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Esta iniciativa, cuyo trámite avanza en el Concejo Distrital, busca institucionalizar 
el 22 de septiembre de cada año como el día sin carro y sin moto. ¿Qué tan efectiva 
sería la estrategia? Expertos hablan del tema. // PÁG. 3

Por los líderes caídos
Ayer, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), junto con la USAID, erigió este muro en la Plaza Benkos Biohó para 
homenajear a los líderes sociales asesinados en diferentes partes del país. Esta actividad se realiza en seis ciudades colombianas. Para la Región 
Caribe se desarrolló un taller en Montes María con líderes de Sucre, Magdalena y Bolívar.//FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Mal parqueo  
en barrios, lío  
de no acabar
Un completo caos se vive en 
muchos barrios de Cartage-
na, en los que las calles son 
utilizadas como parqueade-
ros por los mismos residen-
tes. Ante esta situación, el 
Departamento Administra-
tivo de Tránsito y Transpor-
te (DATT) aseguró que re-
quiere más personal para 
aumentar los controles.

FALTAN MÁS CONTROLES
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Decenas de personas participaron en la marcha convocada por el colectivo Unidos por la 
Vida en contra del aborto. Esta manifestación se tomó varios sectores del Centro Histórico. 
//FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL

Con marcha, le dicen “no” al aborto
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Con un 0,87 %, Cartagena es 
la cuarta ciudad con mayor 
inflación, después de Santa 
Marta (1,14%), Montería 
(1,04%) y Sincelejo (0,90%). 
El DANE informó que la in-
flación en Colombia, en 
abril, fue de 0,50%, 0,04 pun-
tos porcentuales más que en 
el mismo periodo de 2018.

Cartagena, 
cuarta ciudad 
con mayor 
inflación 

//PÁG. 8

EFE - BOGOTÁ

Aunque el Tribunal Admi-
nistrativo de Bolívar ordenó 
a Invías adecuar la vía que 
conduce a los corregimientos 

de Rocha y Puerto Badel des-
de Arjona, Invías apeló la de-
cisión. El proceso será defini-
do por le Consejo de Estado.

Arreglo de vía de Rocha será 
definido por Consejo de Estado

//PÁG. 7

SOFÍA FLÓREZ MENDOZA
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A
ugusto no se cansa de 

agradecer. Lo hace con 

cada frase, con cada re-

cuerdo. Un diagnóstico 

que para muchos puede ser 

devastador, para él fue una 

especie de encomienda divina 

que debía recibir tal cual lle-

gó, sin cuestionar. Hoy com-

prende cuál fue el objetivo de 

esa encomienda. 

“Esta es una prueba de fe, 

de esperanza y amor. Cuando 

uno tiene una nueva oportuni-

dad como la que la vida me 

está dando a mí, aprende a 

ver los días de otra manera y 

a dejar de agobiarse por co-

sas que en realidad no se jus-

tifican”. 

El que habla es Hernán 

Augusto Páez, de 49 años, 

quien ha sido curado de leu-

cemia mieloide aguda o LMA, 

diagnosticada ocho meses 

atrás. Veinte días antes de 

esta entrevista, le quitaron la 

medicación.    

Unos puntos rojos en su 

piel fueron la única señal de 

la enfermedad, que en gene-

ral no mostró síntomas.  “Fue 

un momento duro. Llegué 

con las molestias en la piel y 

me hicieron la biopsia, que 

fue la que confirmó el diag-

nóstico”, recuerda.  

La LMA es un tipo de cán-

cer hematológico y de la mé-

dula, ósea con exceso de gló-

bulos blancos inmaduros. 

Pese a la noticia, no pensó 

en preguntarle a Dios: ¿Por 

qué precisamente a él?, sim-

plemente miró a cielo y oran-

do, aceptó los designios divi-

nos. “Dije: ‘Dios, te entrego 

mi vida, yo soporto todo lo 

que venga’”, cuenta. 

va a producir células malas. 

Este tipo de enfermedad que 

tuve se trata generalmente 

con trasplante de médula de 

un tercero, puede ser un her-

mano o el papá, pero no nece-

sité un trasplante, gracias a 

Dios, porque es un procedi-

miento con unos riesgos más 

altos y duro, en cuanto a la 

recuperación”, continúa Au-

gusto. 

Estuvo en tratamiento de 

quimio, con ciclos de 30 días 

corridos, descansando 10. Re-

cuerda que no podía poner un 

pie fuera de la habitación de 

la Clínica Colombia, en Bogo-

tá, pero continuar con su tra-

bajo, en el área comercial de 

una fábrica textil, lo ayudó. 

