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LA MENTIRA DELLA MENTIRA DEL
TÚNEL DE LA LÍNEA  TÚNEL DE LA LÍNEA  

La Ciudadela de Amán: 

La Ciudadela de Amán es un lugar histórico nacional situado en el centro de Amán Jordania Denominada en árabe 
Jabal al-Qal’a,  esta colina con forma de L es una de las siete jabals que componían originalmente Amán. Se han 
encontrado evidencias de ocupación desde el Neolítico, que la hacen uno de los lugares habitados continuamente 
más antiguos del mundo.

LUGAR HISTÓRICO DEL MUNDOLUGAR HISTÓRICO DEL MUNDO
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El «profe» Luis Fernando Montoya:

DIRECTOR DE LIDERAZGO DE MINDEPORTEDIRECTOR DE LIDERAZGO DE MINDEPORTE
El Campeón de la vida aportará toda su experiencia y liderazgo con asesoría a los entrena-
dores de ciclo y desarrollo de todo el país.

Orbedatos
Agencia de Noticias

Para fortalecer 
a la Colombia 
Tierra de Atle-
tas se requiere 
de expertos e 

íntegros profesionales. 
Es por eso que al Minis-
terio del Deporte se ha 
unido el «profe» Luis Fer-
nando Montoya, quien 
desde la dirección técni-
ca le ha dado mucho al 
deporte colombiano y 
con su ejemplo de lucha y 
superación, tiene todavía 
mucho por ofrecerle al 

sector.En la dirección de 
Posicionamiento y Lide-
razgo Deportivo de Min-
deporte, el «Campeón 
de la vida» trabajará de 
cerca con los entrenado-
res de ciclo y desarrollo, 
con charlas motivacio-
nes e intercambio de ex-
periencias y conceptos, 
fortalecidos en más de 
una década como entre-
nador del fútbol profe-
sional colombiano, lapso 
en el que logró el título 
de la Copa Libertadores 
de América con el Once 
Caldas.«Desconocía 
del poder de la fortaleza 

mental y tener ahora la 
oportunidad, gracias al 
Ministerio del Deporte, 
de compartir experien-
cias con todos los en-
trenadores del país, me 
llena de alegría porque 
a través de ellos, apren-
deré para que juntos si-
gamos trabajando por 
el desarrollo del deporte 
colombiano», destacó 
emocionado, el «profe» 
Montoya, en el progra-
ma «Colombia Tierra de 
Atletas», que se emite 
los miércoles por Radio 
Nacional.«Para noso-
tros, desde el Ministerio, 

es un honor contar con 
un hombre de la capa-
cidad, ejemplo y valores 
del profesor Luis Fernan-
do Montoya. Su aporte a 
todos los entrenadores 
del país será fundamen-
tal para que esta Co-
lombia Tierra de Atletas 
se siga fortaleciendo y 
nos brinde muchas más 
alegrías», señaló el mi-
nistro del Deporte, Er-
nesto Lucena Barrero. El 
«Campeón de la vida» 
ya arrancó labores con 
Mindeporte. Tuvo un en-
cuentro de presentación 
virtual con todos los en-

trenadores y seleccio-
nadores nacionales del 
país, tanto convencio-
nal como paralímpico, a 
quienes con su experien-
cia en coaching, acom-
pañará en los procesos 
de iniciación y competi-
tivo, en ambos sectores.

Durante la presente se-
mana, el «profe»» Mon-
toya comenzará con las 
charlas motivacionales, 
las cuales se dictarán por 
segmentos específicos 
de entrenadores, según 
agrupación.

Luis Fernando Montoya. El Campeón de la vida.
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«Condecoración Eclosión»: 

SÍMBOLO DE PAZ E INTEGRACIÓNSÍMBOLO DE PAZ E INTEGRACIÓN

Orbedatos
Agencia de Noticias 

La Asamblea  Ge-
neral de la Organi-
zación de las Na-
ciones Unidas ha 

declarado el 21 de sep-
tiembre el  «DÍA INTER-
NACIONAL  DE LA PAZ» 
con el tema para el año 
2020, «Forjando la Paz 
Juntos».

