerlo
Oc Ecdfr&¡C A ü¡ cÚúddc Ecdfr&lc á ü¡ ruDo gc¡!
tun(lo ¡ 16 rlcsmllailm dcamcxtd{@, yrobtmde,ltwt cxtdrJ@, y:obtana
un producto c.Ét@. Su lde mu-n.producto cÉ[@. Sú lde mc¡er=u.aE¡ado p¡!g@
1".?*^ot^S!gd" po-i c6mpg
tador (CAD) pe @ilccdón:dc
rcpa, Eto tomü.@mo b¡ié plGrcpa, sto iomü @mo b¡é b-eg¡ua ya crdltcnt€. pqo- e
sólo pr¡ mdcrlo cn Coúebt&
c¡ qrcda creo¡ta¡¡o.

¡4 ya
P@V

Ech4rry "lc q¡ó cl,@io..
a tod@ los Ingcnlcru dc dttGmsquc&lcffioFrcle
mtno. EotuDGnep¡a;d|rc
¡c o€ d@, ch quc nlnlu@ lo
tomm cn s¡lo, Hsta ou.-c6b
cló a Dtcgo Calde¡ún Ci¡g¿u
hgcntcrc dc llslc¡ru Edén
8t¿duado dc spcE 24 drq.
quc accptó poncE s.l fEntc dcl
prc]ecto.

Hae unos áfu. aho mc
dcspués dc au cnocntro. Caldc
¡ón y Echftrry rclblcrcn cl
Prcmlo Colombtilo dc Infomá
tlc¿ 92-93, quc cntrcga Acls, c¡
grcmto que rcr¡nc a los tnÍentc
ros dc ststcms dcl pafs. -

Baruqum¿ Nadtc Io @mprú.
. "Unoc pcneabu quc cm w,ltrc dc qtgum @ñpaf¡la/*_
l¡mJcE quc & hsbfs ptntcado;
y ros offi, quc no crclo oue
e,l?tt@ prcductdo por ol<im-Dte6 pudlcn *rvlr. rcsmn_
dlcrcn quc no lo @mprabanha+
E quc otrc lo crpcrlmentann
prf mcrc", dt€ Ech¡vcrry.

Sln habc¡ rcndtdo una coDta
y_ 8ln habcrlo fogueado com'er_
ctamente. üajmn para mos.ryrc cn mcrcadoe lntcmactc
nales. tambtén @n rcorsoe orc I
plos. En mayo dc 1991, Io ¡t;va- |
rcn a ¡a Ferla Mundtal de Tecno I
loglas dc Confccc¡ón dc Alema- I
nla" la máa tmportante del pla-l
nck en cae mmo_

Ingcamoda cn l8 Dates dc Amé-rlq Asla y Occadfa. Cáda @Dtae catá vcndlcndo tntemacto¡ial-
mente por l4.5OO dóles,

Igualmcrüc, U¿ncn Dcdldas
sscnta coplN cn qetados Unt-
dos. Y, debtdo a _quc para tngre-
sü a cse mcrqdo se exlÁen ofl_
clna propla. cn mayo de este
ano se Inaugurará una sucursal
oc ta compdfa cn Mlahl.

¡ngcsmoda ya uenc verstones
en Inglés. francés. alemán v cs-

panol. Y próxlñamcntc $ lanza_ .,
¡an cn Japonés y paqulstef. .;

Vcnc¡da la Incrcdultdad hat. 1
los pedldos de Ingesmoda $ tnt- i
cla¡on. Aclualmentc. hay 57 co
Plas lnstaladas. Y otes dc flna- 'llzar marzo habrá *snta más.''A ralz del premto, loa pedtdos :
se ace¡eraron: Incluslv€. varlos ,
de tos que no lo reclbieron cuan_ .l
do Io estabamos fedando nos Í
l¡aman pa¡a buscar'un desoen. Iuco . dlce Echevcrry. I

I'!

po /ya gmn lufolari dM@
omo Chtlc o la f¡iúr Doto dG&
müo titmldgtco pcni bucn m
IC@|MÚO.-' 

Crair¿to tcml¡sron cl e¡!-E¡c, ¡blolut¡mDtc üdtc Io
@mp¡ó cn Co¡oDbl¿ Sólo frcla a-qE oúllulcFn loa-Gotu! pm ofrcarlo d EGRd6 lntcrDa.toübr. ¡naaBtdr
ls¡ló dcl ¡¡|onlelo Hoi;u¡ rnó
dqpu¿! dr cón@t¡f |{prtm
Entr d citcñor, e be-@loc]
do 27ó @pl¡! o 18 !¡donca
Campor 'locompaüblcs'

Cumdo omc¡ren ¡ b¡bc
lü,lo únl€ quc cltoo dó hoe",
Ds trnl¡tr cn conún an ¡u ost 1
8ctr hüw porquo n fcU¿TlA,lÍ
rY tlnf{ khr dc onDutrdoml .ry hnf{ ldcr-dc-onDut¡donil ,'

,nl C¡ldcron dG onfqi:ta¡é&.,{ 1 t
'i r t.b t¡¡tr m cnormc,:t{o idio':r.

; ':.Rccorlcrcn cl p¡t! pm ofcc¡b r amxúlat.dc todo 16
8md€.mtm dc_ mnfdrlq
ncs¡ücdtüln Boggl4 Bu@
m¡nE¡. D¡Íué, Pcrct¡¡. Cslt y

AIll hlclcrcn @ntactos con
c|npres8 lntcresadas en dlstrt-
bulrlo cn Dajlss como Crcte.bulrlo cn palss como Creta. I

Paqulstán a ¡nElatcnl Dc rcÁrc- 1

rc al oefa. al ver ñu. nadl. .; t'

Por e ento¡Fa @mcnza-
rcn tamblén ¡ @nctare lor
@¡t¡cto! dc la fcda cn Alcma-
nl& Y hoy, un úo dépuér, hay
zrD utuffio! lntcmaclonal6 de

né

nocct¡¡lo

:tid¿'ir uóm
to¡nó ts¡l c¡l¿

'tal dc t99O,
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EN FOCO
lDicen los médióos que no es nutritivo, pero tampoco un veneno

[Jn decitlogo de Chocolate
:onsumirlo. Por ejemplo, ¿Produce caries o ocné?
,Tiene cafeína o colesteról? Estas son algunas de las ,.Fár ,

iltimas respuestas de Ia ciencia -,-.r';:i ::
oor SHELDyN MARGEN+ ,,,i:{'*#m;:$
¡...rr.uJ rgJtlUgJaUJ UV IU Ltg:taLacl :. irr{Í ,"'

DOr SHELNN MARGEN+ , J*í*#$ffi;:$I.I Especiat para Et- rwPo . ,,r;t#üffi{' ,t,,

- Algunos de sus amantes di- .. "..'

ctENctA ff:':Hi"X'ffHiJ- .;tf*;i,j:r lg":ffi mo que cuendo úr'ffiktl-' 4i
gEE
ffi E bJ se enamoran. De ,.gffii' .f t;

ffi H H rrect¡o, cteriá'elvrl #tffi" t 'ffi ül',ii"i""'"i,'¿r"" :*#.ffi: n{ i

YN que cuando se .t¡'.t i' ='

ÉffiE !i*'*,il"i?.i1i? ry'+'h /' !
\tr#gt ce alsunas á;i; i"r;r " : DtEÉ&!t.tN
ffi mrcmas sustan- :r."' ',i i ,t\
sÁEüE :1,1" ^::^'.T:"1?

blxisten muchos mitos v realidades sobre el
:hocolate, que nadie ioma en cuento a la horo de

eÁbvy que produce aI
:eclblr el flechazo del amor.

rti

? No causa acné. Varios estu-
lios demuestran que aun gran-
les cantldades de chocolate no
)rovocan un ataque de acné,
liertas personas son alérgicas a
il y pueden padecer una irrita-
ión parecida al acné.

' rtf

- No produce deterioro dental.
nfortunadamente. la mayoria
lel chocolate que se consume
:stá mezclado con azúcar v se
;abe que esta contribuye al áete-
loro dental. Cuando el chocola-
.e se comblna en dulces pegaJo-.
ios. como ca¡amelo o pasas cu-
)iertas. aumenta la postbtlidad
lel deterioro, pero no a causa de
rqué1.

ft*

- No tiene demasiada cafelna.
tJna onza de chocolate agridulce
:iene entre 20 y 30 mlligramos:
rna onza de chocolate de leche.
:ntre 5 y l0 miligramos, y una
:aza de 8 onzas de cocoa. alrede-
lor de 6 miligramos (cerca de la
lecimoqulnta parte de la que tie-
ne una laza de café instantá-
neo).

***

F No contiene colesterol, por scr
un producto vegetal. Cuándo se
le agr€ga leche, ésta es la que
contribuye con el colesterol.

tft

r Entre más dulce, menor con-
tenldo de grasa. El chocolate tie-
ne pocas proteínas y mucha gra-
sa. Los más llgeros y dulccs con-
tlcnerr más az.úcar, que diluye la
grasa y baja el contenido calóri-
co porque el azúcar conticne 4
calorÍas por gramo y la grasa. 9.

ttt

- Agregar chocolate a la leche
no alecta nl dlsminuve el cak:io

de ésta. Aun sl se mezcla con un
poco no más, el calclo slgue prc-
sente en cantidades suficlentes.
Asi, si sus hiios no desean tomar
leche. pruebé a darles una de las
varied¿¡des con chocolatc v poc¿r
grasa.

***
F Aurrquc ticnc un alto col)teni-
do de gr'.rsa y casi toda está satu-
rada, aesLa no Darece aumentar
los nivels de 

-colesterol 
tanto

como las Érasas animalcs. Sin
embargo, ciralqutcr pcrsona que
pretenda seguir una dieta baja
en qrasa, debe consumtr choco-

* -1\
:.ü

late ocaslonalmcnte.
l+t

r CÍefas personas que tlenden
a sufrir de agrieras podrán notar
quc cl chocolatc ticndc a cmpco-
rar las cosas. l'arcce que alguna
dc sus sustancias rclaia la vállrr-
la que hay e¡rtrc cl cstiimago y cl
esófago y perrnitc quc suban los
ácidos, lo que rcsulta en lo que
conocemos conlo agrleras.

***
r Los chocolates contienen sus-
tancias conocidas óomo tiraml-

:SF rii:';'o

ILUSIRACION: WOnD PERFECT l\4AGAZINE

nas. que sc crec producen dolo-
res de cabcza en individuo:; sen-
siblcs.

*+*

lil <:lrr¡t:ol¿rtc no ('s nrrrfiti\io,
pero [amlxx'o ('s un \1]ncl)o.
Como todas las cos¿rs vr:rdaclcra'
mc¡rlc l¡t:rnrosirs t'rr llr vicla, ha-v
quc scr rrto<lcrtrrlo y l(:r¡cr seltti-
do comrin para ( ontinuar disfru-
tándolo. Y si quicrc nlostrarnos
su gratitud por darle estas bue-
nas notlcias. ¡nrándenos choco-
lates!

Copyright
Ins Angeles Times Syndiute
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ELIMO BAlvceffinoNrcA lzo

La redc¡ de c¡loro¡ y datáfono¡ rcvoluclon¡ron cl ¡l¡tona

Colombia, un país oenredado'
Arynas es un s¡slema incipienle en el mercado ftnaciero colombiano, pero ya rcaliza la mitod de las
lransacciones lAnzan nueúos produclos y scruicio\ enEe ellos el débito outomótico.

POtr ,ú4,Rltrv AOS/IS ,'
awd&&M

llc¡l¡mn hac m& dc qulrca
al6 comc um corlantc modcr.
nl¿adora drl rlr[ña fln¡nctsrc
colombl¡no y como un¡ axtcn.
slón .n cl *Mcto d€l dhcro
ol&tlco.

Plmcto fucmn la! Edc¡ dc
d¿tátono¡ pare l¡ v¡lldslón dc
lranscloncr con t¡data! da
fi¿dto.Acata!sbáum¡rcn
Ias RdB dc mlcrc. euton¿tf
coB, donda & hacfan aEnca! cn
dln.ro af(ilw con css mbma!
tarrcta!. Y m& rÉlañtcmcnlc
lar radc! para rcallzat tr¡nlfc-
r.ftlas cl*tróntcd dc fond6
con t¡fFtar déblto.

bs Dñmcros alrcs mdcml
¿adorca fucron d @ml.nzo tlñl
dG. mlantras tcnt¡ben al mcr-
cado y * tomaben ¡a ó¡ll¡M
d? un pUbllco muy Rcl@ o¡
.l m¡rclo dc !u d|rcrc. A mu-
chG ¡ci fuc dlflcll ¿ccptsr quc
une ¡ráqulna la3 dl?ra plate y
hsta lcr hab¡am.

Hoy. I¡ mtred dc la3 t¡ens-
clond bancald * hren con
rarlcle, aa fulr. ulll¿a¡do une
,cmplcJa tclañn¡ d€ ftd€a cD
trcl¿ader. Y c.de dl¡ lurgcn
nu.E cdc. v llltcñil dc E-
jcta. pw lor_83rcnt6 y dtRto
r.3 dc art¿a colnald.n ar *ñ¡-
lar qua cl lb¡rma Ér Inclplcnic y
ou. !l mcm¡do ¡ún llcnc mxho

&má¡. @n lo! anmr tÉ-
nológl@, on ls sp.ñun @nil-
ñ16 y on cl lwldn dal dab
m¡ llfficEñ olomble. loa
ho.. @ribBclonc. (h Ahoñ
y omFnl¡. dc ll¡|mi¡ehto
comcftlal he cntcndtdo qe
t4 ¡¡nn&rce -@o¡'t!tÍ9r.cn cl mcrc¡do &h otñ
hu@ ÉMc!6. maa adl6 y
mcno! anSor¡@a

Elto * pÉn¡ rrcntñ un
añblcnk pmmct.doi dln clk¡-
tcs quc 6t¿n ddardo la m&
durcz an cl us da 6tú t.fulo
€lls. sc¡¡¡¡ un¡ ancudh dD
t!. cl 80.3 por clcnto dc lor oc+
tacoñcnlllta cslala dl!ruallo
a camblü dG banco sl lc df|@n
onchd ñcn6 con¡Fstlonads.

Elto * nota.o ls clfrar. Co
lombl¡ paú d. lcncr 260 c¡la-
ot¡iltoñ¡th6.n l987ear¡
dc l.lm e coml€nrd de aalc
año. @n un¡ acland¡ cum d€
cGtñlanto a panlrd. 1991. En
1993 * Insl¡laráñ 29O nu@!
cerarc.

¿CóEo sn?
rkRdl&nco..nr¡d¡d ouc

rtÉmJáEfñái árit¡u. y Gt;n-
e cn cl pal!, mancr¡ al llúcma
d. iaf,cb dc crüXo Ccdlbe-
co Vls¡. .m[ld¡¡ po¡ loa btnc6
colombl¡no.. P@ al AO po.
crcnto dql mcrcedo dc l¡r taflc.
ras dc cÉdlo cn al pd!, -

Acluelmanta. v¡lld¡ tms
cloncr ¡ lr¡v¿! dc un¡ Rd dc
6.700 detáfonc. tmt¡lido cn
tda lar caplelca dc dcpad¡-
mcnto. Cn m& d. 6O.W át¡-
b16htenrB efiladd.

MancJa 65O.OOO plárilcos
cmllldo. cn Colombta v eaDta
lu 27O mltlom. dc tal;r¡! übe
quc hay cn cl mundo. 

_

f"tffi #*1"'imfrF¡+tütif iiffi tr;xb:i¡ R.d tiJihfo;;r* fffrf#f,'S. no Át¡dd ¡

Adcm&, ¡u! uu¡f@ DUG
dcn uullar le Edca da ot¡ma
¡ lú quc 6ú dltt¡dor lojb¡n-
d lRcdcbán, S.db.ñ¡ y U¡-
wben@. qú a au Éz oñPúcn
la! dcmár rcdc! dc c¡lcoa dc
lú corpor¡clonaa da ahóñ. lú
rcdé dc d¡t¡lfonoa da fut v lú
dc t¡r mE Dhc6. Bk iCÉ
dcnclall ;l¡ nd hi.ñebi¡l dc
c¡rrú¡ ñ1u.,

Duran(c catc ú0, l¡ rcd dc
&ráfono. dc A*Edlb¡m úp!
n ¡ llcgú ¡ 16 dk ñil, @n d6
cet?loñú: d¡táfoM tradlcbm-
lé. ou€ elo ¡ubñrú l¡ iM-
raelón, y lo. ll¡m¡doa'lntcl!
gcntcs . qu. cñlbo un @mPG
hntc lmpÉs y É¡¡m cl tu
lado tnmcdldo &t úr & l¡
coñpn dcldc l¡ dcnh dal @m.
predor ¡ la dcnh dcl 6hbld-
mrcnto,

¡BCt€ffi FüqA EtfrRS{rsA DE¡gWs

km Mrldtb¡no no * mftjo c¡mblúo M l¡ Ed
conlomó con tc*r h ú cx- mundtd dc qjcnÉ Ctru.
Ena rd dc l&6 &dro.
Dc¡dc hu e¡'¡iáá rúb€n lár Bpcd¡üzedu
htlE$ ¡l mcrca.b da hl.b Sarüt¡u 6 un¡ cd ¿!F
déblto. on l¡ T¡¡tcb EldÉn, cbllad¡ Gn olcm Nbm¡É
G. b o¡16 F coltló 6O,mO @.. onfoñ¡d¡- Fr ¡tt eb.plálllo.. ctE Gl¡6 16 b¡n¿[. .kG ndu-

¡¡ ffi'l#.#l#t## ffi #:'$'iiilnHfrcn auFmarc¡4 ÉuuúEa
y c.hlonca da teltú Adc Cw¡h oD uo Ed dc olc
n&. @ñlht¡ ¡ hmF un ú prcpt@ y ot¡¡ cÍ¡aad¡ on
n|¡@ rlatama cn Poa qua ñD ha dañe Edra da qtcd da
atatan an Inorponlc cl üUfó bm@¡ y @fffiE-cKDb
no ¡ l¡ caja Rgl.tEdon D¡ffind¿
Pónga¡c colo¡ su! dl@!w.¡d@n @ño

E;h nod¡Id¡d ¿c mro v€nb.Jlf l¡ dc utuh üil tm&
a¿iü.' .diiilt"j o* --r¡iiñ ¡.n ú¡k& qulbrL l¡ qr¡¡ rt l¡

bff 'rffi :e'i#$HffittttttttttttttttFf #triE

Ganadora
rrMi tarjclr Q rja Agnriu nrc

s¿cf or aourcs.