“No dejé de trabajar. En el 

trabajo me fue muy bien, y 

pude estar haciendo mi labor 

comercial vía telefónica y sin 

el estrés del agite diario. Creo 

que cuando uno deja que las 

cosas fluyan las asume con 

más cabeza fría y da mejores 

resultados. Día a día nos es-

tresamos más de la cuenta, 

preocupándonos por cosas 

que prácticamente no pode-

mos controlar”, asegura. 

“Son días al principio du-

ros, es muy fuerte, el trata-

miento me lo hicieron con un 

catéter central, pero uno debe 

mentalizarse: la quimio es lo 

que lo va a alejar a uno ‘del 

otro lado’ y afortunadamen-

te respondí muy rápido”. 

Su mayor preocupación 

era su familia, sin embargo, la 

ayuda psicológica que les die-

ron a sus pequeños desde la 

clínica les permitió entender 

y afrontar mejor la situación. 

Por eso, es enfático en 

decir que a los ni-

ños siempre 

hay que con-

Su esposa, sus tres hijos 

pequeños, su familia y ami-

gos fueron fundamentales en 

su recuperación, porque, ade-

más de la fe, sentir el cariño 

de la gente también es una 

poderosa terapia. 

“Yo casi no podía tener vi-

sitas, así que para mí fue un 

respaldo sentir que en mi cír-

culo familiar estaban genui-

namente preocupados. Pasa 

que uno recibe mucho de gen-

te de quien no lo espera, o de 

personas que piensas que solo 

te tratan por cuestiones de 

trabajo… En esos momentos 

uno sabe con quién cuenta y 

con quién no”, reflexiona. 

 
SU MANERA DE LLEVAR  

EL TRATAMIENTO  

“El tratamiento consiste 

en que te ‘resetean’ la médu-

la, te la dejan en cero, y hay 

que esperar a que ella vuelva 

a arrancar y vuelva 

a producir célu-

las buenas, 

que no vuel-

Con leucemia, 

Augusto cambió el 

miedo por la fe

Hace varios meses a Augusto le diagnosticaron leucemia 

mieloide aguda, un cáncer con tasa de supervivencia de 

solo 15%. Hoy, dice estar sano gracias a su fe.

IVIS MARTÍNEZ PIMIENTA 

EL UNIVERSAL

tarles la verdad. 

Desde su punto de vista, 

parte del éxito de su trata-

miento fue hacer caso a las 

indicaciones médicas, en 

cuanto a todo, incluida la co-

mida, “y aunque poco a poco 

uno se va aburriendo de eso, 

porque pues es una comida 

muy… diferente, uno con las 

defensas bajas no debe deses-

perarse”. Comer a las horas 

adecuadas, evitar cierto tipo 

de comidas pesadas, comer 

verduras cocidas, muchas 

frutas y sobre todo estar tran-

quilo son sus recomendacio-

nes, como paciente. 

¡Ah!… y algo mucho, mu-

cho más importante: 

“Mi tratamiento fue exi-

toso gracias a la fe, creo que 

mejoré gracias a la infinita fe 

en Dios y las ganas de vivir. 

Obviamente existe la posibi-

lidad que vuelva a aparecer, 

pero pues el tratamiento mío 

fue muy exitoso, un caso de 

leucemia mieloide aguda que 

con el pronóstico era muy 

agresiva y, como te digo, afor-

tunadamente con el trata-

miento que me hicieron en 

la clínica y la quimioterapia, 

desde el primer ciclo fue muy 

efectiva”. Augusto vive en las 

afueras de Bogotá, y con pre-

caución fue a las iglesias de 

la capital durante la pasada 

Semana Santa para agrade-

cer.  
Ahora, su nuevo acompa-

ñante es un tapabocas espe-

cial, que usa por precaución. 

Sus próximas vacaciones las 

quiere con su familia acá, en 

Cartagena. 

 
¿POR QUÉ ESTA LEUCEMIA 

ES TAN AGRESIVA? 