 La Cámara de Comer-
cio del Sur y Oriente del 
Tolima y la Asociación de  
Empresarios Andinos,  se 
unen en la celebración 
de este magno evento, 

General, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, Coman-
dante del Ejército 

promovido por la ONU, 
declarando territorio de 
paz, progreso, lideraz-
go ambiental y rector de 
los Derechos Humanos a 
nuestros 23  municipios, 
con una gran historia, 
enmarcada en la solida-
ridad y cooperación para 
el desarrollo integral de 
los pueblos..

Por lo precedente las 
fuerzas proactivas y 
prospectivas del Tolima 
entregan la «Condecora-
ción Eclosión», símbolo 
de paz e integración a 
las  siguientes persona-
lidades:

M. General, Carlos Iván Moreno Ojeda, Segundo Coman-
dante del Ejército.

B. General, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Comandante 
del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. 

B. General, Jhon Jairo Rojas Gómez, Ejército Nacional.

Coronel, Luis Fernando Mendoza Flórez, Agregado Militar 
ante la Organización de las Naciones Unidas.

Coronel, Andrés Mauricio Quintero Londoño, Comandante 
de la Sexta Brigada, Ejército Nacional.

Jurista, María del Pilar Serrano Buendía, Exmagistrada y 
Exsecretaria general del Ministerio del Interior y de Justicia.

La Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y la Asociación de  Empresarios Andinos,  se unen en la celebración de este magno 
evento, promovido por la ONU.
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Bien hecho: 

CALIDAD Y REALIDAD DE CERO DEFECTOSCALIDAD Y REALIDAD DE CERO DEFECTOS
Gerney Ríos González
Fondo editorial 
Universidad Juan N. 
Corpas  

El concepto de ca-
lidad total tiende 
a confundir a las 
personas y existe 

el complejo por entender 
el fenómeno que se ha lla-
mado «cero defectos» en 
el producto que se ofrece 
al mercado mundial. Es 
necesario interpretar una 
serie de interrogantes al 
respecto.

Los expertos se pregun-
tan por qué fracaso el 
proyecto de «cero defec-
tos» en los años sesen-
ta. Distintos ejecutivos 
entendieron el programa 
como una especie de 
motivación hacia la bús-
queda de la calidad y así 
procedieron. La idea de 
confeccionar las cosas 
bien desde el comienzo, 
resultó atractiva.

Varios directivos lo lo-
graron, establecieron un 
standard de producción 
y se dieron cabal cuenta 
que si se podía hacerlo 
bien. En el proceso de 
calidad los altos ejecuti-
vos culpaban a las partes 
intermedias del fracaso, 
pero los consumidores 
rechazaron la idea y se 
cuestionaron por la déca-
da de los sesenta si era 
factible esperar que la 
gente fuera perfecta.

Los tratadistas del factor 
empresas contestaron 
que no y en este caso, 
el plan «cero defectos» 
nada tenía que ver con la 
perfección de las perso-
nas. Lo que se trata es de 
cumplir con los requisitos 
acordados y hacer las co-
sas bien, así, en concre-
to.

El propósito cero defectos 
es práctico como ejem-

plo, se citan las estacio-
nes de radio que dan la 
hora rigurosamente, tie-
nen estructuras noticio-
sas en el momento exac-
to y existen compañías 
y negocios que abren y 
cierran en tiempo oportu-
no y predeterminado.

Hay que hacer la compa-
ración de si una entidad 
saca productos defectuo-
sos al mercado; aquí se 
opera solo en un 98 por 
ciento correctamente, 
pero no se logra coro-
nar el programa de cero 
defectos. Lo que hace la 
alta gerencia actual es 
prometerse el día en que 
llegara el triunfo de la ca-
lidad, es decir, la victoria 
del proyecto “cero defec-
tos”  en manufacturas y 
servicios. Las personas 
se deben convencer que 
la dirección de la empre-
sa está comprometida a 
hacer las cosas bien des-
de el comienzo.

Tomando en serio los 
requisitos de calidad se 
motiva a que las cosas 
funcionen en condiciones 
excelentes, únicas bases 
para que el consumidor 
acepte los productos sin 

encontrar defectos de 
fabricación o que falle el 
compromiso de garantía 
de clase.

Cuando se coteja el des-
empeño de un jugador 
de balompié de sobre-
salientes condiciones 
se afirma que cumplió 
con exactitud las reglas; 
los malos jugadores no 
lo hacen. Se compara 
en ocasiones el caso de 
contestar el teléfono an-
tes que timbre tres veces 
o llegar al trabajo “para 
marcar tarjeta” a las 6 de 
la mañana en punto.

Hacer las cosas bien, 
desde el principio, es el 
slogan actual del merca-
do mundial lo que con-
duce a la productividad, 
factor de desarrollo de 
las naciones en proce-
so de industrialización y 
competitividad por la ca-
lidad total.

La fabricación machaca-
da y repetitiva equivale a 
perdida de materiales y 
tiempo surgiendo el fan-
tasma de la incapacidad, 
donde la productividad se 
disfraza con artimañas, 
disimulando los defectos 

de elaboración en vez de 
analizar las razones que 
primaron en el fracaso y 
enmendarlas hacia el fu-
turo, so pena de desapa-
recer del escenario de la 
oferta y demanda.

La nueva estrategia de 
creación señala que los 
«errores son evitables» 
obrando perfectamente 
desde el comienzo; esto 
en el ramo de los servi-
cios y los productos ofre-
cidos al consumidor. Al 
surgir el binomio calidad 
– precio, invariablemente 
se llega a la medida de 
la categorización total, lo 
que equivale a que siem-
pre resulta más barato a 
los programas de la pro-
ductividad, hacer bien las 
cosas durante el proceso 
manufacturero.
El impacto financiero en 
los mercados  de cierto 
producto contabiliza los 
gastos ocultos que re-
presenta el tiempo em-
pleado por los expertos 
en corregir las fallas que 
hacen que los trabajos 
se repitan, retrasos en 
cobros y entregas, pérdi-
da de margen de elabo-
ración y tiempo, que en 
algunos casos superan 

el 20% de la cifra total de 
ventas.

El costo de los deterioros 
afecta el comportamiento 
de cualquier organiza-
ción empresarial. Consi-
deremos cifras:

En Francia constituía el 
9,7% del valor añadido; 
Gran Bretaña tenía un 
9,5% del PNB; en Espa-
ña se estudiaba el im-
pacto para encontrar las 
faltas de calidad o «cero 
defectos» con el fin de 
cumplir los requisitos 
exigidos por el cliente, 
tal como lo reclaman los 
patrones de calidad fija-
dos por la competitividad 
actual.

PUNTOS CRÍTICOS
Los problemas están in-
tegrados al diario vivir, 
en individuos o en gru-
pos y es permanente la 
confrontación que tiene 
nombres como insatis-
facción, desvíos, discre-
pancias, y que exige una 
pronta atención y entrega 
para solucionarla. Las di-
ficultades se constituyen 
igualmente en oportuni-
dades hacia la localiza-
ción de fallas en el siste-
ma empresarial, enmen-
darlas a tiempo y que se 
conviertan en desafíos 
técnicos, humanos, ad-
ministrativos…

Por simple que sea cual-
quier proceso, existirá 
a diario una desviación 
del resultado que se es-
peraba; siempre habrá 
la discrepancia entre los 
elementos evolutivos y 
surgirán las inconformi-
dades con los efectos 
buscados.

NUESTRA ACTITUD
La actitud del gerente 
considerando al sujeto 
parte activa de la orga-
nización, tiene estas mo-
dalidades:

El concepto de calidad total tiende a confundir a las personas y existe el complejo por entender el fenómeno que se ha llamado «cero 
defectos» en el producto que se ofrece al mercado mundial.
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El problema visto a ma-
nera de oportunidad para 
el cual existe una solu-
ción y se convierte en un 
desafío en los escalones 
del éxito. No se reduce a 
una barrera sino en prin-
cipio de cambio hacia 
una solución que genere 
dividendos; no debe to-
marse como una amena-
za para la existencia de 
la empresa, sino en una 
oportunidad de mejorar 
lo hecho.

Por su naturaleza, es el 
problema un obstáculo 
para obtener el éxito y en 
la medida que se supere 
se avanza en el ascenso 
hacia las metas previs-
tas, así mismo en la vida 
cotidiana como en la ac-
tividad de la empresa; la 
regla de oro es enfrentar 
el enigma sin preocupa-
ciones. La despreocu-
pación también puede 
sepultarnos con la difi-
cultad.

El proceso de solución 
es un sistema ordenado 
que se utiliza tanto en la 
organización o en la vida 
personal; el contar con 
este procedimiento coad-
yuva en el desenlace del 
conflicto y mejora nuestra 
habilidad para superarlo. 
Empero, en el trabajo de 
equipo es donde opera 
una metodología analíti-
ca y resolutiva, logrando 
con ello utilidad. 

Nos hace más capaces 
de trabajar con unos y 
otros en la búsqueda de 
la salida, si tenemos en 
mente que la meta es el 
triunfo de la empresa.

El plan de solución  o 
trabajo en equipo es uti-
lizado en todos los nive-
les de la organización. 
El lenguaje y la forma de 
abordar el problema lle-
vará a ejecutar una faena 
no exenta de pequeños 
ciclos en la toma de de-
cisiones, planeamientos 
de control; no interesa 
el área en el que labore-
mos.

Una vez asimilada, esta 
metodología es de fá-
cil aplicación y mostrara 
sus bondades, eficacia y 
sencillez. Lo que aparen-
ta dificultad se torna en 
herramienta útil que en el 
futuro se usara como un 
elemento natural, cons-
tituyéndose en factor de 
progreso y mejoramiento 
continuo de la empresa.

La filosofía del proceso 
de mejoramiento, condu-
ce a encontrar en forma 
permanente configura-
ciones de trabajo que nos 
lleva inexorablemente a 
la calidad, que es el obje-
tivo de la producción. La 
resolución de problemas 
de aspecto continuo es 
el acicate para alcanzar 
las metas propuestas al 
inicio, lo que se traduce 
en la eficacia de causas.

El programa de solución 
tiene componentes; es 
un método sistemático, 
disciplinado y participati-
vo para resolver proble-
mas. El objetivo es ga-
rantizar que estos sean 

analizados en forma ex-
haustiva y que la causa 
verdadera que lo originó 
se determine; el desenla-
ce será el adecuado, ma-
teria de una planeación 
antecedente.

Este proceso de solución 
se fija en una secuencia 
de seis etapas a saber:

• Identificación y selec-
ción del problema

• Investigación de las 
causas

• Creación de alternati-
vas de solución

• Selección y planea-
ción del desenlace

• Implemento de la so-
lución

• Evaluación final de 
los resultados obteni-
dos

Entramos en materia 
identificando y seleccio-
nando un problema, an-
tes que adelantar otras 
gestiones; debemos te-
ner un concepto definido 
del asunto para enfren-
tarlo positivamente; se 
trata de una desviación, 

o inconformidad entre 
una situación ideal, como 
son los resultados satis-
factorios y la disposición 
real de los efectos obte-
nidos.

La existencia de factores 
adversos como inconfor-
midad, desviaciones, dis-
crepancias, en determi-
nada actividad, equipo, 
proceso o individuos, es 
lo que establece que en 
verdad el problema está 
allí.

FASES
La primera se inicia por 
el reconocimiento previo 
de una desviación y por  
la identificación de varias 
de ellas, su carácter y se-
lección, para ser tratados 
los problemas en orden 
prioritario. Las caracte-
rísticas conllevan una 
descripción minuciosa, 
específica y si es posible, 
cuantificada.En esta eta-
pa, además de la identi-
ficación y selección, se 
garantiza una compren-
sión diáfana del objetivo 
de solución al problema. 

Es decisivo y central que 
estén definidos los re-
sultados que se busca 
alcanzar, fijando condi-
ciones y requisitos que 
merecerán ser observa-
dos y obedecidos en la 
selección de la solución 
concluyente propuesta.
Podemos valernos de 
esta serie de preguntas 
para detectar problemas 
cotidianos:

• ¿Cuál es de hecho la 
dificultad que trata-
mos de resolver?

• Con las informacio-
nes disponibles, tiem-
po, perspectivas, si-
tuación actual, ¿Cuál 
es la prioridad del 
rompecabezas?

• ¿Ya están informadas 
las personas encar-
gadas de la evalua-
ción?

• ¿Se puede transfor-
mar la complicación 
en una oportunidad 
para el progreso de la 
empresa y su mejora-
miento en la búsque-
da de calidad?

Es importante no caer en 
prácticas comunes, que 
por lo general, no con-
ducen a soluciones y en-
torpecen en un momento 
dado el trabajo de equi-
po. Veamos algunas:

–No tener definida la si-
tuación planteada por el 
problema y arrancar a la 
acción.

–Dejar de lado una iden-
tificación clara de las in-
satisfacciones, desvia-
ciones, discrepancias y 
buscar “chivos expiato-
rios”

–No obtener las infor-
maciones directamente 
en su seno de origen, lo 
que se traduce en auto-
suficiencia u olvido

–Dejarse afectar emocio-
nalmente en situaciones 
desfavorables, sin tener 
una mínima visión de so-
luciones o cambios de 
escenarios.
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En el centro de Bogotá: 

LAS CONTRADICCIONES DE LAS CONTRADICCIONES DE 
LA RENOVACIÓN URBANALA RENOVACIÓN URBANA
Felipe Pineda Ruiz
Especial

El centro de Bogotá 
es el reflejo de las 
disparidades cultu-

rales, económicas y so-
ciales del país. Aunque 
éste alberga uno de los 
enclaves financiero-ban-
carios más robustos de 
Colombia, una de las tres 
localidades que lo con-
forman, Santa Fe, es una 
de las cuatro con mayor 
población en condición 
de pobreza en la ciudad, 
alcanzando el 23,2% de 
sus habitantes. Santa Fe 
es a su vez una de las 
dos localidades con más 
alto porcentaje de po-
breza multidimensional, 
17,4%, solo superada 
por Bosa (DANE – SDP 
Encuesta Multipropósito 
2014).

En el centro de Bogotá 
coexisten no solo per-
sonas de diferentes re-
giones y etnias sino una 
amalgama de dinámicas 
que se yuxtaponen. En 
un territorio de tan solo 
130.000 habitantes ba-
rrios populares colindan 
con otros de estratos 4 
y 5. En pocos metros 
es posible cotejar reali-
dades diametralmente 
opuestas. Y es precisa-
mente ese uno de los 
puntos nodales de la dis-
cordia: la gentrificación.

Entendida como “la 
transferencia de un lugar 
de una clase a otra, impli-
que o no cambios físicos” 
(Salins, 1979:3) la gentri-
ficación está cambiando 
las dinámicas del cen-
tro mediante el auge de 
una burbuja inmobiliaria 
sin precedentes en este 

sector.Proyectos como 
City U (perteneciente al 
triangulo de Fenicia), BD 
Bacatá, Museo Parque 
Central, Entrecalles, las 
Torres Atrio, y la Torre 
Barcelona han valoriza-
do el precio de los sue-
los del sector sin generar 
plusvalías, medidas en 
transferencia de rentas 
y beneficios tangibles, 
para los moradores de 
las zonas adyacentes.

Este proceso ha deveni-
do en dividendos econó-
micos para los construc-
tores, traducidos en au-
mentos exorbitantes del 
valor del metro cuadrado 
en ciertas zonas del cen-
tro de la ciudad (https://
bit.ly/2Ln7BoL). El auge 
de nuevas construccio-
nes ha traído consigo 
centenares de nuevos 
residentes con niveles 

educativos, y adquisiti-
vos, más altos que los de 
la media de los habitan-
tes con cierta antigüedad 
en el sector. La oferta de 
apartamentos en alquiler, 
y de bienes y servicios, 
aumentó de la misma for-
ma que el costo de vida 
en el sector (muy por en-
cima del IPC decretado 
por el Gobierno Nacio-
nal).

Lo anterior ha terminado 
por configurar un proceso 
de gentrificación menos 
agresiva, cuyos afecta-
dos son personas que 
ante esta sumatoria de 
variables han optado por 
alejarse del sector. De 
otra parte, no todos los 
proyectos urbanísticos 
en el centro han sufrido 
procesos de beneficio re-
cíproco en las negocia-
ciones entre constructo-
res y propietarios. El Plan 
Parcial de Renovación 
Urbana, del Triángulo de 
Fenicia (Decreto 146 del 
30 de marzo de 2016), se 
ha constituido en un pa-
radigma de enajenación 
involuntaria en el cual los 
propietarios son obliga-
dos a vender so pena de 
ser expropiados.

Mediante una sofisticada 
estrategia de relaciones 
públicas, en la cual la 
premisa de la “respon-
sabilidad social empre-
sarial” emerge como un 
salvavidas para la “sub-
clase” empobrecida del 
sector, la Universidad de 
Los Andes ha vendido el 
proyecto como una oda a 
la filantropía, que se re-
sume en uno de los apar-
tes de su sinuosa cam-
paña: “por eso queremos 
invitarlos, queridos pro-
pietarios, a que se aso-
cien, a que no se vayan 
del barrio. Bajo un es-
quema de vinculación, el 
proyecto reemplazará los 
metros actuales por me-
tros en la Fenicia renova-
da. Vecino, no se quede 
por fuera. Haga parte de 
la renovación” (https://bit.
ly/2uvBbSJ).