Y u,,tbd,
¿Yatienr la suya?"

l{ucv¡r t¡cnolo8í¡¡ p¡r¡ cl ¡cctor b¡úc¡rlo

tlc 6nfom¡d¡ Fr un el
dc dl.r orpoffiná da ¡him
y ú*nd4 y bw un cEcl[lcllo
8óméffi dddc .u fundadóq
hÉ .rdc ¡ü, húh l09l;
oedo * produjo um ruptq
lcmpod ón u pñndpdé
cllantaai la! cedcne d. dm¡c*
ncs y rupcfm€rced$,

*f '"ii:n*:-SAe;iiiil:1"""d1
ahorador.a y 2.600.0q) brJc
lai. ¡l msFr nüñ€m dc plfol!
co! rmXldo por rcd ¡lgun¡ an cl
pd¡.

Hat¡ 199¡ l¡ Éd tcnt¡ 70O
d¡t¿fon6. El úo 1992 tamtnó
con 2.700 d¡t¡fom. !n 30 clu-
d¡&¡. coñu¡krd¡. ¡ tnÉa dc
vl¡ stólltc. mlcfrnd¡. y l¡ cd
pübllc¡ Cotd¡paq.

Su cantre dc opcillone
alt¡ cn Sogotl" dond. E nltün
ldú l¡a opcrsloH an @úto
¡ ddo. nümare dc @atrU y nu-
mcrc (h cl¡w. En dhkmbrc.F
.edo velldó 60O.(x)O tMb
n6.

A pent. d€ clk úo Í¡mó ua
convanlo con Rcd€b¡¡ D¡t¡
@mpdlr laa tcñlnrb de dD
táfono! y 16 .¡hblcclmclntc
kd.Mn ilcnc |,70O d¡Éfom1

Adcñ&. la Rcd Mullhobr nr-
ñó .!te mct un onEnlo B

Dc ¡6 c¡ce da ett ñlllono
datffins¡l m6cnelc
ü Nbm¡[q. saMboM d]
lh un millón. Búü onGtn
cl 50 por clcnto da- c.b opcñ,
ctoÉ.

¡kgún .ltudtor dc c.b cntts
&4 lq celce automátlcor sn
ulllldd @r rMEcntrc 16
l8 y lG 4Ó diq Gtpcclalm.ntc
dc tú la cl¡H mcd¡¡i-

¡,¡ Ed dr m¡ reta¡tc c.ce-
clón c¡ Fot Pr¡lD Elcctóntco.
SutSló @D cl obJ€uw dc bdF
de cl edlclo dc l¡¡¡amnc v
p|wmkrto dc Infom¡ción i
bde. .qwlh. otld¡dd p|tbl!
s y Pddú qc Equtcm *
brlmkDto relonal cn ¡9lE¿lF
nc. & ¡lb ñt¡É y.¡mi¡lo ntEl
& dMb$bn. co l¡¡ quc E¡
dh h dd¡4 Elu¡td.d y
@tunld¡d dc ¡¡ l¡foi|dól-

E t¡ Ed relt cn nud dc
I 9C2 y y¡ thÉ lnü¡¡do. eM
¡lc 8ü) d¡Éfou d 2:lO c.E
blcclmla¡toa. !¡u c¡aclmlcnto
protrchdo a d.l !(x) !D. cl.n-
b.Et!eúDU¡¡bmlú
6ú S.om d¡úfiü.

F¡¡f ¡ucr¡dc tadu h. Ee
rdc ddlbdll seilh-D
t& h. d¿blb dcl rbcmr UE
BCH y lú ó.¡ a.m Uo;¡d.
E t!úomacnfficlnobe
s É @n h4.b déblto y

E hCahAgnri4
cong¡ Ci¡€nt¡
Conienteode
Ahoncru$ed
tiemsr¡hrieta

pan cajeroo
a¡tomáticos¡lrEyf,

puntosdep4o
Redebanyofrcinas

en líneade
hCahAgrad¿¡.

Solicíteh.

r.1l¿
7AT

CAIA
AGRARI,A

thre gntis al

¡
c
F

,I
iii

Manejo electrónico de cheques
bs ¡nlclailvas más fttcntcs cn alcctfónlce

bancafa sn la lectura y tránsmtstón dc lor datos
conr.nfdos.n fa ffnca MICRIMUn¿Uc tnk Canc.
t?r Reed¿rl el plc óc lB chcquc!.-y cl Intcrcambto
dc hagan dc chcqur.

tuior.do_s pr6e$s sc hen.mpr€ndtdo para
acclcRr la futura prc*ntactón dc chcaucs y su
dcvoluclón. cnfr.nhndo ast 

"l 
probl.ma d.l frau-

dc con ?rtor d(umcnt6, aunQuc hav ouc lcncr
cn cuanta otros hn.nch

Con l¡ PEenr¿ctón Eletróntca d. Ch.au.s
{ECP. pr ru .lgla Ing6.l. * captun ts info;ma-
clóñ cont.nlda cn l¡ ltnca MICR y * lr¡nrmttc
Par¡ cobro .n cl b¡no FÍ¡(hr.
- Esl. úklmo pdña potcnct¡¡mcntc ñcjorar ta

cilcrcñct¡ d. Irs ofractoncr bnc¡dei dc q3ado
dc chcqE!. acal.rando cl Dres dc nortncac¡on
d. la dcvolu.lón y m.lor¡nóo l¡ acprmtón d.cn€.

tutualmcntc * lrahla cn cl Drccso dc com.
p¡ctar .l d.$ro¡to dct sis¡cma ÉCp. S¡ functona
como * ha pl¡rcdo. ta dcrclucioiE. * acct.ra-6n un dla oñplclo, y * €rr¿t¡ cn ccD.ctdad dc
dcror¡r?l tr¡ud(.n cl &pó![o & chcqu.!, qu. e

l€ bü6r lcr h¡ @.hdo mllloné dc dó|e..
Con cl p¡oyctu dc Intctwblo dc |mag.n dcl

chaquc. * M c¡glomdo ¡uaru knologlu
oho mcdb dhcnE mntel¡blc. quc pcmtra
g¡ú c)gcftncla @n cl p@smhnb c lnkr-
camblo da lmléaH. @dt¡ntc un¡ slucff dc
mlnho lmp¡cb ctr La oFrub6 tm.fu cn

t
Uno & 16 m& hfbn¡nrcr ob¡cum lenolc

8rco. prepucrto¡ cn t¡ ¡du¡Id¡d 6 l¡ otúntá_
clón dc un .latcm¡ budo cn *hnaa n¡cbm-
lc¡. E.t. d¡ñ¡ l¡ mum¡ nc¡tbiltd¡d Fn¡dopur¡ar nucs lÉnologú dc h¡gcn, r'mcdld¡ qu.
cda¡ * dcümlkñ.
_ PaE lo¡tñr c.r! ürcuw, * €.ú dcnnkndo Gl
rofm¡to p¡aa a¡ Intcrcembto d! lm4n. En 6tcpr$c$ p¡tlclFn f$dcsntc. d. h¡idwe. om-
pañla3 dc dc@¡lo d. oflw¡rc Fn ilatcms c
proc.$ñlcnto dc chcquc. y tunqucroa.

A mcdl& quc mluctonc .t p¡tÉn, con *Íuñ.
dad 16 actu&. ¡l.t.mú & pt@mtcntó dc
cnequcl mrgMn hsh at.tcm¡a con h cn h
lm¡{an,

286192E m Sa¡rafé de Bocolá o al
98ü!l5|m m d do dd¡ DaA



Berucn

Laeradelaúoe*n ¿,efg-desqlnsciabledeIahumanidadporbutnrantinuunentemósymejora
-oú¡(r/aongs 

¿¿ ta tffiologlo, apenas amienzn- Bteancepto a una de las buenas noticiasde !oy. .

I
rcR AII'RW Al,rORE PAR/,[ ctudsdsm, y 1¡n p8n dSluns lltro qm ¡ren rc¡lld¡d c¡ bgm t¡&rr! dc lii rülcr quo ecade
aEp.úl'r¿á¡lalño . pcmrudclmcdloru¡eLhuü- cnlacss.L¡!@mprr!rdomlc+ ycodunhuc,'.

Amru om,-s.o* !*o dÉ truirc'iona cl€e llo,le6ruult¡dcti{mltc.ymw - 
foC, ú'cangnra mtc.¡or

ffiiig{,*T,g{g #¡trf?.tr"T"#ellffi "?.i[ffiT*",,." u" ffi;¡;EjffiF¡i i;l¡iüü"'rñ.;-,ffiñeü;T;ñ zelón dc.eJcro automáüos' rcn por ,omrrn-oimmtnr¿o¡, in ¡¡ t¿nlir'. aici dc omuhí-
;ii;-ffiid.;i;ñ;ñ.cnl; contcrtrdo¡cr autom¡ltlcos. *ruirlado,hcrucdcrurrc caaondcteqdsíplwpübltG
üiü.ü'ffilllUüiiü¡ñd¿o cqulpcdcrudlor¡upuotecle [lntcmtw ¿c omputadorcs I . 

l";ü;;;e; ñ;ffiüñ tfúntca. trmtndd dc p.unrq ój bss dc d¡rc, donüc c rutori_ _
ffi#.'I*ffifm ffi.dffi_*"diiüüld ffitr*gWi r-r¡on¿.Eric,¡ia;a-
ióiraiál y;dc uiucrtói ;úa 9rrys-dlry9+tlB 

quc 6mbloü ior cl otro' ct u rutw 'prái

b.* dcut¡¡tzülo.. 4 tnfonl¿uca y ls @munlc¡- ;aic-dcapi¡bit@ dc deúif;ñ, .F[cónmcntc hiblsndo, no- cloK tcléfonq.'otcmmDutqdoE . ebc duda qw 16 €mput¡doG
_E¡ prlmd-rttlo dondc.rcm rcmtnaló, i otm dtst-tUru stÁn rcr¡tr:md,o más_láboe ru

ét¡ lmluclón dC te ¡Duecfftn ¿- Mñrrñr;d^ñ h^;h*ñ4- lln¡ds- duc no rlé 1,. *n¡ cn-

Wffiffiffiffi
ElrcsultadoloompmbamG rutomátlG 'dq.Blcnrcntdc,Ducs,alacn c*ffirffy'Er|m

Bie venidos alainfotrónica

*::H'l*"i:ffi#H:i *?ffi* 
**" ahon rcrr- -^P"1,ffg.8*f-T;"q* Íf;",1i3ñTÍ3',tri,1; lilf r¡ urror DE r¡ rnFonrar,"^, ,"" ,"ffoffi#ffi]fficlfuturcmásymGJomoüpwnghYa¡lde.dechcqu6.@r:i'"r:?##fl¿"?''[lTa¿cto¿e'-queetingen¡eioÁtre¿o¡mré¡á|Émado.infotfún|€

tadorcs, 6n más y mclos 8pl|- sultar saldG, hcr t¡insfcrcr ::',i";..t-f^:'-:f,:T': llil?u¡Yv¡lc *¡r suE &q6. rcr ruN¡crcIF ,^d dc tnlomaclón y S óomun¡-caclon6 y a mcoor @tor clsr,-pcdlr'wclt8' cn ld tm- ii mr mc¿tos clñ_trónt@s- $ ,
Por otn partc. IG prcglws Emlorc dG 6mPn'En+ c9l- md'rán contcncr ¿aa6 t;rd- ,

g"- !11 9T111!1.1919,_999 *|H-H.5P191 lofu-fj btcs quc harár posrblc'oncn-dc Las omünfrelon¿s, -dédc sulta¡ bass dc.alatos, adqulrlr 6üil.T;;;;;ñi t;;;l8 mtcns panbótt@ portá$ bolct6 de.6p€{áculo€. apostar i; ;i ";-*t;'ñá'iJ lá-ii?#Is, los.tcléfonG elulaE.y l,as 1-g_Tt9"-9,I3 3 ,:1._t]1_5 mactón con€mlcntc y dc tntc-omulacloncs @mputglor a &ffidlH oc flPs,.¡uoncs' rés Dda una Emna lus varlc
omputador, hoy más lntc@ dc.Bt¡wtcs J hglclcs' :9I- ta¡étas Umcáaja. dc crÉdtto. ¡;
quc 16 mfsm$ @ñunl@lon6 auE numcru qe equa y Nl r. rclercncla sus dato6 dc ldcnun-
F{ron3 I FFo.na, -pcmltcn y T9"l* otru.@, m& ,quc qctón c historta médtca" 3u hle
to(la cfas! dc aPlt€cloH, ln- e nam plwnrcs cn h mcoloa torla laboral. ludlclal. rus datosspcchada und c lndrsFn* 999-,9 T9a_* "qlpol n q obrc prefcrcñcrr dc coruumo,
blcs otru. tcmmuilqucn Y rc wclvil

t, -'-""Jiñ,,p**ntc 
mczcra d" ;iíril'¿Tü;'i""{ 

* '"'"-' "#¿"Tll3:j:U:,:Jubes v asrc-

I t:l{:rytq* y-!:: tl"P-Tfll y. rrcr supucsto. todos cstos i
I cacloncs ca b ouc nc trmaoo dabs ¡staráñ a la dlsposlclón /I rnrotronrü. teriorno .¿" or¿.- El banCO en la CaSa convcnlcncra dcl usuaÍto o
I nado quc ct dc tclcmauc& puCS qulcnes él autorlcc, püa
f :n 9ill9:Prco9m1ry f 9t911,11- Y los nucws rcrvtclos de au- clase de Inrestlgactone, r
I ¡omaclon. que s vdc_Oc la cle- dtorresDucata clcctrónlca. co_ ucos. constmcld o st.
I trcntca paE su dltuslon' netadci adcmás mn fucs dc chlvo d€ datos, cn r' Ya es lugü coinún püa todo rcepclón, no sólo prcDctcn tador p€rsonal o ep
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e inyestigar?

Wi¡:#Fffi*ryffi,w
b.tutukrch & t6 il.me..cfua6 b tdu.t& utu ;d.c k¡óNE d6 @m ba¿Dú .s(8k¡..ra htr!

ruconca y ftu. d.!rtu¡¡.¡ó.d. 16 ñ.E¡d6, blau-6 .G
Tllsl F¡ un t.do. t ¡Fnu-

--.i;-hia;-;o-- -

coño cn t¡ .ferhlad
9om.ñdo !ñpRsañ¡t.

F. un t.do. y ¡Fnu.
m. hddkn& dnD¿u.
hro !¡ ¡¡ .f.tcrct¡
r¡ dei(Ad &t .on.

¿ Frotre. ¡o.td¡.n&c¿h.¡F hto !¡ ¡¡ |

rtncra ruocnre. preron:nio
u¿¿ EoGbr .r .t d.Én &Inr.tuddñ & trrE¡ructd

E¡ 6r. É.núo, t. .ome.
'cra .ruocnre. pr6ron:ndo
. rcoGbr .r .t ñ.*n &
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Sri"rFi:ri:ffl{f."IF
[.titJ.'lY,i,li.i:lf.ltÍf,:F

:.dr.ffil'd#S
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;ffiru"H:Eg,¡::t
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Llegaron los
cajeros Fujitsu
. Ar¿(Ls J u', ún,rnro .n¡E
r¡ (üil¡prilrJ .\tddountdcns¿
unriys cil¡xr¡ilon v t¡ taún.
ia Fullr\,¡t(r. s,srim fni. ¡,
¡rrnr..¡ únfii\¡ drsrrrburra c¡
^m..l.a 

brr¡¿ ! rt C¡rl& ¡os
cajcros auto¡¡úr(os d. tá Dar.a

El ¡¿nz¡mrilk¡ d. ¡os .qur
Fs d. ¡o *ric 7000. con cu¿lro
md.l6. sc r.a¡tzó .n iloú.ñ
Dt pasado dil.trnrc ct XIV Cdn
Árcao l¿rnba¡rfkilno d. 

^uro
f-sr¡s ilráquin¡s. d. 3¡a lcc

Dor'Ér¿ ír'illr/,'r' Dr@ckdor¡.
:ra6 r {8ri. rilr' Ír.nguajcr d.
.!¡ñ¡ {..r.rr [4il. roD d. fá(tl
oFrarlón. h¡rrrntmt.nlo r co.
nccrtrlda'! UIt¡¿¡n D¡ofrimas
d. Mkahsnf¡ \ iUrrci r,i OS,2

,. :::tll)::: j;j.'"i:-:r'!r.c'.' -.F.::;]r#';trffi"Í,Í!(provcrror(r'¿lcrcs¡uron¡á doa lo. @utñ,,G cn.r| ,n,,ndo i"," * ¡.¡a ü¡i" i."lü #rf."LTpf[
lliÍÍ:":ij,;ll,:rll.',L'liilTTi; :.j.*,o¡ d,r.rnr.¡ Ff; d

.\Ft¡an dos oFtoo.. p.ñ ¡l

ri. c¡J.rc. qu. k drdñhr
rán b¡Jo l¡ h¡r¡ Untly'tuXr.
su. pen ur¡ Fnd¡. ñ&
Árane ¡ co¡o., qw hctuF ¡nl
mr.¡ón, ctedd¡d d. tdun Y
8ratr rmp¿cro ütu¡t.

P.m tal E¿ .u ñ¡y6 hnm-
crón ..tá .n t¡ Fr¡bilúd &
cdtr thpEs. @n uñ .mho
d. h¿i¡¿ 2a ñntn.to.. ¡o ou.

¡ptr...ron¡..
como pubÍctd¡d. .1816 r
xálr¿ la cDt.t6 & chq!.. '

. El ¡tu.ú rm¡urt no bb
r's n'd.to. úru.t.t & c¡km
aul0nál¡c6..lno tc núd
qu.In.ofrFuJtt.u¡úth
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Efc yAP.
El panorana

mundlal de las
enfermedades
troplcales es más
dexiolador que en
el inrsmo slda" ya
clue unoc¡ dos ml-
üonés de perso-
nas. mucEag de
allas 6¡ l¿tlnoa-
mérlca, mueren
cada a.üo debldo

Las uíctíma$ gue causan al año cinco
enfermedades tropicales supero fácílmente ta

cifra de muertes por el Síndrome de
Inmuno de fic ié nc ia Adq uirida.

GnAVE DnGilO-9tlGO: según la OMS, el número de muertos a cau-
. sa de cinco erifemedades. tropicales puede aume¡tar de dos millo

riéS én un añó a cuatro¡illones en.9J 2010;, r..,,r....,. !:_ r ¡ , . .,_;i

Vlassoff declaró que cada
año se reglstra¡r unos 4O0.000
nuevos casos de la'enfermedad
de Chagas', mal endémico de
Centro y Suramédca, cuyo pa-
ráslto, el Wponosonn cntzL se
propaga fáctl¡nente por las con-
dlclones de pobreza v a través
de t¡ansfustónes de sángre.

Cada año mueren del'mal
de Chagas'unas 4O.OOO perso-
nas entre los 17 mlllones que
están lnfectadas, de las cuales
entre dos y tres mtllones h{n
desarrollado compllcaclonés
crónlcas. I

. Los paÍses del cono sur, Ar-
gentlna, Brasll, Chlle, Para-
guay y Uruguay, desarrbllan
un programa conjunto para
erradlcar la 'enfermedad de
Chagas' combaüendo el chln-
che 'trator¡ina'v por medlo de
anállsls especÍflcós de las do-
naclones sariguineas.

. l¡s diaqnósücos a tlempo,
ros nuevos larmacos v tas va-
cunas¡ son los prlncipales me-
dlos que empleárá la-organJr;a-
clón para reduclr la propaqa-
clón de esas v otras enfenireáa-
des, como la-oncócercosls'o'ce,
guera del rÍo', que afecta a ll
paÍses subsaharlanos, prtn9l-
palnente Ntgerla.

Según la OMS, hay unos
786 mlllones de tnfectádos de
oncocercosls de 76 paises y al-
gunas áreas alsladas deibe-
roamérlca, y 905 mlllones de
personas se hallan en peltgro
de contagfo.

Entre las enfermades tropt-
cales. en retr.oceso ge destacan
la lepra, la'ceguera del rÍo'y.el
'ma[ de Cha!as', pero para
erradlca¡las totaLnente es ne-
cesarlo mejorar los slstemas de
rehabllltaclón y cont¡ol de en-
fermos v ad¡¡lristracÍón de fá,¡-
macos,'según las fuentes. :

Añadieron que una de cada
l0 personas en-el mundo sufre
al menos de una enfermedad
troplcal.

Flfnalmente, Tere Godal diJo
que un nuevo medlcamento
{ue se extrae de una hterba
dilna es el "antipalúdtco de ac-

r

Es declr. 281 mllle¡ss ¿s
rnerlgg4os 99üán en peligrg de clón más ráplda conocida y po-

Unb de cada 10 pérsonas sr¡ile al menos de una enfermedad troplcal

Derroche de muerte en el trópico

SAtU D

-.

r ellas, d{o la Organlzadón Mun-
ItaI de la Salud (OMS).

Este o¡ganlsmo pr€s€ntó en
lrashl¡¡ston su plan contra las
:nfermáades tfootcales. El dI-
rcctor del'prograrira para l,a ln-
¡estlgaclón vTFata¡ntento de las
fnfuedailes Troplcalés [IDR)
:n la OMS,"Tore Godal anrmó
Ue el panorA4áde las er¡f€rme-
lades toplcales eo'el mundo'es
tesoladoi, muchislmo más que
d del sld¡a, ar¡nque de ei¡te riral
¡e ocupen rnáq lós medfos tnfor-
natfuos. El número de mue¡tos
r causa de clr¡co er¡fermedades
¡oplcales puede aumentar dé
lod,mtllonés al año a más de
:tratro mtllones en el 2OlO sl no
¡e adOptan Inm€tllatamente pg-
llrlaq fl¿ control y ataque conba
lu propagadórl'

Godal destacó, así mlsmo,
a necesldad de dupltcar el pre-
rupuesto que so dedlca a com-
¡atlr las enfernedades troplca-
es, funos.35,mlllones de ilóla-
es, para freoar su e¡panslón.

La mafá¡á es de las ocho
:nfermedades troplcales oue
nás preocupan a Ia TDR; la
lue causa más estagos eu los
.03 paises en los que está ore-
renté: el núnero de tnfectádos
lega a26Z mlllones y el de las
)ersou¿ls en pellgro de conta-
fo, a 2.10O mlllones.

'El 39 por cfento de los72L
nillones de babltantes que.te-
úa Amérlca ,en l99l vivia en
r¡eas donde'e¡dstÍa l¿ mal¡rla,
o que se ha converüdo €n un
mportante problema socloeco-
rómlco en los Daíses endéml-
os', dtJo Godal.-

CIENCIA

Foto Jorgs Parga 1 Archlw EL TIEMPO

ier el par¡¡iJg de

g¡2[ riág de v medlo de
asqs, oon un 16 por cÍento de
rumentb dúrante iü sóló ano.

.Brasü. con el 5O por-di:nto
le los casos reslstrados, es de-
fr másde medlo mtllón.de per-
onas. v los países de la cuenca
lel Amázonai son los máq 4f6g-
ados. En l,a reglón andlna se
once¡tra'uü 28 por dénto de
os ca!¡oa, Y, en centroamérlca
m lsiiliiúeoto,

iPero es en Afrca donde es-
ta dnfermedad azota con espe-
dal ürulencla", üo la doctora
Carol Vlassoff, eñcargada de
los asuntos económlcos y so-
clales.deITDR

En ese conünente, donde
se halla el g0 por clento de los
l¡rfectados por-el par:asttó plas-
modlum fálctpafum, mueren
más de un nllón de personaa
de malarla o paludtsfoo'cada

año, en'su mayoria nlños me-
nores de clnco años.

La segunda enfermedad
troplcal en lnport¿ncla es la
esquistosoÍüasls, que presenta
compllcaclones hepáücas, url-
.na.rlas e tntestlnales, .que c¿ru-
sa en su estado avanzado leslo-
nes c¡ónlcas y cáncer en lia ve-
Jlga y unas 200.000 muertes
todos. los a¡1os en Asta, Afrlca y
Latlnoamértca

Se antlclpa que será habilf-
tado en Fta¡rcia el año pró¡dmo
y estará dlspor¡tble pa¡á el con-
irol de Ia enTermedald en 1995.

Godal pronosücó que con lia
debtda la6or de tnveñUgación
se logrará una vacuna bontra
la malada a ffnes de la década.

[¡s conceptos de Godal v
otros exDertod so¡r publtcado-s
en la ediclón dd 5 ile abrtl del
,iíedlcal Jourrnl o;f Atstr'alto-
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Iacomezón

Un nuevo estudio estadístico muestra que la
famosa "comezóntt no es a los siete sino a los
cuatrc años de matrimonio.

IEMPRE SE HA HABLADO DE LA ..CO-

mezón del séptimo año", esa epide-
mia que atacaa los matrimonios, cu-
yos síntomas son el aburrimiento y su

secuela, la infidelidad, y que fue retratado por
Marilyn Monroe y Tom Ewell en un cliísico
del cine. Pero al parecer ese
fenómeno ocurre mucho an-
tes de lo que todo el mundo
pensaba. La "comezón del
cuarto año" ha sido descrita
y probada estadísticamente
por la escritora y antropó-
loga Helen Fisher, en un li-
bro llamado "Anatomía del
amor: la historia natural de
la monogamia, el adulterio y
el divorcio". Según la escri-
tora, el ser humano está bio-
lógicamente preparado pa-
ra sostener una relación a-
fectiva únicamente por cua-
tro años. Lo demás, son ga-
nancias.

La polémica tesis de
Fisher se basa en un porme-
norizado análisis de las esta-
dísticas mundiales de divor-
cio a través de 45 años. Bus-
cando una visión natural so-

bre el matrimonio y las sepa-
raciones, la antropóloga revi-
só los anuarios demográficos
de las \ac-iones Unidas y en-
contró, para su sorpresa, que
la gran mayoría de los divor-
cios ocurren a los cuatro a-
ños de matrimonio. Las ci-
fras son contundentes. Pero
quizás lo más asom-
broso es que este
es un fenóme-
no que está
presente en
62 culturas di-
ferentes. (Los
registros de-
mográficos -que
se iniciaron en L
1947- incluyen países tan di-
versos como Finlandia, Ru-
sia, Egipto, Sudáfrica, Ve-
nezuela y Estados Unidos).
Cuando Fisher comparó los

índices de divorcio de todos
los años disponibles en otras
culturas, fue evidente que
las tasas de divorcio alcan-
zan su punto más alto du-
rante y alrededor del cuarto
año de matrimonio. No ha-
bía tal comezón del séptimo
año, en su lugar emergía "la
comezón al cuarto año".

Al parecer, la genera-
ción del Baby boom -aque-
ilos que andan terminando la
veintena o en la mitad de la
cuarentena-, que ha visto la

I

alta incidencia del divorcro
entre sus pares, ha asumido
que la disolución marital es

más prevalente en la media-
na edad. Pero no hay tal. Las
cifras señalan que hombres
y mujeres se divorcian con
impresionante regularidad
cuando están en sus 20, es
decir, durante el punto cul-
minante de sus años repro-
ductivos.

Aunque en algunas so-
ciedades las parejas se corte-
jan por años y en otras se ca-
san rápidamente. Y unos lo
hacen por amor y otros por
conveniencia. E igualmente
varía de un país a otro la faci-
lidad o dificultad para obte-
ner el divorcio, existe un pa-
trón que aparece en todas:
sus divorcios regularmente
se agrupan alrededor del

t
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q' non! ' 
, Lo cierto es que si los

tr ' * r, I e antropólogoshanestudiado
i d o l,' afondolosritualesdelgalan-¡" . \ rultuu los rltuales qel galan-

1 i 'n '. 1 L\ l"oyelmatrimonioen.todasi las culturas, esta es la primera
É;, \ vez que alguien escudriña el

,.1 
,:.. I divorcio. "Así como la gente

se casa principalmente para
reproducirse, las razones más
comunes para el divorcio es-

. I W uuJLuttettett'vutr(ornauc-

ú gal de por vid.a. " Es genética-
F ¡nente lógico que permanez-

t o ';:.ji:'"#,:::;::';: r::;
1 ', contrad,ek¡sbuenoslogros".

!ffi,r.{{{{:iiátffiü

Y-ffi,{t que la mayoría de las perso-i ffi ;ilflL'J:'Xfli,lfh1J;.
.' 

:,r.,"¡, S mente: el T5porcicntodelas
_ 

,"1 ,, I mujeres y el 80 por ciento de

cy c1yU11teya diseñada para

I E%|fr qor oer munoo to que ta Fs-
her ve es el bosquejo de un

. :,. .: enamorarnos, procrear y
. r''r I ' romper, para después hacerlo
* de nuevo con en<srnte opti-

ntismo. Sin embar,qo, cultu-
ralmente hemc¡s adoptado el

cuarto año de matrimonio. hace en el cuarto año de rna- de los datos de la Fisher es concepto de amor i,rrno y
Yestepatróncomúnsea- trimonio.¿Porqué? queunavezpasadalacrian- por rio tendemos ut ¡tcínico
P.re9ia. tan-to en aquellas so- " El divorcio está en za, la gente sé divorcia. Pero 

'cu.ctnclo 
hay probletnas. pero

ciedades donde la tasa de di- nuestros genas_",.sostiene la igualmente, entre más hijos, pienso qui puede sar pro.frtn-
vorcios es alta como en cul- antropóloga Helen Fisher, menos posibilida- ,lament,, ieripéu_

:l1?: ffli:,i1'i3ift"1?i,jl ;il"':J,'iJ#lnH;H?:: 3;:i,"iH[:l;H r En rodas] 6 ']í',ioil''::,!;i#::,
africanacomoentreloshabi- nassontanviejascomolahu- quelasparejascon CUltUfAS, lO elcLe per,,,tanecery
tantesdeunpaísindustriali- manidad."Cttutroqñosescl cincoomistrijos _-_-- , e! cle ttlrrtttdontir,
zaclcr. Pero hay más: incluso período de lu criunzu. Dar- cleperrdienter ia-. gf0n mOyOnA 5o, ,t1, rertccion

lf::in:"::l':11:u".:1 :,';::';:;;::;!: |!;::,1:';:::"i,1 i,T::!i:,, ii,,,!,iü de los divbrcios ,::,::,::,:;;:i,,,, 
,u;::,,tienrpo' Las tablas sobre di- ¡4erulrar y tení(t ruzón. Hucc iion, ,,tr,, hi¡y tigs. OflUTe dUfqntg lr, ,,,,t,,r,,,ilrtn ,lrt

vtrrcitr crr los años.50. al igual ntillottes dc ultt¡s, k¡s scrt,s uñoi ucs¡ttrcs tlct rar h,rtttro csÍo el
quc lasclc ltrs80. tnueslranel hunturtr¡sseerttpure.jubatt¡tu- ¡trinrcro, (()ttt() ,, e,l CUOftO AñO ub,ttrlt¡ttur ,r'purrttrntáts¿tltoalrcdcclordcl nt triur tttt hijo v ltrcgo ¡tustr- nrcntttloo(.urrc,su , - . tnulu c intr¡t.otluc._
cu¿rrto añtr dc matrirtrouio, l¡uttuttttrt¡tttt't'urelutititt. l)t' tttrión¡tttt,tlcrrrr,- Qe m0mm0IIIO ¡¡y,art,l,t,i'tittt,itti-
scguiclo por una dcclinación csla.lltnttu, cl ltr¡tttbrc cotts('- sc14urtidu r)()r cu(r-
griclual ¿r .rcctida c¡uc los a- gtríu ¡tnt¡ttt14ttt .rtt trc.rtatttrt,r- ,,;;rniiiii,iil'",'il"-- r ct(tr()tt'(tt\crcrro 

csljtlst|ctrni<inclclirs¡litrc.jascitl.!'uitlcut|tatl(,()ttlr(trll|Igura|airntropti|tlga
ltl1llclt[¿|l.l.Ntlirtt¡ltlr(ircuiin-(tt|t()t'|)(lr(tttlt|tt|uvirltl.stlltl-sutctlría,siexistcüllatltrlla

iltr. 
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Idolos precoces
Para muchos, el gran rcto de la selección prciuvenil de fiútbol no seÉ el
mundial de Tokio sino superar la crisis del triunfalisno.

u.n qrupg 9" Iu- f ;Sqbffin eStOS colombiano. en los
chachos imberbes. - - - últimos años el fe-
jugadores de fútboi gUinCgOñgfOS nómeno es patéti-
aficionado, con ga- ',_,_. ^_-L -_ co. Muchos ídolos
nasdeconquistaila fmDefDes, se han convertido
copa para Colom-bia manejar el nSJiX':Jii,iJl_

I{oI. cada éXitO D6IC nO tud y se han perdi-
uno de ellos tiene ,t do en el camino de
en su bolsillo más pgfftefse en lagloria,comocon-
de un millón y me- - | , | -. secuencia de la fal-
dio de p"sos, una eI Comln0! ta de preparación

niT:"'i.lXl" u-,"u E ill?L'#"3,0,1i1.fr
prensa y el país, y la prematuro. De he-

LEGARON DE TO-
dos los rincones del
país para representar
a Colombia en elcam-

peonato suramencano pre-
juvenil de fútbol. Muchos ve-
nían de ganarse la vida con di-
ficultad, otros provenían de fa-
milias desintegradas y algunos
con la costumbre obligada de
comer sólo una vez al día.
Cuando fueron convocados e-
ran simplemente

fama prematura de ser cam-
peones suramericanos. En
corto tiempo han saltado del
barro a la cúspide. Y la pre-
gunta es: ¿Son conscientes es-
tos quinceañeros de lo que es-
tán afrontando? ¿Sabrán ma-
nejar el éxito para no perderse
en el camino. como tantos o-
tros que se han quedado sólo
en promesa?

Con algunas exccpcio-
ncs, la gran mayoría de los íclo-
los del deporte colombiano
han sido crigidos como dioscs
por sus triunf'os y luego han
tcrminado sus carrcras dranl¿i-
tic¿rmcntc. El caso rlc A¡ltonio
('crvantcs Kid Parnbcló, glo-v
ri¿r clcl borc<l nlurrclial cn los a-
ños 70 y alrola cnllcntado ¿r la
ruin¿r cconrirlrica. f'ísica y síq tri-
c¿r, lr¿rsta ¡rara cjcrrrplarizar lzt

te oría. Irn cl ¿inrllito intcnrit-
ciortal. l¿r histori¿r tanrhión cs

pródiga en figuras con desti-
nos similares: Mané Garrin-
cha, el futbolista brasileño que
algunos catalogaron mejor
que Pelé, murió empobrecido,
alcohólico y abandonado, víc-
tima de cirrosis. Otro boxea-
dor. este norteamericano -Joe
Lewis-, terminó muriéndose
de hambre en una silla de rue-
das y acosado por desórdenes
mentales.

En el fútbol

cho, de la prometedora selec-
ción juvenil de 1985, fueron
pocos los que respondieron a

las expectativas. John Edison
Castaño, presupuestado como
el sucesor de Willington Ortiz,
se perdió derrotado por suce-
sivas crisis emocionales. Algo
similar estuvo a punto de suce-
derle al popular "Palomo" U-
suriaga y al propio René Hi-
guita. Si el mismísimo Diego
Maradona, que lo tuvo todo
para ser el número uno, sufrió
las consecuencias del éxito y la
fama, ¿qué sc puede cspcrar
de los Pana, Ciciliano, Bolaño
ydemás?

A la hora dc las cvalua-
cioncs. por prirncra vcz cn la
historia clc una sclecci(ln clc

fútbol, cl tratrajo dcl cucrpo
tócnico jugó un papcl quizris
rni:ts irlportalllc cluc cl clc l<ls

propios l utbol istas.'lirnto. c¡ uc

los cronistas deportivos se sor-
prendieron de la madurez con
que los quinceañerosse desen-
volvieron a lo largo del torneo,
de cómo asumían cada parti-
do, de cómo contestaban a las
preguntas, de cómo asimila-
ban el triunfo.

Todo esto se debe al cri-
terio con que se manejó la se-
lección. Si en el pasado el de-
ber de un sicólogo era sola-
mente lograr que el jugador se

concentrara en el partido sin
perder el control, en la última
década los sicólogos deporti-
vos se han preocupado más
por las reacciones del jugador
por fuera de la cancha que
dentro de ella. Esta modali-
dad, que busca formar perso-
nas antes que atletas computa-
rizados, es la que ha utilizado
Fernando Clavijo, sicólogo de
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la selección prejuvenil, con
excelente resultado.

" La crisis y el descon-
trol, dentro y fuera de la can-
c ha, so n ocas io na d os ge ne ra I -

ilrcnte por tres factores muy
c'omunes en los deportistas: la
fulta de criterio para adminis-
trur el dinero, la poca expe-
t iancia que tienen para mane-
jur su imagen, y la
curencia de un
proyecto perso-
ilaldevidr".Para
Clavijo, el pro-
blema más co-
mún, pero el más
difícil de manejar
en los futbolistas,
es la falta de con-
ciencia del juga-
dorsobresufutu-
ro. "Si está triun-
fando, porque se
siente omnipo-
tente. Si está fra-
casondo, porque siente que la
d e rrota es para s ie mp re".

En el caso de los preju-
veniles, el trabajo sicológico
ha sido un soporte funda-
mental para el triunfo. ".1¿

I Fernando Clavijo: lo
sicologÍo es lo clove

trata de que los ntuchachos,
entre los 15 y 16 años -unct
edad ideal para asimilar las
enseñanzas-, se formen anÍe
todo conto persones, con ob-
jetivos definidos no sólo en el
ámbito profesional síno en el
canxpo huntono. Es la única
nlanera cle que el jugador o-
cepte con ntadurez lu presen-

cia de los ene-
ntigos conut-
nes: la presión
del triunfalis-
n1o, las posi-
bles derrotas y
la tentación de
la vida desorde-
nada".

Para los
expertos, los
integrantes de
la selección
han respondi-
do bien a las
enseñanzas.

Pero los verdaderos frutos de
esta innovación se verán en el
año 2000. cuando los prejuve-
niles de hoy tendrán la edad i-
deal para estar en la selección
demayores. u

$.
t|]4.rlil

4

I Selección Colombia Prejuvenil:,l.tr nrrryores dcl 2000 )
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¿Niñooniña?
Elegir el sexo de los hijos: un nueyo dilema en
torno a la fecundación aÉifi cial.

A POSIBILIDAD
de escoger el sexo de
los hijos ha sido un
viejo sueño de los fu-

turos padres y también de los
científicos. Ahora el tema ha
generado una fuerte contro-
versia en Inglaterra, araízde
la inauguración de una clíni-
ca que, por mil dólares, ofre-
ce este servicio a las parejas.

Los propietarios de la
clínica privada, ubicada en
un suburbio londinense, el
doctor Alan Rose, un patólo-
go clínico y el doctor Peter
Lieu, bioquímico, ofrecen a
través de avisos en la prensa
un tratamiento que permite
la selección del sexo del futu-
ro hijo a las parejas que
ya tienen niños. Aun-
que es la primera
clínica de este
tipo que se
funda en In-
glaterra, exis-
ten varias simi-
lares en el mun-
do. El tratamiento
se basa en una
técnica desarro-
llada hace tres a-
ños en los Estados U-
nidos, país donde -afirma
Rose- existen entre 50 y 60
centros de fertilidad donde
se ofrece a las parejas la se-
lección del sexo de los hiios.
" Estamos conscienles de qtte
t (unos a ceusar c'ontroversia,
¡tcro ntienÍrqs no almacene-
tlt(rs csPcrnta en la clíniCu ttt¡
t'.\'ttecesorio contilr (0n utta li-
( (',¡( i¿r ". señaló Rose tranqui-
l¿rmente a las autoridades.
ll¿isicamente el nrétodr¡ con-
siste en seleccionar artificial-
n)cntc el esperma que fertili-
zlrr¿i los óvulos. Como los (r-
r,ulos cargan el cromosortr¿r
Icrncnino X, cl scxo pueclc
ser clctcntlinacl<l si cl csoer-
nlil (lr-lc lo lel'tiliztr a,,rg,r,,t,,,

X o uno masculino Y. " Entre
el 70 y el 80 por ciento de los
tratamientos que se hacen en
Ios Estados Unidos son exito-
sos ", señala el patólogo.

Sin embargo el profe-
sor Ro.b"gtlWinston. un ex-
perto inglés en inseminación
artificial, ha advertido que
las parejas que se sometan al
tratamiento están en peligro
de ser explotadas económi-
camente. Winston sostiene
que el éxito de la técnica no
está comprobado y que de-
trás de todo esto parece ha-
ber una motivación pura-
mente comercial. " El trata-

miento no só-
lo es costoso
sino que en
mucltos casos
puede ser ne-
cesaria la a-

plicación de varios
tratamientos anles de

lograr el éxito". seña-

Mientras los dueños
de la clínica argumentan que
es injusto negar a los padres
el derecho a esta escoqencia.
las autoridades de salud in-

glesas scñalan que el desco-
nocimiento de la técnrca en
las leyes hace imposible con-
trolar este tipo de activida-
des. A laíz del debate, el
Cq!*sgjtl Nacional sobre Fer-
tilización Humana. un orga-
nismo clcado en 1990 para
regular la prclliferación de
clínicas para tratamientos de
inl'crtiliclad. publicó un docu-
nlcnto clue plarrtea algunos
intcrroc.antes sobre la selec-
ci(rn del sexo nrediantc con-
ccpción con ayuda artil'icial.
?ulrbién cxantin¿r las razo-
lrcs cle los paclrcs p¿lr¿l clucrcr
csc()UCl' r'l sCx0 tle urr hi¡o. Cx-

¡ronicrtclo argunrentos ir f'¿r-

\'()r'\/ clt c()nlr¿l dc t¿rle s rnúto-
(l()s.
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Una cosa es la selccción Lo cicrto cs que utl
clc sexo cuandcl existen razo- llurivo dilcrua ético y jur ídi-
rtcs rnéclic¿rs. dicc el dt-¡cu- co. dc los rtruchos que ha
nlcuto. L,s decir, cuzrndo lray clc¿rclo la inscnrirlacitin arti-
, rcsgo de tlansntisiiln dc u¡ta ficial. cs cl dc l¿r libet'tacl de
ic las 200 e nfclnrccladcs quc cscogc¡ cl scx() dc los hij<ts.

itu¡r siclu r ine ul¿r Sr-gúu algurros.
ri¿rs ¿rl scxt¡. Est¿rs f TOI dicha sclecció¡l cs
t'¡r l'e ¡ n¡ c d a cl e s una dccisitin ue r-
van cle scle r'¿rr ios eSCOí€nCiO sontrl c¡uc ,r.,,,f 

".-ti¡ros clc euguera , , -r, t¿r ¿r llr socicdad.
l)ir¡ci¿rl lr¿rsta la pOOnO IrcIOI g ,.ltt,¡ttut lu l¿rc.

l:ll:i""l,ll:;'l;, perturbw el',,:::,',';,,'",;,:|":,:::,,
a tttitcltc polta- gAUilibfiO tt() l)rt(,(l(, ,.t¡n.:itlt,

lrlt it c¿tsi llLt¡tc¿t t 
, I I ttt.\(, tn()t (tlt)t(,nl(,

;)r'cse nla sínto- nOtUfOl de str¡tt,rit,t ttl c.juti-
Iu¿rs l)ur'o l¿l [l ans- | _ _ ( io tlc lu lil¡artutl
rrritc ir :us lri.jos IOS S€XOS tlt' {.\( {,,q(,/r(.1rr
\ ilt()ncs. l'e lo - ilir cl clocu
irr)a.tc (re esr¿rs 'ü*' ;::t,i,,, Pclo clc
eonsiclc¡¿rcione s. la colltr(),
t,:rsi¿r qir¿r e n tolrl() clcl ¿rs-

,ecto soci¿rl. l.os e s¡rucillis-
rs scñ¿rllrn el rieslo rle r¡uc
rs lttttrtos llirrlre: ltlt tlrttt.r¡r

,nir eo¡lrlicitílr ¡rr ir ilr'girrcltr it
tlil se\() s()l)t c u I ()[ | ().

iqual nl¿r¡lclir ltlirntca cucs-
Lione s cle ínclolc nrolal v le li-
rlirlsr¡ e n c()nltil (lr'c5it l)()\i.
[lrlid¿rcl. L()ut() es el irrrpircttr
nu{illl\ () tlt lir ¡1. I ttrt lllreirjrt
del ec¡urlibr ir¡ nirlrrr¿rl clc los
sc x ()s.
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El caso de los dos niños
ingleses acusados de
asbsinato, no es excepcional .

SA MUL'IITLID ENCOLEzuZADA QUE EL

jueves anterior estuvo a punto de lin-
char a los dos menores acusados de

habertorturado y asesinado aunpe-
queño de dos años, más que deseos de ven-

ganzamanifestaba su estupor y su vergüenza

ante una evidencia social es-

peluznante. Ya no se trataba
solamente de las alarmantes
cifras de la violencia juvenil
sino de la terrible certeza de

que un niño que aPenas está

en edad de hacer la Prrnlera
cornunión pueda convertiise
en un homicida.

Aunque mttchos vcn cn

este urt caso cxcePcional. ltl
cierto es que la noticia clc los

niños asesinos ha sacaclo ¿t rc-
lucir cstadísticas escalol riatl-
tes. Según Lttl Irtlticicrtl rltrrtc-
arlcric¿rntl. ctt ltls Est¿tckls

LJnidtls h¿tv cn cstc 11)()llte I)t()

2.5(X) rltcrrrlrcs ¿tcusitclt rs tle
horniciclirt. l)c elltls.2lfi lre

lterl trlrrt()\ tle li ltlit,t \ üitltrr

son menores de 10 años. En
Colombia infortunadamente
estc tipo de hechos tampoco
es clesconocido. El fenómeno
del sicariato ha sido tema de

estuclio por parte de violentó-
logos. sicólogos. sociólogos 1t

leg,islaclore s cn lcls últimos
años y alqttrti)s casos clc niños
honricicias. c¡itc han sido co-

r.rocirlcls pttr la prcnsa. hatl
caLtsacltt cstLtl)or clltrc la ciu-
cl¿rrlanía. [)crtl cstc tlo es ull
hccllo aisl¿rclo ni cxclt-tsivtt dc

Ios scctole s rrrarginalcs. Solo

e l) un() clt los se is.jttzqaclos clc

ilr! rl()l'L\ rlLle llily ¡¡¡ llll!otlr.
e rislcrt t tl e ste tlltltttctlto 5(r

cir\()s \ ige tlte s clc horllicitlros
corletitlo. ¡tttr tttctltlrcs tie

t?":.'j

'1"_íE
?;;.

edad -entre 12 y 18 años-. al-
gunos en circunstancias esPe-

cialmente violentas. Igual-
mente un defensor de lamilia
del Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar, entidad
que conoce los casos qtre in-
volucran a menores de 12 a-

ños. señaló que en este lllo-
mento está tramitanto clos ca-

sos clc niños honlicidas.
La prcgr"rnta quc Ia oPi-

nión pública sc fbrtlrttlit cs

¿,quó pueclc llcvar a url rtiritl ¿t

convcrlirsc cn utr ascsitltt ' l-¿t

fcspuesta cs bicn coltlPle.jtr.
Scgún la sictilttglr I)or'¿r ( iat-
ziin clc l ¿tvcrclc. cxl)e l til e ll

vittlcrtcia l¿rnrilitrr )' ;lse\()Ill
tlcl IllF. t'tl clltr iltl( r \ i rlt' l)

rrtúrlti¡tlcs l¿rctot,-'s lrit,ltigi
c<ls. Irttlriliitl cs \'.ocilrlt: c¡tte

se relacionarl . " Se trdn de una
contlucta soc'iopíttica Y de una
vo¿ de alartna". Tanto los si-

cólogos infantiles como los e-

ducadores coinciden en seña-

lar que en los últimos años ha
aunrentadci en forma alar-
mante la agresividad entre los

adolescentcs: Pcro lo que
pre ocupa a los cxPertos llo es

la ¿rgrcsivicl¿rcl cn sísino l¿r for-
I.l'lilc()il1() e :tii siclldo rltlrllcja-
cla "1.¿r ugrc.sividtrd cs tttt ttTo-

tot (lItc ¡ttrctlc cuttuli:.ilrsc en

birtt tlcl ittdividttt¡. Itt c¡rrc

tl(:t ttllt it'l ttl t'\ (lItC ('.\ltl \( tlli-
l¡(t' l)rtt'u ltttL t'r rluñtt (t ()lro s(t'
Itttttttuto _t t¡ttt cl utr(\'()r tl()
:ir'rtlrt cttt¡ttt!ítt tt¡tt cl tlttlt¡r
(tit tt() |t¡ .\('tIt¡||t¡(|II().\ tIt t ttI¡ttt

ttnl,' tl tlttit, ¡ t tttt.sutl() It ( )lt ()

se ttrtli¡ltt st, olrrqit.
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Cuando se estudia la
personalidad del criminal
.rcr-npre se hace rel'erencra a
' ricja tcoría clc quc existc
rra base biológica. En el úlri-
,ro sielo los cicntíficos han

,i¿rtado dc dctcrnlinar si cl
t rinrinal nAce o sc hacc. Pu.cr
lorl<ls loq cstttclios conclur,cn
r'll (lr-rc si lricn r.s ptrsilrlc i¡¡¡L'
lrin'¿r un¿r basc gcnótica. t¿un-
l,rc;n cscicrl{tcluc L.lt su ¡n¿l\'o-

:t est¿ls l)crsonlts J)fovtcnelt
' Irogalcs clcslre cltos. son lr i,
; tlc l-llttlrcs \ icroso5 1, ¡1¡¡'¡
, rrlo e rl ve cintlirrios ntorlr]-

t! nIe rlcte riorlrrlos. ,'\¡¿r /¡r¿r'

t*b-

O Liverpool:

Una multitud
encolerizada

fornta clc precisur si es la bio-
logía o cI ttntbiettte.fontilictr -o
antllos- lo c¡ue llev,u tt kt ten-
dcttc'ia crintinul", afirmaba
reclcntcntente cn -Il¡e 

,Vflr,
Yorl¡'l-itttcs un cNpcrto nortc-
arncr.ic¿rno. Y scñalatra quc
e n lu prcvcncitirr clc la clclin-
cucncia jLrvcnil rrriis c¡uc [.rus-
car inclicaclorcs qcrróticos. Ia
socj¡rl¿¡r.¡ clcllc tl rrtitr rlc lrre.jo.
r¿rr clarnbicntc Ilrnlilial r so-
cittl tlontlc e l nilio se .lcsrrn',,
ll¿t. Un f tt< tot' ittt¡sot'l(urt( (,.\

Itt L'¡!rttt tttnt nti:ilttt tlc ltt Itt-
tttilitt. l,¡ (t lt (ttt¡\ ,lc lt t.s ¡tttrlt c'
(It|( t'I tt¡¡t(, t:lttI¡|t,t L'tl |ítttttt,

en su relación con los otros y
aprende a diftrenciar lo que es
bueno o lo que es malo. Si el
anlbiente familiar es caótico,
este código ético no se cons-
tnrye", señala la sicóloga Do-
ra de Laverde, quien explica
que en ese proceso de identi-
ficación del niño cuentan tan-
to la familia como la socie-
dad. "Además de los padres,
los ntedios de comunicación,
los antigos y los educadores
influyen en este proceso y son
fun d amentales p ar a cons truir
los valores morales. En sico-
logía se dice que nadie puede
hacer algo si no tiene la capa-
cidad y la facilidad para ha-
cerio. Así que además de la ca-
pacidad personal cuenta el
ntedio".

Es por eso que ante un
menor antisocial la ley no
busca el castigo sino la reedu-
cación. Más que los actos de-
lictivos, se analizan las causas
que llevaron al niño a come-
terlos. " Los delitos cometidos
por menores son inimputa-
bles ante la /ey. señala un juez
de menores de Bogotá. No se
les puede seguir un tántite ju-
dicial sino administrativo, pa-
ra decretarles medidas de pro-
tecció n. S in embargo -agrega-
honestamente considero que
huy casos en los que se clebéría
hacer un diagnóstico sobre
madurez para determinar res-
ponsabilidades e intponer
sanciones mós fuertes. Ado-
lescentes que han conetido
o.st'sinnlos, ¡erminan en insti-
tucir¡nes abiertas o con liber-
tad asistida porque la ley es be-
nigna ¡t porque en Colr¡ntbiu
nr¡ e.uisten su.ficientes progra-
ntos de reeducación". Per<t en
opinión de la sicóloga Lavcr-
dc. cstos niños son víctinl¿rs
dc la violencia o de la incli[c-
rcncia dc los padrcs. quc cs t-
gtralnrcrrte nociva. "Y tt.sí ct¡-
tt¡t¡ en lu dittútttic'u dalitttttrtt-
t'itt I i tt Iary i cttL'tt rttú lti ¡t lc.s firc-
tot't'.s, Ittntltiétt ett L,l ¡tntr.t.to tle
t't't'tltt<ttt itiu. l:l uiittt n() (t\¡-
tttiItt t| <'tt.sIi.qt ('()ttt() (()t.r(( lt,
t'o t's¿ ¡¡i1'¡¡l¿ lu ¡to.tiltilitltrtl tlc
tn tttlttrlc".

Al parecer, el dilema
del momentopara muchos le-
gisladores en el mundo está
en determinar si un menor
tiene la suficiente madurez
para responder por sus actos.
En algunos países, como Sue-
cia, por ejemplo, la ley de pro-
tección al menor, aprobada
desde 1977, prohíbe a los pa-
dres el castigo corporal y
cualquier "tratamiento hu-
millante", el cual incluye or-
denarle al niño permanecer
en su dormitorio. Reciente-
mente, una multitud de pa-
dres que han sido multados o
encarcelados por castigar a
sus hijos, apelaron ante la
Corte de Derechos Huma-
nos para que revierta esa ley.
Y un caso que ha ocupado
los titulares de la prensa sue-
ca en las últimas semanas es
el de un policía, quien fue
multado por haber golpeado
a su hija de 15 años. ¿La ra-
zón? Lajoven había empu-
jado a su madre. inválida,
por las escaleras de la casa
después de una discusión.
La polémica entre los padres
y los grupos de defensa de
los niños está al rojo vivo.

Pero si en Colombia la
ley considera que un menor
de edad no tiene la madurez
suficiente para comprender
los alcances de sus actos v los
delincuentes con cdades infe-
riorcs a los l8 años son remiti-
dos a instituciones para ree-
duc¿rrlos. o simplemente se
hace una amonestación y se
entrcga nuevamente a los pa-
dres. otra cosa sucede en In-
glate lra. Según cl Código Pe-
nal\ iqcnte cn esc país,los me-
norcs de 10 años uo son cons-
cientes dc sus acciones y por
tanto lto ¡rucclcn scr acusados
cle ningún crir.ncrr. Pero los
clos nirios involucnrdos en cs-
tc ciiso supcl'an l)()r meses csa
cclarl. por tirnlo su acto está
clcntr.o clcl nr¿rrco lcgal dc rcs-
¡.rorrs;rbilidarl cli¡lrin¿rl v, clc
ctlltl¡lolt¿Írse lcs l9s cart]()s.

¡roclr ilrn otrte ncr' llr ¡trivacitin
tlc :r¡ lilrcrtrrrl rle rtor vicl¿r.

¿,Sorr los Linicos cr¡lP¿rblcs'l
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La üeta del firmador
Ciertos alimentos pueden ayudar a los filmadones a rcducir los
riesgosdesalud.

PESAR DE t-A
contundcnte cvi-
dencia sobre los
efectos nocivos del

cigarrillo, y del ostracismo so-
cial al que han sido conclena-
dos los fumadorcs. muchos
sencillamente no puedcn o no
quieren dejar el vicio. Para
ellos, más que un placer esta es
una adicción cuyos beneficios
inmediatos los llevan a poner
en riesgo no sólo su salud sino
su vida. Por ello, algunos espe-
cialistas además de recalcar
que la medida de protección
más efectiva es dejar de fumar,
se han dado a la tarea de inves-
tigar algunas formas de com-
batir, al menos parcialmente,
los destrozos causados por la
nicotina en el organismo.

En los últimos años se ha
encontrado una crecienlc cvi-

dencia sobre el valor protec-
tor de una dieta rica

en nutrientes y del
ejercicio resular.
Y hay razón pa-

ra creer quc con el consumo de
ciertos alimentos, tanto los fu-
madores activos como los pasi-
vos pueden en algún grado
aminorar esos nocivos efectos.

La mayor parte del daño
causado por el humo dcl cigarri-
I lo está en lo que losbioquímicos
llaman el daño oxidativo: un
ataque a las membranas celula-
res, que por una reacción quími-
ca pueden ser convertidos en
carcinógenos. Los especialistas
sugieren que para contrarrestar
en algo tales daños, los fumado-
rcs deberían tener una dieta rica
en un grupo de nutrientes cono-
cidos como antioxidantes. Estos
pueden ayudar a prevenir el
asentamiento del colesterol en
las arterias coronarias y fortale-
ccr las células para que puedan
protegerse contra los agentes
causantes del cáncer. l,os mayo-
lcs antioxidantes dietarios son
las vifaminas C y E, así como el
bcta-caroteno y el selenio.

El hábito de fumarreduce
considerablemente los suple-

mentos de vitrmina C en el or-
ganismo, lo curl hacc ncccsario
buscar en la dieta una fuente
que proporcione suficientes re-
servas. La vitarnina C y el beta-
caroteno (una previtamina que
el organismo conviertc en vita-
mina A) están presentes en la
mayoía de las frutas y vegeta-
les. Una buena fuente son: el
brócoli, el tomate, el melón, la
zanahoria y todas las tiutas cítri-
cas. [-os expertos también reco-
miendan a los fumadores consi-
derar un suplemento diario, de
500 miligramos, de vitamina C,
pero como ulra adición. no co-
mo un reemplazo de los alimen-
tos ricos en vitaminas. El beta-
caroteno también está disponi-
ble en losvegetales de hoja oscu-
ra como las espinacas v la mayo-
ría de los vcgetales amarillos.
como la auyar.na y la zanahoria,
y en ciertas frLrtas como el me-
lón y el manso. Un suplemento
diario, de 2-5 nriligramos. puede
dar protección adicional.

Las pro¡riedades antioxr-
dantes del selenio

han sido estudia-
clas tanto cn ani-
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males de laboratorio como en
humanos. Este elemento es
necesario solamente en míni-
,;ias cantidades (un exceso,
jr()r'encima de los 150 micro-
gramos al día, puede llegar a
ser tóxico). Por eso no se
aconseja obtenerlo de suple-
mentos sino buscarlo en el
consumo de la comida de mar,
los granos enteros, la pasta, el
ajo y la leche. En cuanto a la
yitamina E. se encuentra es-
,-ccialmente en los aceites ve-
i:etales y la margarina, pro-
ductos que deben ser consu-
midos con cautela por quie-
nes siguen dietas bajas en gra-
sa. Otras fuentes son los
cereales, los granos secos y los
vegetales de hoja oscura. Para
aumentar los efectos antioxi-
.lantes. se aconseja a los fu-

¿iclores consumir un suple-
iiicnto.

Un alimento que el fu-
mador debería incluir al me-
nos dos veces por semana en
su dieta es el pescado -espe-
cialmente truchas. salmón y
sardinas- rico en acidos sra-

sos omega-3, los cuales son o-
tra buena fuente de nutrien-
tes protectores. Desde hace
cerca de una década los in-
vestigadores han asociado las
dietas ricas en ácidos srasos
omega-3 con un bajo iiesgo
de desarrollar enfermedad
coronaria y sufrir ataques del
coraz6n. Otras comidas aue
deben ser incluidas en una
dieta que intente disnlinuir
los riesgos de enfermedad
cardiaca y cáncer son el ajo,
las cebollas, los cereales y ve-
getales como coles, brócoli,
coliflor. Igualmente. los ali-
mentos ricos en calcio pr.re-

den ayudar a bajar los cre-
cientes riesgos de osteoporo-
sis entre los fumadores. Tam-
bién es importante una dieta
baja en grasas. ya que ésta pa-
rece contribLrir al desarrollo
del cáncer y de la enfernredad
coronaria. Pttr último. los es-
pecialistas señalan los beneii-
cios del ejercicio regular pues
sus efectos antideprcsorcs
pueden ayudar a los furnado-
res a cortar con el hábitr,.
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Otros 500 años
Seg¡¡n un esfudio de la0lf,, las muiercs deberán
esperar cinco slglos para alcanzar la igualdad .

E POCO HAN
servido las luchas
feministas. La tan
cacareada

igualdad de sexos está aún
en su prehistoria. Sola-
mente dentro de 500
años, las mujeres ten-
drán la igualdad con los
hombres, es decir. acceso a
los mismos niveles de po-
der. Eso es lo que señala un
informe reciente de la Or-
ganización Internacional
del Trabajo. Actuáhéhte,
sólo seis de los 179 Estados
miembros de la
QNU están go-
bernados por
una mujer. Y sólo

el 3.5 por ciento de los pues-
tos ministeriales de todo el
mundo están asu cargo. "Y la
tendencia no ofrece unacttrva
muy favorable a su incremen-
to ", señala el informe.

Según las estadísticas
de la OIT, si no se producen
convulsiones sociales impre-
vistas, pasarán entre 475 y 500
lños hasta quc las mujercs
¡ruedan compartir con los
horrrbrcs, crt igLralclad dc con-
rlicioncs, l¿r corlducción oolí-

tica y económica de las
sociedades.

En los últimos
años, incluso, las
mujeres han perdi-
do representación
en las instancias
del poder. Hasta

1987las mujeres ocu-
paban el L0 por cien-
to de los cargos par-
lamentarios; sin em-
bargo, con la desa-
parición de la Unión
Soviética y la caída
de los gobiernos so-

cialistas en
Europa O-
riental, don-
dehabíauna
amplia re-
presenta-

ción femenina,
ese porcentaje descendió no-
tablemente. " La inv isibilidad
de la vida pública de las muje-
res es causay consecuencinde
nuestra marginación de los
cargos con poder de deci-
sión",señala la experta chile-
na María Angélica Ducci. au-
tora del informe.

Al parecer, a pesar de
los cantados logros de las fe-
ministas y del hecho de que
las mujeres componen más
de la tercera parte de la fuer-
za de trabaj<l en el mundo,
ac¡uellas que han accedido a
los puestos de tonta de deci-
sroncs son al)cnas la cxccp-
cirirr c¡ue conlirnra la regla.

EN tog EEUU.. I

CON SU'II.TVERSION OBTENGA RENDIMIEMOS:' a uN AÑo: gPl" ANUAL
A DOs nÑOS: t0% ANUAT
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Malasnuev¿N
Ilos estudios rccientes rclacionan la
vasectomía con el cáncer de prcstata.

N AMPLIO DE-
bate se ha susci-
tado en los círcu-
los científicos al-

rededor de dos nuevas inves-
tigaciones que sugieren que
la vasectomía puede aumen-
tar el riesgo de desarrollar
cáncer de próstata. Los estu-
dios encontraron que aque-
llos hombres que se habían
practicado la vasectomía 20
años atrás tenían 80 veces
rnás probabilidades de desa-
rrollar cáncer de prós-
tata que aquellos que
no se la habían hecho.
Las conclusiones seña-
lan también que entre
más tiempo haya pasa-
do desde la cirugía, el
liesgo es más alto.

Los resultados,
que fueron publicadas
en The Journol of de
AmerTcáñ Medicqt As-
sociution, se contradi-
cen con los de varios es-
tudios anteriores que
no han encontrado nin-
.luna relación entre
i.iíncer y vasectomía.
¡s¡.as investigaciones se deri-
van del hecho de que hasta el
momento se descon<lcen las
causas del cáncer de próstata
y ningún factor de ricsgo ha
siclo establecido con .".i.ro.

Más que evidencia bio-
lrigica cle que la vasectomía
''rntribuyc al desarrollo dcl

nccl'clc prrislall. los invcs-
tr-g¿rclorcs (J ncontraron una
risociacirin estaclística. LJntl
clc kts estuclios cont¡taró la
tncicle¡tcia clc cstc tipo clc
c¿i¡rccr cntrc 10.0(X) hornbr.e s
-cntrc 4.5 y 7-5 años- rplc sc
liirbían ¡tnrcticaclo lir vascc-
',,ulí¿t, colt otrO grtt¡-ro clUc n()

l¿r hirbí¿r ltccho. Iin krs si-
iüntes cu¿ltro lrrlos. en el
rr)ct qf Ul)() sc llte sL ntirt.()tl

i ,r )eit:os tlr'tlinte l'tlr,¡lr.ris-

tata, mostrando un conside-
rable aumento del riesgo en-
tre quienes se la habían prac-
ticado 20 años atrás. Si bien
los científicos han manifes-
tado que el descubrimiento
no establece una relación de
causa-efecto, la noticia ha
causado revuelo entre la po-
blación masculina.

Aunque los investiga-
dores han señalado que las
conclusiones no son definiti-
vas, la posibilidad ha puesto

de prcsente la necesidad de
realiz-ar nuevos estudios pa-
ra determinar si este proce-
dimiento aumenta las pro-
babiliclades de desarrollar
cánccr cle ¡rróstata y en qué
proporción. Según estirnati-
vos clc la Organización
Muncli¿rl dc la Salud, más dc
42 milloncs cle horn[rrcs en e I

rrundo lrarl rccurriclo ¿r la va-
sectontíl como nlútodo clc

¡rlani I'iclcitin I'anlili¿rr. Por cl
nl()nte nIo l¿r rccolncnclacitin
rlc los rn'riloeos cs c¡uc los
Itontbl.es entrc los -50 1,70
Itñtts. r's¡'rggi¿tl¡lc¡tc acluc-
llos r¡rre sc har.r ¡rrircticaclo lrr
r'¿tseclontí:r. sc sontc¡lt¿r¡t
:utu:tlnt. nl(. it e(,ttlt()les lDt:
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MODERNA

ogafupara
nuryoresde50
Ahora los expeÉos aseguran que el examen
para detectarelcáncer del seno no beneficia
a las mujercs menores de 50 años.

UEGO DE IINA DECADA DE ESTAR SE-

ñalando a las muj eres la importancia
de hacerse la mamografía cada uno
o dos años,los expertos han dado pie

atrás. Alparecer, estaforma de detección del
cáncer del seno no beneficia a las menores de
50 años. El tema ha genera-
do un gran debate.

Todo comenzó hace u-
nos meses, cuando un grupo
de científicos de la Univer-
sidad de Toronto cuestionó
la efectividad de la mamo-
grafía como método de pre-
vención en las mujeres jóve-
nes. Aunque en un conlicn-
zo tal afirmación fue vista
con escepticismo por la co-
munidad científica, el Insti-
tuto Nacional de Cánccr:ile
los Estados Unidos dcciclió
lcunir a un grupo dc cx¡rer-
tos con cl fin dc profunclizar
turl poco rnás cn el tcrna. (Se-
gún llrs cif ras llclrtcamcIicir-
nas, cl 17.5 por ciento cle
c¿inccl cs dc scno sc Drcson-
ta crr rrru.jcrcs c<ln cclaclcs in
f criore s a l<ls -50 ¿rños). Ltr

ños se ha señalado la impor-
tancia de la detección precoz
del cáncer de seno. A través
de la mamografía se pueden
apreciar los tumores, mucho
antes de que puedan ser de-
tectados al tacto en el exa-
men rutinario. Pe-
ro en opinión de
los expertos, este
tipo de preven-
ción no ha modifi-
cado en nada las
tasas de muerte
por cáncer de se-
no. El estudio ca-
nadiense incluyó
-50 mil mujeres en-
tre 40 y 49 años. In
milad de las cua.
le s se la habían
practicado regu
larrnente mien-
Iras las otras no se
la hahían hecho
nrnrca. Los inves

r[c
momogrofío

no ho

contribuido o
reducir lo.s

toso.s de

muerte entfe

los mujeres

ióvenes
triF,ti .f: I

se Inana anterior. cie ntíficos
dc Estados Unidos. Gran
Brctaña, Succia. Nue va Ze-
larrda y Canadá se scntaron
a analizar los rcsultados de
diversos estudios. Y la con-
clusión general cra que los
clrradicnscs leníirn rat.ón.
Lir mamografía reeular no
corrtribuyc ¿r s¿rlvar la vida
de las rnujcrcs rlcnolcs clc

-50 años. Scqún la rloct<tra
SLrzannc Flctchcr. coorrli-
nrrrlor¿r clcl e nctre rr(l (). cstLl-
(li''\ (lttc ll¿ln lr, t'lro scgrri-
r.nre ntos ¡tor cirrt'o v siclc ¿t,

ñ, 'r ¿t nltt.ic¡'e \ e n \us uuilfclr-
lrr .. nlucstritn (llr(.n() ltilv t'c
rlr'. eiolt L'n lit ¡n(,r l;rlitllrrl
l){ r c¿i n cc t' rlt'l s, n t r.

l.¿t noli.i;r lr:r t;rrrsirtlo
lr Il\'l() etlll, l, ¡r,'lrl;11¡rt¡¡
Ir" tellitut. f) 'rtl lr;rcr' I0 :r

no tiene que ver con la expo-
sición periódica a los rayos
X, ya que la radiación es mí-
nima, sino con el punto eco-
nómico. Desde que se gene-
ralizó la práctica, millones
de mujeres en el mundo se

han sometido a
pequeñas ciru-
gías para extraer
quistes sospecho-
sos. con el fin de
practicarles una
biopsia. Según el
estudio. las muje-
res tienen un dos
por ciento de
p ro ba bilidades
anuales de practi-
carse una biopsia
cle un quiste o tu-
mor que no es de
índ<llc cancerosa.

Alsunos ex-
perl()s. como el
rzrcli<'rlogo Danicl

lig¿rclorcs no cn('()ntrar()n
ninquna difcrcnci¿r cn llrs ta
sirs cle muertc por ciírrccr tlc.
\cn() cnlre los <l<ls rlrup()s

[.¿r revisiórr sol-r¡q' l¡ g

I cct ivicl¿rd clc l¿r lnlr nloqr;r l'í¿r

Kograns. clcl Hospital Gene-
lrrl tlc Vl;rss¿rcllusctts, scñ¿r-
laron c¡rrc rrinqrrno clc los cs-
Itrrlios le rrlizurlos hasta la lc-
t'hir ptrt'rir.rr rcsp0nCler Cn
lonlra rlr'linilit,a si ll tnam()-

64 t'n,,r,),, tve r Sernan¿



grafía benef icia a las muje-
rcs jóvencs, y que esto no es
sul'icicntc como para acon-
ri:.iar a las rnu.icres no haccr-
' un exantcn que puede de-
'. {lrr ull eiincer crt fornla

i,rec()2. I)L.fr) Su ()¡liniórt nrl

tuvo much<l eco e ntre los ¿r-

sistentes al encucrrtro cientí-
fico.

Los irr vcst i glrclorcs suc
cos prcscntar()lt cuatr() cstu_
dicls quc inclul e r', rrr ccl ca clc
3(X) nlil rnu je re s.lr r¡uierrrcs se

les hizo un seguimiento de12
años. Según sus conclusio-
ncs, la marlrografía f ue de e-
11()rme lrcneficio para aque-
llas cntrc krs 50 y los 69 años.
til doct<lr Lennarth Nys-
troln, c¡riclomiólogo de la LJ-

niversidad de Umea, señaló
que esta práctica redujo las
tasas de mortalidad en un 29
por ciento para las mujeres
de esa edad, " Pero los resul-
tados para las mujeres entre
40 y 49 años estuvieron lejos
de ser, estadísticamente, sig-
nificativos", Otros estudiós
menores, realizados en
Gran Bretaña, tampoco en-
contraron que el examen be-
neficiara a las mujeres en sus
40. Jocelyn Chamberlain,
del Instituto de Cáncer de
Surrey, Inglaterra, señaló
que un seguimiento de L0 a-
ños en cerca de 250 mil mu-
jeres entre los 45 a 64 años,
mostró que entre aquellas
de mayoredadque se habían
hecho mamografías, la tasa
de muerte por cáncer de se-
no había disminuido en un
20por ciento ." Pero no hubo
un beneficio claro para las
mujeres mós jóvene,s". Lo
mismo anotaron los exper-
tos de Nueva Zelanda que
habían analizado datos de
diversos estudios hechos en
todo el mundo, que involu-
craban acerca de medio mi-
llón de mujeres.

Todos los informes
presentados reconocen el
sustancial beneficio de la
mamografía en la detección
del cáncer en mujeres de 50
años o más. Pero la conclu-
sión de los expertos es que el
examen no debe ser reco-
mendado a las mujeres me-
nores de esa edad como algo
rutinario. La teoría er qu.é-
llas tienen senos mucho más
densos, lo cual hace que la
radiografía no searnuy fa"it
de leer. Según el estudio ca-
nadiense, el 40 por ciento de
los tumores no fueron detec-
tados por los rayos X. Esta es
realmente una mala noticia
para las mujeres. Después
de escuchar por años que la
mamogra[ía podría contri-
buir a salvar su vida. los ex-
pertos salen con que es poco
Io quc pr"rcden haccr para ba-
jar los ricsgos dc morir de
cánccr del seno.

Sem¿na \f ARZO r. ISS¡ 65



(

]
I

I

I

,-(
¡(

TEC}¡OLOSIAI

fugando conlasalud
Algunos casos detectados en Eurcpa han desatado una aguda polémica
sobrc si los juegos de üdeo generan epilepsia.

ASTAHACEPO-
cotiempo, la única
preocupación de
los padres con res-

pecto a losjuegos de video era
que el niño pasara la mayor
parte de su tiempo libre frente
a una pantalla y que se des-
prendiera por completo de su
ambiente familiar y social. Pe-
ro la muerte de un niño britá-
nico y algunos casos de crisis
convulsivas ocurridos en rne-
nores de Francia, España,
Bélgica y Estados Unidos, o-
casionados por cuenta del nin-
tendo, han desatado en el últi-
mo semestre una aguda polé-
mica sobre la posibilidad de
que los videogames sean tam-
bién causantes de epilepsia.

La noticia no sólo causó
estupor entre los padres de fa-
milia sino el revuelo general

de científicos y médicos de to-
do el mundo, alarmados ante
el riesgo de que el rumor resul-
tara cierto. Pero si en un prin-
cipio se llegó a creer que los
juegos como el nintendo oca-
sionaran crisis convulsivas,
con las alarmantes consecuen-
cias dado el incontable núme-
ro de consolas de video distri-
buidas en miles de hogares en
el mundo, la verdad es que los
expertos se han encargado de
reducir el problema a sus jus-
tas dimensiones. Según un es-
tudio científico, el videojuego
sí puede desencadenar crisis
convulsivas pero sólo en per-
sonas predispuestas. En
pocas palabras, los únicos
que corren el riesgo de su-
frir un ataque convulsivo
jugando nintendo, son los
niños que ya sufren epi-

lepsia o aquellos que son pro-
pensos a desarrollarla.

A esta conclusión llegó
el neurólogo francés Robert
Naquet, especialista en epi-
lepsia y mundialmente reco-
nocido por sus trabajos en el
campo de la neurociencia.
" En realidad, se trata de un gé-
nero de epilepsia denominada
fotosensible, descubierta a fi-
nales de los años 40, que se de-
sencadena por la exposición a
rayos de luz intermitentes a ra-
zón de 15 flashes por segun-
do". Según Naquet, el fenó-

meno no ocu-
rre sola-

66 l,rnr{z() e. r99 r ser^ana
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mente con la luz que arrojan con uno en especial; o si tiene
las pantallas de televisores y que ver con el tiempo excesi-
computadores. "Antes de que vo de exposición o por el tipo
aparecieranestos inventos -co- de rayos lumínicos. Aunque
menta el neurólogo- algunos losfactoresdesencadenantes
individuos predispuestos aeste se hallan en estudio por parte
Wo de epilepsin sufrían crisis de la comunidad científica v
convulsivas a causa de la alter- médica, los especialistas han
nativa exposición a los rayos señalado ciertas precaucio-
solares y la sombra, cuando nes sobre el uso y el abuso
observaban, por ejemplo, el tanto de la televisión como
paisaje por la ventana de un de los juegos de video: usar
trenenmarcha". preferiblemente un televisor

Pero si en la a color, colocarse
primera mitad del f pUgdgn a una disrancia
siglo este proble- r --;-- prudente de la
ma era apenas co- QesenfiOf|enü pantaila, iluminar
nocido, la llegada el cuarto donde se
de la televisión in- CnS$ encuentra el apa-

[:ffi':,r':;i:- convulsivos, lll?,1.,i"T'S-
¡as han encontra- pgfO SólO en cienre es demaiia-
oo que, desrntonl- ¡ do predispuesto,
zadoy aunainter- PgfSOnOS utilizar gafas os-

#':1"#;lT:? predispuesrcs iJjil;iil?,1?li,:
segundo, la expo-
sición a la pantalla Hffi8M ga, pues los niños

suelen durar más
puede crear convulsiones en
algunos pacientes epilépticos.
Con más raztin en los juegos. si
ie tiene en cuenta que en mu-
chos de ellos la intermitencia
cs mayor. " N t t sfs ¡on¡, -asegu-
ra el doctor Naquet- esb sólo
succde en g(trte predispuestu,
es decír, unu t¡inoría. El restr,t
puetle esÍar st,quro de c¡ue rut lc
pasuránuda".

Sin embargg la preocu-
iración aún srrbsiste. Hasta cl
:rr<lnlento nt, se ha llcgaclo a
rletermirurr .r cstlts crisis sL¡-
cccle n cilrr tt,Llos los.itrcgos. tr

de ocho horas jugando en-
frente de una pantalla, lo
cual. según los expertos, es
por principio perj udicial.

Mientras se clescu-
bren las caus¿ls específicas
dcl f'cnónle¡ro. los fab¡'ican-
tes laponcscs cle juegos de
video -Nintcndo y Seea-, ya
sc harr pucst() clc acucldt¡ ctr
colocar crr las cajas dc los a-
paratos una ctiqucta corr la
¿rdvcrtc¡tcia clc c¡uc "<'l usr¡
l)r'rtltt¡¡,q¿¡,1,,,1,' los jttcgtt.t

¡trtt:tl<' .qatrcrur t¡tilcpsirt cn ltt.s
| | t' l'.\'(, I t ( l.\ l, t t', I i t ¡ t tt t'tItt t 
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INVESTIGACIONI

MaIaseña
Segrn un nueyo estudio, los calvos no sólo deben ploteger
su cuenD Gabelludo sino también su colazón.

A CALVICIE HA
dejado de ser sólo una
preocupación de la
vanidad masculina pa-

ra convertirse en un serio pro-
blema de salud. Eso es lo que
se desprende de un estudio re-
ciente, que señala que los
hombres menores de 55 años
que presentan zonas de calvi-
cie en la parte superior de la
cabeza tienen niayor riesgo de
sufrir ataques cardíacos. Y en-
tre más extensa sea la calvicie
en la coronilla, más alto es el
riesgo.

La investigación, reali-
zadapor un grupo de científi-
cos norteamericanos, encon-
tró que un tipo de calvicie que
se presenta en la coronilla -co-

nocida médi-

camente como "vertex"- está
relacionada con un leve pero
determinado aumento en el
riesgo de problemas corona-
rios. Las conclusiones del es-
tudio, publicado en el último
número de -TheJournal of the A-
merican Medical
Associstion. sefia-
lán qüé éste riesgo
no cuenta para a-
quellos hombres
que sufren calvi-
cie frontal o pérdi-
da del cabello en
otras áreas de la
cabeza.

Los investi-
gadores de la Uni-

que investigaba nuevos fac-
tores de riesgo de atague car-
díaco, decidió buscar en las
estadísticas alguna relación
con la calvicie. Ellos encon-
traron que 214 de 665 pacien-

tes que habían sufri-
do ataques cardía-
cos sufrían también
este tipo de calvicie
(el 32 por ciento).
Analizando los da-
tos, hallaron que el
riesgo de calvicie
vertex era indepen-
diente de los otros
factores de riesgo
conocidos. La rela-
ción se mantuvo pa-
ra todos los grupos

r [c colvicie

puede ser el

anlo coronillo

problemos

ccrdíccos

-

anuncio de

versidad de Boston descubrie-
ron que para hombres con me-
diana o moderada calvicie ti-
po vertex, el riesgo es 40 por

ciento más que para aque-
llos que lucen toda su ca-

1 bellera, y que este riesgo
aumenta a 340 por ciento
para aquellos con calvi-
cie severa tipo vertex. Se-
gún el doctor Samuel

Lesko. director del estu-
dio, en estos hombres se

encontró que el riesgo de de-
sarrollar enfermedad corona-
ria era levemente más bajo
que el ocasionado por fumar o
por tener una presión alta sin
controlar.

Desde hace casi 30 años
se ha sospechado que existe
una relación entre la calvicie
de la coronilla y los proble-
mas cardíacos. No obstante,
ni los científicos no se habían
preocupado por profundizar
un poco más en el tema, ni los
. médicos en considerar a los

I calvos como pacientes de

k+Ttrh*{:":t*

de edad, que iban desde 45 a
54 años. Si bien los datos es-
tadísticos son consistentes,
los investigadores han plan-
teado la necesidad de clarifi-
car esta relación con nuevos
estudios.

La calvicie afecta a un
tercio de los hombres meno-
res de 55 años. Aunque los in-
vestigadores afirman que aún
no saben por qué la calvicie
puede estar relacionada con
los ataques cardíacos, se espe-
cula que es posible que haya
una causa común a ambas
condiciones y que el factor
que intervenga sea hormonal.
Algunos científicos creen que
una hormona sexual masculi-
na es la culpable. Se trata de la
dihidrotestosterona, que en
estudios anteriores ha sido se-
ñalada como la responsable
de la calvicie en los hombres.
Dicha hormona también ha
sido fichada como un factor
que puede ser responsable
por la diferencia sexual en la
incidencia de la enfermedad
coronaria. Como se sabe, los
hombres jóvenes sufrcn ata-
ques cardíacos mucho más

68 vnnzo e, tse3 semana



Patrones de
calvicie masculina

Er. cuADRo ¡nuest¡¡ los petrones que sigue la calvicie
masculi¡¡. Brta pucde sir frontet y-paricioccipital, lla-
m¡da también tvcrtcr' (coro.ilta). I¿ frontal corres-
pondc e Ias catcgorfas IIq III y IIII y IVü h vcrter me-
dia a las c¡tcgodas III verte¡ y IV, y la verter modereda
corrcsponde a les categorías V y Va. Ia severr, asociada
c{rn un más alto riesgo de problemas cardíacos, se re-
fiere e las categorlas YI y VII.
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recuentemente que las mu-
jeres de su misma edad. Esta
incidencia en las mujeres au-
mcnt¿l ostensiblemente des-
pués dc la menopausia, hasta
igualar la tasa de infarto
masculina.

Los especialistas ad-
' icrtcn que el riesgo fue esta-
Iccido apenas por una aso-
i¿rcirin cstadística, y quc e sto

rto sigrril'ica quc la calvicic
sc¿r sinrinimo dc ataque car -

díaco. Pero señalan que
nlientras se encucntrall evi-
dencias ¡nhs consistcntcs. se-
ría prudentc quc los hclnrbrcs
con estc tipo rlc c¿rlvicie si-
guicrarr las l ccorncnclaci<¡ncs
gener-alcs ¡rara crlntrolirr los
otros f actorcs clc riesgo rlc a-
taquc carclí¿tc(). cotn() son
una dicta sana. [ra.jo pc\(), e-
jcrcicio rcuul¿u., cle.jirr tle fu-
r)r¿u y colttt()lirl Itr ¡rresiorr ar-
te r.i¿rl alta
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MODERNA

Nostalda
deotras
epocas
Un baile a Ia antigua ofrccido porGa¡{osAdila y Florcncia
Borrerc ha puesto a muchos a rccoldar el pasado.

ISTE AL PRESI D ENTE BAI I.AN DO EI.

trencito?,¡Había hasta menú im-
preso de desayuno!, ¡Las mós lin-
das eran María Emma v .losefina

Dávila !, ¡Como quelapiscina eramás grande
que la del Country ! " .Comentarios comoéstos

eran los que se oían en los cír-
culos sociales a principios de
la semana pasada por cuenta
de la fiesta que dieron Carlos
Ardila Lülle y Florencia Bo-
rrero el viernes anterior en su
residencia de las Colinas dc
Suba.

En una ciudad clonclc
hasta hacía poco tiempo no se

hablaba de otra cos¿r ouc clc
Pablo y de los Pepes. clurante
algunos días sólo se habló clc
Clarlos y Florencizr. Y ¿,crriil
cra el origen de todo csc albo-
roto? Muy sencillo. los ckrs
clcciclieron. sin nlolivo ¿rn¿r-

I crtlc. ()lrcccr un¿t liL' \lil \'\-
¡rcctacular. No h¿rbí¿r crrrn¡.rle
¿rrios, no había nr¿rtlinronr().
lltl habí¿r inarrgtrrircitill tle cnr,

presa. Solamcnlc el deseo dc
compartir un()s rrornenl()\ a.

legres c<ln alqunos antiqo..
La f iesta tuvo dc tr,clo.

Flrlrencia Borrcro. (lue to(.la-
vía cs calcña clc corazón, rlcci-
cliti rcvivir cl cs¡rírilu clc las
ficstas c¡uc- c'r'rnociri cuantlo
etra sttlter¿t. l-ln r'st¡rs todo t'l
r.nt¡n(lo cstAlr;r zrlt-'1¡¡¡ 1' h¡¡il¡¡
b¿r ¿tl soll clc ttn;r hltcnilrr
qt¡csl¿r lt¿rsl¿t cl ,rll:lnr'1'cr fl
t'tlc¿rt-tclrl csas tiy'1, rc;rs. f 

jlor,'n

cirr c¡ttistt r()rrrl)('r' r', t¡1 l;¡ 'rt1,

ttoloníit rlr-' los cvenl r)\ \()r't;l
lcs cot.ttcnt¡ror¿ine r¡s. (lrr(' p1rl'

Io llcttcnrl no stllr rnlis (llt{'t 'r
ttrlilrs tle ¡rie ct,rr rr'!liskrrr
llliill().

tll() |,l{' lll'rll(

mo detalle. Fn los mil metros
cuadrados que tienc la pisci-
na cubierta de Carlos Arclila
se distribuyeron mesls rc-
dondas para grupos de l0
personils. I-a iclea era que los
3fi) y pico de invitados eslu,
vieran sentados. Para rlarlc
un toque íiiiir¡r' sc clescarlri
toda iluminacirin artil'icial v
se rr:curriti a los
carttlel;lhros Fn
cLl:-tnl() a la con-ri,-la
se Llccitjirl que nn
hulrie.ra samc'ha-
rcs. ltr cual lc crcri
h¡sl¡n{¡s prrrhlr
lll tts :tl fr¡1¡q¡¡r.!r-,¡¡'
Rrrlrr't'ltr Vtílr.'., I lr

t¡lisit':t ¡'1 r¡¡'iri ¡to¡
,.1¡1.r-rt:r ilc J t,, l)ilr
l-1,,r rl,'l l':¡¡ilr1, l;¡

rlt 'r'r,. ,,'. \.1

'7 1 rrr. \:rll
,r-,.,. | \,,,

cl lircl rlc lu piscina. sc exhi-
hiri trxla l¿r nochc en silencio
la pelíctrlir "Dr¿icula" de
Fnrncis Co¡rpola El cvento
rlurri h;tslrr l;rs l(lrlc ll rnaña-
n;r. \' p't r':l p('\:u' ( l(' llts rcvisl as
tt' lar:írr,-lrrl¿1. no sc pcrmitió
l¿r cntnrrl:r ir los fot<iqraf'os.

A pcsltr <lc lo l'rívolo
qLlc ptt(lir'ra pitrcc!'r' loclo es-

to. llamó la aten-

I UnO figStO g ci<in que aleo tan
rntrascenclental

fOdO fACO en lO conr<r una fiesta
. r¡ | , llerlanr a conver-

0fruOhdOd nO tir.sc cn noricia.
Dlrnt nlttchos evo-clffsf(!mfnos .,,r,,, n.srrilqica-

de 20 millOngs rttt'rrlt' trtr;t i'fioca

de pesos
yir rlesaparccida.
lf ;rslir hacc un
clllrt() clc si-qlo la
so¡'ic1l'¡11 lrrlgqta-
nrr vir'ía tlt' haile

' I' lllc. f;l lr'sllrlo l¿rrg<l cr¿t

!' " rl,'l ;tjtt tt'tl,' lorl;¡ 
"l,,.¡at¡',.tgtrirl;r. I 

jl sr¡r,r/¡ir( llose
,. t r rtltlrril;,r' I rL'll;r'rtl'lltñ¿t

' |,'\, 1¡.'r:r rlq llr. ¡1¡¡¡1¡j-
,rs t l:r l¡ tisir':' lll r.r'onrlr-

68unRZO 16. r9e j sc.r¿n¿

cttiLlitt.lo:;ulr,'ll t ltlt.1 "l



cionaba siernpre una orques-
ta. Eso era considerado rela-
tivamente normal. Especial-
nrente elegante era una fiesta
dc frac. prenda que sí tocaha
:rlc¡r"rilar -<'r por lo menos pres-

¡¡:. put's citsi nadic la tr'nía.
Hov las cosas han cam-

iri¿r<lo. [.a runlha dc los hijos
rlc quicncs vivierron aquella
ltr'llc e¡tor¡t rt, qira alrcclcdor
tlc la callc 82 clc Bogotii. don-
tkr cl t rajc clc rigrlr son los blLr-
vincs dcstcñi(l()s. las hotas va-
(llrcras v las chompas. Y esta
'ro cs la ropa clc diario sino cl

i rrcnclo cspccial para salir de

'ocllc. l -'rs vcl¿rdas cn las ca-
ias clc los I lolguín.los Pomho
v krs Santamaría han sido rc-
erltPlazitrllrs ¡-rtlr los r'it'rncs
cn Bahía. Soho. Roxv v
I I;rrry'.s ('¿rrrt in¿r ." [: t t ¡ t tt'lttr.t -

ttt 1965 lrt ,qtnte viyítt rtt t'n.¡tr
i:t t||t(I(s .\' (l(,q(tntc.\. l)espttés.

', lo r'l ¡¡¡,,,,,¡,, st'lttt'tr t it it t'tt
)(trlortr(ttt().\'", al'irrn;t R0
, r(o Vcilcz. cl print'i¡r;rl harr.

,.illr'tcf() cle l¿t socicrl;rrl l.oqo
I ;rllr rlc lrov Sc.gún (il. (.\( ) (lcs-

Irl;rzri los lr;riler dr' l;rs nl:trrrirr
nr': it It ls c lt thc\. V c( ) n r.\( ) sc il
,';rIrilrtln. llu('s un l¡¿rilr,r'r algo
trr''sr)¡ill r t¡l t'l¡1.,.s sr¡11t¡1j

: ,rle loitn¡-rt'r'sottirl l',rt olt'rr
t,r. el crlsto clc U'1,, l.ut.,n;t
.,tit cs lrllisin'to. S,, , ;rlcul,r
'¡'rttt'rlr'ilC( t-('¿ll\" rr lrlr )0

. :l()iles (lr' l)(,\()s. \rrt'rlft!lll

no de los lujos de Carlos Ardi-
la,lo que no está al alcance de
muchos aristócratas vcnid()s a
men()s. otra cosllrmhre que
clesaparcci<i l'uc la dc la pre-
sentación cle las nirias cn so-
cicclad. Hov. si ac¿lso. sc hace
una fic\ta a los 15. t: sa sí cn cl
ap¿lrl¿lmt'nl() v crtll nlitlile t'a.

Srtn tan pocos los gran-
cles cvclrtrls socialcs rlc los ril-
timos cinco años. c¡rrc toclo cl
¡nuncio sc ¿rcue'rtla clc cllos.
Hasta la f icsta dc krs Arriila.
cl Oscarsc lo hahía lle vackr cl
bailc con nt()tiv() rlc los 75 a-

ños del
Country Club, que también
fue todo un éxito. Pero fue-

ra de eso nada. Lomáspareci-
do a una presentación en so-
ciedad por estas épocas fue la
fiesta ofrecida en honorde las
nirras Lara. el año pasado er.r

cl Jockev Club. Esa misma fa-
nrilia protagonizó otro even-
to social inrportante. un año
alrlcs. con las hodas de plata
rlc .laimc Lara v Marlha Isa-
bcl Fis¡rirrosa.

I:so cn cuanto a las fies-
tas rlc sl¡r¡klr,,q. pues e I frac sc
ha vuclto una prenda como
irara bailc clc disfraces. La úl-
linra cclcbración privada clc

frac que hubo en Bogotá fue
el matrimonio de Ricardo
Vargas y Bárbara Escobar en
1967. Fue tal Ia complicación
de vestir a -500 personas con
ese escaso atuendo que tuvo
que ser dcscontinuado.

F.l s nrt k i n g sísohrevivió
los cambios de los tiempos, y
su ufilización se mantiene só-
lida y pare¡a. No se puede de-
cir lo mismo del vcstido largo.
Como succclió con el frac. va
son pocas las quc lo lienen. Y
casi naclic. si cstá por debajo
dc los 2.5 años. F,rr la f icsla clc
los Ardila. que era de largo,
uno que o[ ro cort() sc vlo.

¿.Scrií que toda csta nos-
talgia signil'ica quc volverií la
moda clc los hailes de eala'l A
pesar clcl r<xilo tlcl hailc de los
Ar<lila. la res¡'lrrcsta parece
ser ncqativa. N<l {arrlo por-
c¡uc la te'ntc r.ro cstcí clispuesta
a cchar la r;asa p()r la ventana
sin<l prrrqrrc va rto ltay nrtr-
chas casas tlc cs¿r rlinrcnsirin
quc pttcclln scr echirr,las por
la vc'nlanlt. I rls rc'clrrisitos <lc

unit qr¿ut liesl;r son. ¿tclcnl¿is

<lc'l¿r clcr';rnciir. r¡r.rc scÍt pcr-
sorral. Y ¡rcrsonal signilica
c¡ttc cl ¿rnlilriri¡l rr'cil)('cn stt

rcsidcnc'irr. Iirrcrir tle C'lrrlos
Arclil¿r v I:lorcnci¿r lJorlclo
s()11 nru\' Pocos los ('( )l()ntl)i't-
n()\ (lue tle lte n ltr inl|1resl|ue-
Itlfit l)itt jr lt;rr'c't' , n \u l')l()l)i;l
Lil\jl r'\r'lll¡r\ rlr' ,.1:t ltt:l.gttt-
Iu(1.¡r. Railc.l. fra. en la e¡roc;r rle Roias,,irrilla

Scnr¡rr.r \1 \l{,/r)lr 69
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Unamanoamig
Estud ios cientffi cos han encontrado q ue la gente que reci be y da afecto
tiene una más larga expectativa devida.

LMUNDO MODER-
no se ha ideado mil
formas de combatir
los efectos nocivos

del estrés, ese mal de la civili-
zación que cada día parece
cobrar más víctimas. Ahora
resulta que la mejor arma pa-
ra hacerle frente es contar
con el afecto de la familia o
de los allegados. Una mano
amiga, dicen los especialis-
tas, no sólo brinda apoyo e-
mocional a la hora de los pro-
blemas sino que puede au-
mentar la resistencia de una
persona para luchar contra
las enfermedades y prolon-
gar su vida.

Desde hace varios años
había intrigado a los científi-
cos el hecho estadístico de
que los pacientes hospitaliza-
dos que contaban con el apo-
yo de la familia y los amigos
vivían más tiempo que los so-

litarios. Diversos estudios
han mostrado, por ejemplo,
que las víctimas de ataques
cardíacos que tienen soporte
emocional. sobreviven mu-
cho más tiempo que aquellos
que no cuentan con este apo-
yo. Ese poder preventivo del
afecto sobre el organismo, ha
llevado en los riltimos tiem-
pos a los investigadores a in-
dagar el porqué.

Uno de ellos es la sicólo-
g a { qglc.gSigko_l t, q ui e n hace
poco publicó los resultados de
una investigación que de-
muestra que Ias peleas mari-
tales pueden afectar no sólo la
relación de pareja sino la sa-
lud de los cónyuges. Del mis-
mo modo, sostiene la sicólo-
ga, una buena relación se con-
vierte en una ventaja biológi-
ca que fortalece el sistema in-
munológico y protege contra
las enfermedades cardíacas.

En una investigación realiza-
da entre estudiantes de medi-
cina, Kielcolt encontró que a-
quellos estudiantes que eran
más amigables soportaban
mejor las tensiones de los exá-
menes y visitaban con menos
frecuencia el consultorio mé-
dico. "Claro que no es el nú-
mero de amigos lo que parece
ofrecer un alivio contra el es-
trés, sino la calidad d,e esas re-
laciones", afirma la investiga-
dora." Pero además, es la rela-
cion con las personas que us-
ted ve día a día la que parece
ser crucial para su salud". Y
no todas las relaciones tienen
igual signific ado. "Si usted tie-
ne una pareja romóntica con la
cual se entiende y vive en ar-
monía, eso lo beneficia mós
que si pelea con su pareja, pero
se entiende a las mil maravillas
con sus compañeros de traba-
jo".

lr
*Ñ, )
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Pero lo cierto es que en-

tre más hostil sea una persona,
es más grande el riesgo para la
salud. Un estudio reciente. re-
alizado en la Universidad
John Hopkins, encontró, lue-
go de un entrenamiento de pa-
rejas para aprender a solucio-
narsus conflictos, una mejoría
notable en aquellos maridos
que sufrían de hipertensión.
"Aunque parezcan inocuos,
los cambios en las relaciones
inter p ers o nales p ue den afectar
los niveles de la presión arte-
rial", señala Steve Smith, di-
rector de la investigación. El
estudio también monitoreó la
presión arterial de
'-!n grupo de perso-
nas durante las ac-
tividades diarias
normales y encon-
tró que los niveles
eran más altos
cuando ellas esta-
ban entre extra-
ños, menos altos .

r Los

Personos que

mantienen

relaciones

con uno

proteccron

buenas

habían sufrido ataques car-
díacos, comprobó que aque-
llos pacientes que tenían
dos o más personas, fuentes
de soporte emocional, pre-
sentaban dos veces más pro-
babilidades de sobrevivir
que aquellos que no conta-
ban con ningún tipo de apo-
yo o de afecto. Lisa Berk-
man, la epidemióloga que
dirigió el estudio, señala
que entre los pacientes que
contaban con dos o más per-
sonas, fuentes de afecto, 17
por ciento murió durante el
primer año mientras que en
el grupo de aquellos que no

tenían un apoyo
emocional el ín-
dice de muertes
fue del 58 por
ciento.

Según los
investigadores,
la gente de pocos
amigos o sin fa-
milia tiene una

.:uando estabun ro- intefpefS0noles iát" a" muerte de
as y mucho más dos a cuatro ve-
oa¡os'cuanJo;t;- P0recen contor .Jr.uyo, que a-
banenfamilia.

Mientras es-
tos cambios leves
y transitorios es-

normal de las
fluctuaciones, los

tán entre el rango espeCliol confio n"uiJr]ir,o nu rt-

quellos de su mis-
ma edad que
cuentan con el a-
fecto de sus alle-

do demostrado
en media docenaIas

nvestigador,es enfefmedOdeS de esrudios esra-
reen que los dísticos que invo-

cambios sustan- : lucran a cerca de
ciales pueden lle- 20 mil hombres y
gar a causar daño cardiovas- mujeres.
cular. " [,a interacción nego- " Para obtener esta cla-
tiva tiene un efecto a corto se de protección, la gente tie-
plazo ett el sistema cardic¡- ne que parcibir que realmen-
vascular. y si es repetido re- te cuento con sus amigos o stt
''ularmcnte durante varios ¿t- familia. A lu hora de solucio-
ts puede conducir e uÍto nar los ¡troltlemas o enJ'ren-
.tfermetlad cardiaca", dice tor und cri.sis puede ser srrf'i-

cl doctrrr Smith. De la mis- tiettte ttner u alsuie n con
ma mancra, advicrte, si las r¡ttien hub!ur o.sir:tt¡'tlcntt,trtc
relaciones interpcrsonalcs qtte lo lttt¡4u sentir ntejrsr a-
son una f'uente de paz y so- tt'rt.u tlc.stt.s ¡tro¡titts t'u¡tut'i-
stego, pLrcden ejercer un c- tludes ¡tttt.tr rttunejur ttnu .si-
lLrct() pr'otector en el cor¿r- trto(¡()n lif'ícil", clicc llcrk-
/(ill. ntiur. Y lo cicrt<l cs ctttc los

L¿r cvide:nciil cs c()n- c.l¿rtos clc rrr<lrtalirlirrl rlcjtrn
¡lclcnt,:. [Jn estudio rcali- n.rLrv cl¿r lo cluc la gerrtc t¡ ue
,Ll() cntrc 200 ¿rnci¿ut<ls. rccilrc:rlecto ticne ¡rr¿ís l;rr-

,t()r)rl)rc.. y rnLr.jcre s. c¡tricncs qir cr¡tccttrtir,'ir dc I idtr.
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GLORIA A DIOS

EN LAS ALTURAS.

Y EN LA TIERM...

PAZ Y DESCANSO

EL MELIAEN

üp

5i, El Plan Deranso

del Hotel |'4ELIA PIREIM

le ofrea la pu que trted necesita

oara un verdadero dgcanr

y en la ciudad qr.e hace la segunda

m$or semana snta del país,

Un plan que induye:
*hsayum 

Buflet y almuezo o cua
*Prens 

local
iCopa 

de helado para los niños
*Camiseta gratis paa los niños

*Parquadero 
gratis

*Sauna, 
turcosy jacwi

*Gimnasio y pirina dimaüzada
* 

Eono de $5.000.m parajugar

en el casino (bono por plan)
*Coctelde 

bienvaida

-Tn¡.,o 
PoR PrRsoril-'\

$27.810.oo_.,

Meliw

*Con 
base en ocuoación doble

Nota Alojamiurto gratis hasta 3 niños

-Aqtzá menores de 12 anos.en la miyna

Ú¿,*F habitación de lcrs Padres

_s¡',á _.#ngi'{, :
€¡rú¡11 M 1t/lCtrm.{t6ll lnllU lt)9ll
¡rod¡d,ón yv.¡ld: Id (9ól) )l&/ó A^ St0

rdr¡ 0//{ ep. Co. lddu (9óJ) I t0ó/,
f ol l¡r llCl¡llm Prd¡ Cdo,tu

i¡bft ft BopUClkmM. 1]A 11 Of S
Íd. )))855. fu (el) 1lI8¡.5

0olo lin wi,t h¿rttn4tn!

$N\J*:i'$"*$$$tt)ñ¡I

Lapastilla
so{presa
Un estudio rccientedemuestra que la aspirina
puede ayudar a prcvenir el cáncer de colon.

cabo en Suecia, el tes de artritis reu-

mcro de personas, M datos con.rputari-
zados de enfer-

N SUS ttlO nÑOS para dolores crónicos mos-
de existencia, la as- trabanunabajatasademuer-
pirina ha demostra- tesporcáncerdecolon.Eles-
do que no sólo es tudio reciente, que efectuó el

buena para aliviar el dolor.i' equipodecientíficossuecosy
Desde hace tiempo se sabe norteamericanos, halló que
que tarnbién tiene valiosos u- la incidencia de cáncer del
sos con'lo medicamento pre- colon y el recto en pacientes
ventivo. Estudios recientes de artritis reumatoide era de
han confirnrado la et'ectivi- 30 a 40 por ciento lnenor que
dad de la aspirina en la pre- en la población general.
vención de ataques cardía- El hallazgorespaldain-
cos. Se le atribuye al medica- formes publicados en 1991
mento la facultad de impedir que señalaban que el consu-
la formación de coágulos modeaspirinayotrasdrogas
sanguíneos. Es así como en antilnflanlatorias, parecía
los últimos años ha sido pres- proteger contra esos tipos de
crita en pequeñas dosis regu- cáncer. El equipo investiga-
lares a los pacientes de las u- do¡ encabezado por Gloria
nidades corona- Gridley. del Insti-
riasparareducirel f El tuto Nacional de
riesgo de enfer- _- -- Cáncer de los Es-
medades cardía- mgdiC4mgntO rados Unidos, in-
cas. . vestisó la fre-

Ahora, un p(üeCe m€JOfü .u"nóiodecáncer

;i:':"" !:::ff.1 la respuesro :l li::i,fll'[l-
::|i,.::ffi:,il inmunológica [":'i'*,jff.1'T;
ha demostradct
quu el consurnt-r rcgular dc la
aspirina conrún puede protc-
gcl taurbión contra el cáncer
cle cr¡lcln y otros órganos del
aparato digestivo. El descu-
bl iruicnto pLrhliclrdo re cic¡t-
tcnrclltc e n l¿r revista clc-llgs-
t it uto.\itrqli¡.! {91-(".¡!¡rccl¡- cle
Flst¿rdt¡s tl nidos. cs l¿r conl'ir'-
ruacióii ile ot ros i nr ltorterntcs
cstLtdios quu hatríirrr cllc()n-
traclo urra re lacitirr e stadísti-
e¿r untrc cl collsu¡lto dc irspi-
l itlllv e l lritlo utclice tle cliltecl'
colon - re cl¡r l.

[-os irrvcstiu¿lrlores cs
tirlllceiel trlr rlLle eiltt e (l(lt.tu-
llos ¡rircrerrtes rlue Ionlirb¿lr
¡re t¡ue rtrrs tlosis rle ilsl)u rril

nlus h()spitalizados por castls
dc cáucer. Adcnlás de la sig-
nificativa reducción del ries-
go de sufrir dc cáncer colon-
rectal. el estudio encontró
que cl c()nsutno regular de
aspirirra o de fárrlracos rela-
cioll¿rclos colr clla lcduce el
ricsgo cle e ¿ince rcs clcl apara-
to clige sti\"o. entr-e otros el
c¿ilrccr cle ust(rntago. cs(rl'a-
go. resícr.rla v párrrcrcas, así
cor¡ro [anrbión cl e ánccr clc
se ¡to. l:n ¿t¡ltbtls se \r)s sC lu-
clujo tirrrrbiórr el ricsgcl de
cill.tccr clc veiiea. lgualrnen-
te. rlirer.sos estudi,rs cpicle-
rnioltigicos plevios iltsiltú¿rrr
t¡tte el c()n\unto l.epttl'tt'de

Al más alto nivel

ffi
:.:'
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aspiriua va aconlpañado de
L¡na reducción del 40 al -50
:rorciento en los c.inc':r'es de I
,testlno grueso.

E.l inforrue scriala quc
¡iLrnque llo se conoccn los
rurecanismos exactos que ha-
ccn que la aspirina y los fár-
nlacos relacionados pr0ve rt-
gan la aparición del cáncer. sc
cree que cstas drogas parc-
ccn rnejclrar la respuesta del
'stcnra irrmunoltigico y blo-
rcar la ltroduccitin de ¡rros-
glanclinas, un grul[)o clc sus-

' ;r.lciirs bioquírrricrrs que pue -

tlen e:tillrtrl¿u eI crecilrticlltrr
tie tLrnlor.es. En ult cclitori¿rl
t¡ue iteorr¡rañ¿r e le stuclit, ¡rurs
¡ecicrtte . e I clr ¡e tur' ( l,Ll k
lle rrlth. rle l¿r 5¡,ujcclarl..N-qr -

i.rirnrericir¡l¿t clel ( lirrcer. irrl.
r'tlr' rlut los lt,rll,rzL, '' l,
( )\ ( ll S tle e lit \Ul1 ill ll)( ) t t,r tl
\ l){)l(lu! .r\trd,rIl .t (()il1|
,{¡ (lllr 1,,\ l,.irll,rrl(r

riores no se debían a sesgos
cn cl discño dcl cstudio o la
sclccción dc los pacicntes. Y
act.ruscja que ltls invcstigado-
lt:\ c()r)rl)ru('bcn la cl'cctivi-
dad dc la aspirina e n la pre-
vencicin o el fctardo del cre-
cirniento dc los pólipos co-
Ion-r'cctales. c¡uc zr menud<t
sc coltvlcrlcn cn tumores
canccrosos.

Aunquc los rcsultados
son contunclclrtcs. los cic¡ttí-
lictts ¿ttlvicl tetl (ltl., ¡rritttero
clcbc¡r Ilcr'¿rlsc ¿r c¿rbo p¡'r¡c-
[rlrs clínic¿rs lrrrr¡rliirs v al ¿tzar
sol¡te los e.lect.s dc clil'c'en-
tes rlosis cle irs¡lilirrir o cllog¿ts
\llrtliles e rr Itr lretLte ltcilr de
u(r\r )s Lle e ¿ll!u t. .lrte s cle t¡ tte
\u l,uLrliril lrlreur t eerrlDelrtl¿t-
rit,ne r ge rre r.rle s tlt s:rltttl ¡rú-
lllt..t l'utrr 1,,, i.t lprsl¡¡¡, ¡¡¡¡
.l:'lritlr rl'rrr,,l.,rl.rl,.ttl\',)t1.
1,, .t'¡,t¡¡ll(l .t!l!! :ielltl,, ltt
j),.illl | :r I
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WWDERNA

Memodasde
unexseparado
Fernando Gorredor, el prcsidente delGlub de
Separados deia a sus compañercs colgados
de la brccha. Renunció para casanse.

ACE APENAS UNOS MESES FEn- fría."Elgradodesoledadde emprendedora y dinámica

nandO COffedOf GaitánefaSólO la ny4oría. de los sepa.rados que quiera hacerse.cargo de
en LolomDn no se lo tmaSt- oÍgan'zaÍ ese eJercrto oe so-

unseparadomás. Suprimerma- na nadie - dice-. Detrós1e litários que reipondieron a

I I tti-onio, de 15 años y tres hijos, cada solicitud hay un drama su llamado. Pero además, el

había fracasado. Su segundo matrim;,r;á; i:!ii{?!it;,Ífl':nX#::: ::il:::r1?,:*r;'L^fi:*l
cuatro años y una hija, también. Era pues un

trámites para La mujer.
darle.carácterl"- I CUfiOSAmtrtte, Es mucho más
galalaentidad. r .'francayechadas

seabareuniratodosloscom- dos de todo el país que bus- Todo esto mCS qüe Püerc paraadelante.El
pañerosdeinfortunioySa-cabanunamanoamiga.AsíibavientoenPo-¡^---^...-i^_
farle partido a su condición nació el Club de Sepaiados. pa hasta 

".rundo 
IO qUe qUefen €S y se atortola.

desesperado separado que
ahogaba en los cocteles la
soledad vespertina y apaci-
guaba en la ciclovía la depre-
sión dominguera. Un día co-
mentó a unos amigos que de-

formando un Club de Sepa-
rados.

A duras penas tenía la
idea esbozada en la cabeza
cuando Julio Sánchez Cristo
se enteró de sus intenciones.
Una mañana, el pasado sep-
tiembre, 1o puso al aire en
Viva FM para que le contara
al país sobre su proyecto.
" En ese mo,nento el únito
socir¡ era yo. Pero como ptt-
tlt, rctlottdeé el cucnt<¡, en vi-
v() y en directc¡". Lo que si-
sui(l fue una avalancha hu-

mana. En los días siguientes
los teléfonos de la oficina de
Fernando Corredor no pa-
raron de repicar; en una se-
mana recibió cerca de 200
fax y 500 cartas, de separa-

La primera reunión se

hizo en un restaurante de la
calle 82 de Bogotá. El esta-
blecimiento se llenó de hom-
bres y mujeres de todas las e-
dades y condiciones socia-
les. De las primeras inscrip-
ciones que recibió,391 eran
de mujeres y sólo 23 eran de
hombres. Las solicitudes lle-
gaban de todos los departa-
mentos dcl país e incluso de
Venezuela. ¿Qué querían?
Curiosamcnte no tanto en-
contrar pareja como cornpa-

un poco como "mamadera
de gallo" comenzó a tomar
el asunto en serio. Nombró
una junta directiva, empezó
a buscar una sede e inició los

sucedió algo i-
nesperado que
dejó a los afilia-
dos colgados de

comPoruo

do a querer contar su expe-
riencia. SEMANA lo entre-
vistó.

-¿Quién maneja mejor
la soledad?

-¿Cuál es el
momento ntás
dranútico del
día?

E
la brocha. Fernando Corre-
dor se enamoró. El mes pa-
sado contrajo matrimonio
con María Fernanda Mora-
les. Que el presidente del
club hubiera desertado dejó
todo el proyecto en el aire.
Por eso, a pesar de su felici-
dad, el remordin'riento no lo
deja dormir. Ahora busca a-
fanosamcnte una persona

Llegar a la casa a las
sicte de la noche y descubrir
que no hay ninguna llamada
en el contestador automáti-
co. Es un golpe mortal... Pe-
ro lo peor es el domingo. Es
tun suicidio.

-¿Usted qué hucía para
combutir lu solttlutl tlt¡tttin-
gttera?

Salía a la ciclovía. La

80 MARZO 73, t993 Semana
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depresión era total.
Veía 100 viejas divi-
nas y 800 tipos tratan-
do de abordarlas. De
ahí surgió la idea del
club. Me di cuenta de
que éramos muchos
n el mismo proble-
.la pero no teníamos

cl valor de admitirlo y
enfrentarlo. como ha-
cen los alcohólicos a-
nónimos.

-¿Cuál es el pro-
blema?

Que el separado
no tiene estatus. Ese
'suninrr; unestigma.
.\unque lagente le di-
ce a uno: "Tranquilo,
hoy todo el mundo se
separa", el repudio es
tenaz...

-¿Incluso de los
amigos?

Sí. Ellos cam-
bian con uno. Al prin-
,:ipio lo invitan por
iástima, perodespués
sólo se acuerdan de
las parejas. Uno se
convierte en un es-
torbo. De los mari-
dos, porque les gene-
ra cierta envidia -que
no confiesan-, que
rno pueda hacer todo
o que ellos no, como
,legar a las dos de la
inañana sin que lo re-
gañen. Entonces in-
sisten en resaltar todo
lo que ellos sí tienen:
una esposa, los hijos,
un hogar.... Uno sien-
i e la energía del rechazo.

-¿ Y lafamilia?
Pasa lo mismo. Uno sa-

,c que el domingo duran to-
,,la la ntañana pensando si lo
urvitan a almorzar o no. y
cuando va acompañado, a-
l)cnas presenta a la niña enr-
plez¿ln a quererla y a hacerle
t icrto anrbiente -"¡Por.fin.s,c

'',qutti:.ti Ferttutttlo "!-. Y si
lo c()rtit coll ellir, crnpic-
,11 a pror)cLlparsc. Toclo cl
Lrnclo e nrpicza l ubicar ¿r

. i.quie n pirrtr orgirniz¿rrlo ¿r

rrto. l)cr'() corl el ¡lerl'il rle

mu jcr iclcalclc los otros. l:n-
l0nce s uno trcnc c¡uc lrislar-
sc.

-¿.Y t'rinto.st¡tt ltt.¡ t.L'ltt-
t'ittttt'.; trt¡¡ |u: ttttt¡ct'1,.: /

Por un l¿rrlo estlirr los
lcv¿urtcs rlc un dí¿r (l r-lt: l):lril
ctlnvcnce rl¿ts rle il'sc Lrrr lirr
clc sc¡llittt¿r rrrro li¡¡1¡ 1¡¡¡c

¡tt'orttcte llcs (lue e\ l)luil l()-
tlli llt vitltt v e ntorre¡.: r. l¡
lll\l:llirtl. f)e lrlrl l;r,1,, ltl
llts "rtiti;ts" 

c¡ ttu le rL.(, ¡\¡¡ ¡,
rliln lr urro los :lltirlo,, r, i; ilr-
Ittili.r. I'r'r'rl it .\l,r .,1,,,.
llül\e tttl();r ll;ltutt lr ;ri ,r:t rn

es tcnaz. Eso se hace a los 20
irrios pero no a los 40. Ade-
¡rr¿is lrrs rrrtr.jercs sc volvieron
clc rrn e.jccutivismo tal, quc
rro c¡triclcrr salir porque llc-
qan re ncliclas clcl trabajo. Pe-
r'o cs() lt() cs lo peor: uno llc-
.q¿l ill lt \tilurantc v empiezlt
¿l c()r)l¿tr cosas que a las mu-
.je rcs lcs ittcrr¿t11. conto qut:
lie n( ( t¡irllo lrijos... Y si nrt
Ilrr' 'rrr¡lrlia. lu cuenta cle
l'llisl. r' (lr.rc un() ¡riclc ¡tarlr
¡ ()ttll )- t eI lricl¡- ¡tucclc prrsir'
tle ir ' rrril l)es()s. t\cilb¿t un()
L oltl ltlo srr virlir ¡ror 6() ri 7( )

mil pesos, cuando el
siquiatra le oye el
mismo cuento solo
por 25 mil.

¿Y con los hijos?
Es terrible. La

relación es más "de
visita" que de padre a
hijo. No es natural. El
plan del domingo es ir
aalmorzara uncream
y luego a rodeolan-
dia. Y todo el mundo
lo mira a uno con lás-
tima. Si es todo un fin
de semana con ellos,
es un drama. Uno no
tiene paciencia, no sa-
be qué hacer si les da
diarrea, le toca cui-
darlos en la piscina...
todo lo que antes ha-
cía la señora mientras
uno tomaba trago con
los amigos.

- ¿Cuál es el e-
rror más grande de los
separados?

Salir a buscar
novia apenas se sepa-
ran. Por inmadurez,
por darle pique a la
esposa. Ese es un acto
de venganza interno
que generalmente lle-
va a otro fracaso. Casi
todos los hombres
que se separan, al po-
co tiempo se casan.
Sin hacer lo que los si-
quiatras llaman "el
duelo".

- ¿Qué tipo de
personas respondie-
ron a su llamado?

Había de todo. Desde
gentc sencilla hasta señoras
encopetadas que escondían
su identidad hasta saber
quién estaba afitiado. El 90
por ciento de las solicitudes
fueron de muieres. A los
hombres les da pena aclmitir
quc son separados.

-¿,Qué lccción lc dejó
(stu (.ypcriencio?

Quc ser separado es
una cnf'e rmcclacl que proclu-
cc tc¡1r()f por([rc no cst¿i re-
ct¡nocirl¿r, pcf() cluc ¡.lucclc
scr bcnigrra...

r) Fernando corredory su esposa María Fernanda: Ahoro es un hombre [eliz, perc el
remordimiento no lo dejo dormir

FOTO: CARLoS VASOUEZ
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De afilú a la infidelidad...
Seg¡ún los expe¡tos, algunas peñsonas son más pnDpensas
que otras a Gaer en la tentación de un afhin

A INFIDELIDAD
es una de las principa-
les causales de divor-
cio no sólo en Colom-

bia sino en el mundo. Aunque,
según las encuestas, el 80 por
ciento de las personas casadas
consideran la fidelidad como el
segundo aspecto más impor-
tante para lograr la felicidad
matrimonial -después del a-
mor-, lo cierto es que las esta-
dísticas mundiales señalan que
el40 porciento de los hombres
y el20porcientode las mujeres
han tenido una relación extra-
matrimonial. Y, al parecer, nin-
guna pareja está vacunada
contra esta epidemia. " La ma-
yoría de las personts son capa-
ces de ser infieles", sostiene la
sicóloga Wendy Dennis, auto-
ra del-iibro "Séxo FÁmor e¡.-
los noventa" . " Incluso aquellas
que consideran que siempre se-
rán fteles pueden, en circuns-
tanc ias imp rev is tas, d es ca r riar-
se".

La pregunta es: ¿hay
personas más inclinadas que

otras a engañar a sus cónyu-
ges? Sí, dicen los expertos.
Aunque no existe forma de
predecir la infidelidad, y nadie
puede decir con certeza quién
tendrá una aventura extracon-
yugal y quién no,
los terapistas de pa-
reja han estudiado
el fenómeno lo sufi-
ciente para hacer
una serie de conje-

Llii';',?tilJXllll. predisponen c ;:Jlif :,:;1,1:1";
l1-1i: .iey:1,:: Ic infidelidad, deseabres

xualmente seguro? La pérdida
de confianza en sí mismo lleva
a muchas personas a buscar o-
tro parejo sexual. Los hombres
que se sienten inseguros acerca
de su masculinidad -o las muie-

res que se slenten
inseguras acerca de
su feminidad- están
especialmente pre-
dispuestos a buscar
una relación que les

medidcs que

ayudon o

prata.nrlo

hay foctorcs

r Así como

tnmbiénhay
preguntas sobre su
pareja pueden dar
una pauta:

o ¿Maneja
bien los crisis y los
cambios? Los sicó-
logos identifican
ciertos eventos -co-
mo el nacimiento
de un hijo,la muer-

o ¿Es impulsi-
vo? La gente que
tiende a analizar las
consecuencias de
sus actos por lo ge-
neral se resiste a las
tentaciones. Por el
contrario, las perso-
nas impulsivas que
hacen decisiones

que

-
tedeunodelospadresounser instantáneas sin preocuparse
querido, la pérdida del em- de los riesgos o las consecuen-
pleo, el cambio del lugar de re- cias tienen dificultades para
sidencia o la jubilación- como decir "no" a los placeres inme-
factores de gran estrés. Las diatos.

personas que no logran
manejar adecuada-
mente estas circuns-
tancias pueden entrar
en una depresión y
caer fácilmente en el
alcohol, las drogas... o
un affair.

.r, ¿Tiene proble-
ntas para exPres0r emo-
ciones? Algunos tera-
pistas consideran que
las personas que tienen
dificultad para expre-
s¿rr sus emociones,

i I cuando se enfrentan a
i ciertos conllictos con

i I su parcja en lugar dc a-
i I bordar el tcma cle frcn-

tc ¡rucden rcctrrrir ¿r o-
t l lrs rclacioncs c()r110
turt¿r lrlrnla clc e v¿rclirlos.

¿Sc.ticttlc.ra-

't ¿Stu padres sonfieles?
Lo que se ha visto en su hogar
marca muchas actitudes en la
vida. Asícomo los hijos de pa-
rejas unidas están dispuestos a
seguir ese ejemplo, los que han
vivido episodios de infidelidad
de los padres tienen mayores
probabilidades de tener ro-
mances extramatrimoniales
como adultos.

¿Que tan buettu es la re-
lación? Los estudios lnuestran
una fuertc correlación entre
satisfacción y fidelidacl. Si bicn
hay personas irrfieles r¡ue dicen
estar felizmcntc casaclas y o-
tras n() collsitlcran cl e ngaño a

su parc.ja así no dislrutcn dc un
bucn ¡natrirnonicl, pol lo ge ne -

ral la inl'e liciclircl y la irr lide liclad
van dc la nlruro. Y e rr opirririn
de los e xltcrtos, es dilrcilcle tcr-
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minar cuál de las dos va
mero.

UN¡. Dosrs DE
PREVENCION

Así como no se puede
¡decir la infidelidad, tam-

, ,co hay fórmulas para pre-
vcnirla. Pero los expertos
coinciden en sugerir que tra-
bajar para fortalecer una rela-
ción puede ayudar a evitarla.
Entre más sólida sea una pa-
reja, mayores las probabilida-
des de que la monogamia se
r¡::rnteogo. Estos son los con-

rs de la doctora Dennis:
Las ccsqs claras. Al-

grrnas parejas evitan el tema
,lc la fidelidad porque consi-
deran que está sobreentendi-
da en una relación. Aclarar
quc se valora la monogamia
sirve para que el cónyuge sepa
orré terreno pisa y qué tan im-
r- ,r-tante esen la relación.

Enfrentar los conflic-
Si siente que hay proble-

ri'rrs subyacentes en su rela-
crrin tr¿ltc dc identif icarlos y
rli.L1¡1i¡ 11¡q e n un cli¡na tle ¿r-

pcrtLtra v bicnestar. Si crec
cluc lto ltr,rcdc rnane.jarlos bus-
q ii',' ¿rvucla profesional. ('uan-
', ,Ull I)¿lrc.lít cstr't c0rrt¡tr0,

l;r cn l¿r solttcitin tlc sus
:etos ticllc grarrclcs ¡rr-o-
itllrtle sdc sobre r,ivi¡.

l:t trtult:.c.tt ltt uttlt,t,.stt -

' l" ¡tt t,itt.ttt,qt'. Se r ¡ro5j1i

vo, valorar las cualidades y
respetar al otro son factores
importantes en una relación.
" Hacer que la pareja se sienta
única y valorada lo montiene
al margen de buscar por fuera
a alguien que lo haga sentir
b ien",señalala autora.

.'Tome verdadero inte-
rés en el otro. La mayoría de
los matrimonios no hacen de
su relación una prioridad.
Generalmente el trabaio. los
hijos o los hobbies van prime-
ro. Tomarse el tiempo para
hablar sobre lo que está ocu-
rriendo en sus vidas, compar-
tir hasta los más mínimos de-
talles, conocer los pensa-
mientos y sentimientos más
íntimos del otro es lo que
construye la intimidad sufi-
ciente para que una relación
funcione.

Tratt, tle hacer nús a-
gndable el tientpo junlo.s. Es-
to ¡ruede ser tan simple o com-
plicado como se quiera. [)cro
al linal. Ia relación será cons-
tilr)temcntc rcvitalizada v los
rtr;rlrls pcrrsatnicnt()s pr,rha-
ble rnenl.c no aflorarán.

M uni I icste srt cot t f'iun-
;¿r. Estc cs un rcr¡uisito e sen-
ci;rl para l¿r intilnidacl. ¡\un-
c¡ Lre ntttChits Jtarejas c()n( )ccll
lrL i rrr ltortirnci¿r cle l¿r con l ilr nza
nrlttu¿t. r.to la conrtrniCiln. I ltr-
c! rl() s¿rber ill ()tr() irvtrtl¿t tt
lr),Inte ne l su licle licl¿rcl.

Thtttl

It.l cmn
OF AI\t EMERGEI{CY

¡¡.lExcuSH GnUTLEMAI.I

KEEPS CALM,

SAVBS TTIB CHILDREN,

THB WOMEI.{ AI.[D HIS

YrnnLBY E¡tcr.,tsH

Bul,BR B0TTLE.

I,{or I{ECESSARTLy rtrr

THAT ORDER.
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YARDI .EY
0n cay) de pmfrgencn, un caballero inglel consewa la calrrrr. sah"¡ a hc niñrn, l¡s mujerel v s boh|'|a de
YturlJlv l)rgJLslr lilly¡r. lio ltt'rnarnenk tn txe orrk,n.