A pesar de los avances y la 

mejoría en los resultados de 

pacientes jóvenes, el pronósti-

co en adultos, que represen-

tan la mayoría de los casos 

nuevos, sigue siendo deficien-

te. Se estima que al menos el 

70% de los pacientes mayores 

de 65 años morirán a causa de 

la LMA dentro del primer año 

posterior al diagnóstico. De 

recibirse el tratamiento ade-

cuado en el tiempo óptimo, la 

mayoría de las personas que 

viven con la enfermedad po-

drá tener buena calidad de 

vida.  
Según  Leonardo Bautista, 

hematólogo de la Clínica Co-

lombia, la leucemia mieloi-

de aguda tiene una alta mor-

talidad, gracias a que altera 

drásticamente la función de 

la médula ósea, por lo cual 

los pacientes tienen síntomas 

de insuficiencia.   

“Pueden tener anemia se-

vera, trombocitopenia seve-

ra o conteos muy bajos de pla-

quetas que los predisponen a 

sangrados y muy bajos nive-

les de defensas, lo que hace 

que sean muy susceptibles de 

presentar infecciones seve-

ras. Por otra parte, los trata-

mientos son bastante agresi-

vos y consisten en quimiote-

rapias de alta intensidad que 

predisponen a los pacientes 

a unos estadíos clínicos de 

aplasia (falta de desarrollo de 

un tejido o de un órgano), sus-

ceptibles de sufrir infeccio-

nes severas”, explica. 

Y no todas las lesiones mie-

loides agudas responden a la 

quimioterapia. Algunas pre-

sentan comportamiento de re-

fractariedad, es decir, respon-

den inadecuadamente a pesar 

del tratamiento de quimiotera-

pia y siguen como si nada. 

“Hemos conocido más de 

las leucemias y sabemos que 

el 30% o 35% de ellas expresan 

una mutación específica que 

se conoce como FLT3, y gra-

cias a la expresión de esta mu-

tación se pueden dar inhibi-

dores específicos de estas mu-

taciones que, digamos, favore-

cen a que las tasas de respues-

ta sean mejores y las perso-

nas tengan una mayor pro-

babilidad de éxito con los tra-

tamientos”, finaliza el doctor 

Bautista. 

              
           *** 

La LMA es la leucemia con 

la menor tasa de superviven-

cia a cinco años en adultos y 

es el tipo de leucemia más fre-

cuente en esta población, con  

el 80% de los casos. 

Agradecido además con 

los doctores y el cuerpo médi-

co, Augusto quiso dar su tes-

timonio para que sepan “que 

a este tipo de cosas hay que te-

nerles fe. Tenemos que cam-

biar el miedo por la fe”, dice 

convencido. 

Augusto, junto a sus hijos y esposa, luego de haber culminado su tratamiento.//CORTESÍA.

Su tratamiento 

constaba de ciclos 

de quimioterapias 

de 30 días, en los 

que no podía poner 

un pie fuera de su 

habitación, así que 

increíblemente hizo 

de su trabajo un 

aliado desde la 

clínica.

La LMA es la 

leucemia con la 

menor tasa de 

supervivencia a 

cinco años en 

adultos y es el tipo 

de leucemia más 

frecuente en estos: 

representa el 80% 

de los casos. 

Venezuela, el 
gran escollo en 
lucha antiaftosa
La meta de los gobiernos y 
entidades hemisféricas de 
tener un continente libre de 
fiebre aftosa tiene en la acti-
tud asumida por el Gobier-
no de Venezuela un gran es-
collo. Así lo admite el direc-
tor del Centro Panamerica-
no de Fiebre Aftosa y Salud 
Pública Veterinaria (Panaf-
tosa), Otorrino Cosivi.

HABLA  LÍDER DE PANAFTOSA
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Dos CAI junto  
a escenarios  
deportivos
El alcalde (e) Pedrito Perei-
ra y el comandante de la Po-
licía de Cartagena, general 
Henry Sanabria, confirma-
ron que ya se aprobó cons-
truir los dos Comandos de 
Atención Inmediata (CAI)  
en la Villa Olímpica  y en el 
paseo peatonal de la Aveni-
da del Lago, en el Pie de la 
Popa.

PROTECCIÓN A DEPORTISTAS
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Se hundió el 
ARC Galindo en 
el Magdalena
El buque de la Armada de 
Colombia tipo patrullero 
fluvial ARC ‘Carlos Galin-
do’ sufrió ayer una emerge-
cia en el río Magdalena 
cuando desarrollaba opera-
ciones de control fluvial con 
el fin de proteger las vías de 
comunicación del Caribe 
colombiano.

LA TRIPULACIÓN ESTÁ BIEN
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-10 cms.
12 cms.

14:31
21:30

Variable

10 a 20 
kms/h

29 ºC

1.6 a 1.8 metro(s) de altura

28 ºc
36 ºc

seminublado

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy


