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En medio del álgido momento que se vive en el país vecino, el presidente 
interino, Juan Guaidó, pidió a los militares apoyo para permitir la llegada 
de ayuda humanitaria al país, mientras que el gobernante Nicolás Maduro 
les exigió lealtad y afi rmó que no piensa dejar el poder. |PÁG. 05

EL SEXTO SUPER 
BOWL PARA LOS 
PATRIOTS  Y
TOM BRADY    
|PÁG. 15

FACEBOOK: EL QUINCEAÑERO 
QUE CAMBIÓ EL MUNDO DIGITAL
|PÁG. 07

ANTE UNA EMERGENCIA, ¿QUÉ  
TAN PREPARADA ESTÁ BOGOTÁ?
|PÁG. 03

MICHAEL CAINE, 
EN LOS ZAPATOS 
DEL REY DE 
LADRONES
|PÁG. 13

|EFE

¡REGRESO A LA 
LIBERTAD!

El Eln liberó ayer a Carlos Quiceno, Maxwell Joya y Julio Díaz, 
tripulantes del helicóptero secuestrado en Hacarí, Norte de Santander, 

tras 20 días en cautiverio. Así fue su retorno.  
|PÁG. 02

En Venezuela, 
Juan Guaidó 
pide ayuda 
humanitaria 
y Maduro dice 
que no se va

BAJAR DE PESO NUNCA FUE TAN FÁCIL CON AYUDA DE ESTOS GADGETS |PÁG. 11

Hay múltiples campañas 
e iniciativas contra esta 

enfermedad, pero la gran 
verdad es que los casos 

aumentan. Exploramos la 
actualidad sobre el cáncer, 

una de las principales causas 
de mortalidad en el mundo. 

|PÁG. 06
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El terremoto que partió en 
dos la historia de Armenia, 
hace 20 años, marcó un pre-
cedente en la atención de 
emergencias y desastres en 
el país.

En vista de la falta de pre-
paración con la que contaba 
el país, Bomberos Bogotá em-
pezó fortalecer desde aquel 
momento un equipo espe-
cializado en rescates de alto 
riesgo. 

Actualmente, el Grupo 
Especializado de Búsqueda y 
Rescate (Usar) se encuentra 
conformado por más de 100 
héroes que sin pensarlo dos 
veces arriesgan su propia vida 
para salvar las de las personas 
atrapadas entre las ruinas. 

El nombre de Bogotá en alto
Son incontables las lágrimas 
de felicidad de quienes vuel-
ven a ver a la luz del día, des-
pués de perder la esperanza 
entre los escombros de las 
edificaciones destruidas; son 
innumerables las veces que 
estos valientes han trabajado 
sin cesar hasta encontrar una 
señal de vida. 

De tantas experiencias, Ali-
rio Cáceres, subcomandante 
de Bomberos y líder del grupo 
Usar, recuerda la ocasión en 
que el equipo “se estrenó”: 
“Fue en 2010, en Haití, cuan-
do un terremoto de 7,0 en la 
escala de Richter acabó con la 

vida de más de 300.000 perso-
nas, causó un número similar 
de heridos y dejó 1,5 millones 
de desplazados”. 

“Haití era el caos y la des-
organización”, relata, preci-
sando que las condiciones 
de seguridad no eran nada 
favorables para efectuar los 
rescates.

El líder del grupo Usar re-
cuerda, como si hubiera sido 
ayer, que en medio de los tra-
bajos encontraron lo más pa-
recido a un milagro: “Resca-
tamos una niña (Elizabeth) a 
los 15 días de la tragedia. Ella 
tenía 20 días de nacida”.   

Aunque su trabajo termi-
nó rescatándola con vida, los 
valientes del grupo se dieron 
a la tarea de encontrar a su 
familia. Indudablemente, el 
agradecimiento fue el doble 
cuando la mamá finalmente 

tuvo en brazos a la niña. 
Además de Haití, el grupo 

Usar ha prestado ayuda inter-
nacional tras los terremotos 
de Ecuador (2016) y México 
(2017). 

“Tuvimos la oportunidad 
de ayudar en esos tres even-
tos, que son totalmente dife-
rentes, porque aunque en los 
tres países había desastre por 
terremotos, las condiciones 

eran distintas y eso nos obli-
gaba a adaptarnos a las nece-
sidades de cada uno”, comen-
ta el subcomandante Cáceres, 
agregando con orgullo que 
Bomberos Bogotá también 
ha hecho presencia en emer-
gencias nacionales,  como el 
colapso del edificio Space, en 
Medellín; o el desplome del 
edificio Blas de Lezo II, en 
Cartagena.

 “Esas experiencias son las 
que nos han fortalecido para 
mejorar nuestra capacidad de 
respuesta”, destaca. 

Guardianes de la ciudad 
Cada vez que el grupo debe 
cruzar las fronteras, miem-
bros de la misma unidad se 
quedan resguardando la capi-
tal ante cualquier llamado de 
alerta.  

Para ello,  el escuadrón 
cuenta desde el año pasado 
con la máquina Usar, refe-
rente en Latinoamérica y el 
Caribe por su capacidad ope-
rativa en búsqueda y rescate, 
la cual está presta para apo-
yar labores ante un sismo o 
terremoto. 

El sargento Javier Ricardo 
Castiblanco, jefe de logística 
del equipo, resalta que esta 
máquina “tiene la capacidad 
de cargar el equipamiento 
para las intervenciones Usar, 
además de cumplir con los es-
tándares necesarios para ser 
aerotransportable, en caso de 
que se requiera”. 

Además de esta valiosa 
adquisición, el Distrito le en-
tregó recientemente a Bom-
beros Bogotá seis máquinas 
extintoras,  equipos de pro-
tección personal, 250 equipos 
de respiración y 359 nuevos 
radios, compatibles con la 
tecnología del Centro de Co-
mando y Control, para seguir 
blindando a la ciudad de cual-
quier emergencia, porque 
aunque las catástrofes no se 
pueden predecir, la ciudad se-
guirá encaminada en el forta-
lecimiento de sus canales de 
atención y prevención. No es 
alarde decir que Bogotá tiene 
el mejor cuerpo de bomberos 
del país.

Bomberos de Bogotá: más que listos 
para responder ante las emergencias 

El Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate 
fortalece a diario sus capacidades para atender 

cualquier emergencia que se presente en la ciudad 

En los últimos años, Bomberos Bogotá ha fortalecido su capacidad de respuesta. |JUAN PABLO PINO-PUBLIMETRO   

Bogotá cuenta con una máquina Usar, única en el continente para la búsqueda y 
el rescate urbano. |JUAN PABLO PINO-PUBLIMETRO   
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¿Qué tan preparada está la 
ciudad para un temblor fuerte?
Los sismos no se pueden 
predecir, pero sí podemos pre-
pararnos. La preparación de una 
ciudad obedece a qué tan capa-
citados están los ciudadanos. 

De este modo, toman 
relevancia las acciones que se 
toman antes, durante y después 
de una emergencia.  

¿Cuáles son las 
recomendaciones? 
Antes, me reúno con mi familia 
o compañeros de trabajo para 
establecer la ruta de evacua-
ción y el punto de encuentro, 
también preparo un kit de 
emergencia pensando en todo 
aquello que me pueda ayudar a 
sobrevivir las horas siguientes a 
un sismo; en el durante, debe-
mos esperar a que pase el sismo, 
porque si yo evacúo en el mo-
mento podría encontrarme con 
otros factores de riesgo durante 
la emergencia. Una vez pasa la 
emergencia, evacúo y espero en 
el punto de encuentro. 

Si logramos que la gran 
mayoría de los bogotanos acate 
estas recomendaciones, podría-
mos decir que la ciudad está 
mucho mejor preparada. 

Institucionalmente, ¿cómo se 
ha fortalecido la ciudad en el 
manejo de emergencias?
El Grupo Especializado de 
Búsqueda y Rescate (Usar, por 
sus siglas en inglés) es el equipo 
de Bomberos Bogotá que se 
encarga de las intervenciones 
ante sismos. 

Desde la Administración, 
hace tres años, evaluamos 
cuáles iban a ser las prioridades 
en recurso humano, equipos, 
infraestructura, vehículos y 
tecnología. Bajo esos cinco 
pilares, nos pusimos la meta de 
lograr la certifi cación que hoy 
tenemos ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU),  
en Búsqueda y Rescate Urbano.  
Ese honor solo lo tienen 
cuatro equipos en el continente 
americano. 

La segunda certifi cación que 
logramos nos acredita como el 
primer equipo de búsqueda y 
rescate urbano pesado, lo que 
signifi ca que tenemos la prepa-
ración técnica y operativa más 
alta que hay en todo el país. Esa 
la entrega la Presidencia de la 
República a través de la Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (Ungrd).  

Esto signifi ca que Bogotá 
cumple con unos criterios de 
respeto ante la ayuda interna-
cional y que tiene un estándar 
alto para brindar ese apoyo. 
|PUBLIMETRO 

PEDRO MANOSALVA
Director de Bomberos Bogotá

¡Capacítese para atender emergencias 
en la capital!
Atender a personas en situaciones de emergencia como incendios, 
atoramientos, quemaduras, heridas, fracturas, desmayos, convulsiones, 
paros o temblores puede ser indispensable en su entorno. Por eso, po-
drá aprender en el curso de Primer Respondiente que brinda el Distrito, 
a través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
(Idiger), la Secretaría de Salud y el Cuerpo Ofi cial de Bomberos.

Tenga en cuenta que esta atención únicamente se debe prestar 
mientras llega la ayuda especializada.

Los interesados se pueden registrar sin ningún costo en la platafor-
ma www.gentequeayuda.gov.co, y de manera sencilla y práctica pueden 
adquirir conocimientos básicos para responder adecuadamente ante 
situaciones que pongan en riesgo la integridad de otras personas.
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