En el centro de Bogotá coexisten no solo personas de diferentes regiones y etnias sino una amalgama de dinámicas que se yuxtaponen. 
En un territorio de tan solo 130.000 habitantes barrios populares colindan con otros de estratos 4 y 5. En pocos metros es posible cotejar 
realidades diametralmente opuestas. Y es precisamente ese uno de los puntos nodales de la discordia: la gentrificación.
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Respire bien, sea positivo y agradecido:

SI QUIERE UN BUEN CORAZÓNSI QUIERE UN BUEN CORAZÓN
Orbedatos
Agencia de Noticias

El Día Mundial del 
Corazón coinci-
de con el mes del 

Amor y la Amistad; por 
eso, la Fundación Car-
dioinfantil quiere hacer 
un llamado a las perso-
nas para fomentar el cui-
dado del corazón, apro-
vechando que en este 
mes muchos estarán 
liberando emociones de 
fraternidad, compañeris-
mo, solidaridad y tantas 
otras que complementan 
el amor. A quienes cele-
bran el amor y la amistad 
y, en general, a todos los 
seres humanos les con-
viene mantener un es-
tado de ánimo positivo, 
pues diversos estudios 
han comprobado que las 
emociones influyen de 
manera importante en la 
salud, especialmente en 
el corazón.

La Guía Europea de Pre-
vención Cardiovascular 
incluye desde 2012 el es-
trés entre los factores de 
riesgo cardíaco, y es que 
determinadas emociones 
pueden influir en nuestra 
salud cardiovascular, al 
desencadenar determi-
nados trastornos cardia-
cos. Pero, ¿cómo nos 
afectan esas emociones 
de manera concreta?

BUSCAR
VITALIDAD ALTA
Miguel Ronderos, car-
diólogo pediatra de la 
Fundación Cardioinfantil, 
explica cómo el estado 
emocional puede hacer-
nos gozar de buena sa-
lud o, por el contrario, 
ponernos en situación 
vulnerable ante una en-
fermedad. Uno de los ór-
ganos que más se afecta 
cuando el cuerpo se ve 

sometido a situaciones 
altamente estresantes es 
el corazón; curiosamente 
es el órgano que siempre 
se vincula a las emocio-
nes. «Este tiene un ritmo, 
el cual es regulado por el 
organismo de una forma 
compleja. Se ha visto 
que el estado de salud 
de las personas depende 
de que el corazón tenga 
la capacidad de variar 
mucho su frecuencia car-
diaca que es la distancia 
entre diferentes latidos 
en el tiempo», explica 
Ronderos.

Una variabilidad alta es 
sinónimo de un organis-
mo sano. Muestra de ello 
son las personas felices, 
quienes manejan un ma-
yor rango de variabilidad 
de la frecuencia cardía-
ca.

ARRIBA LA ALEGRÍA
Las personas que expe-
rimentan emociones ne-
gativas como el odio, el 
rencor, la tristeza, la so-
ledad, entre otras, tienen 
una variabilidad de la fre-
cuencia cardiaca baja. 
Esto influye de manera 
negativa en el sistema 
inmunológico, el cual se 
deprime favoreciendo el 
desarrollo de enferme-
dades crónicas o patolo-
gías agudas como el Sín-
drome de Corazón Roto, 
también conocido como 

miocardiopatía induci-
da, una patología que se 
presenta en las personas 
que tienen una decep-
ción amorosa o una de-
presión emocional fuerte.

CUATRO PASOS
FUNDAMENTALES
La clave está en que las 
personas, además de in-
corporar hábitos de vida 
saludable, se preocupen 
por mantener a diario 
un equilibrio emocional, 
pues esto también debe 
considerarse como uno 
de los aspectos funda-
mentales para preservar 
la salud. «Toda la esfera 
mental del ser humano 
es la que domina la es-
fera emocional», explica 
Ronderos, quien además 
asegura que hay cuatro 
pasos simples que debe 
seguir el ser humano 
para lograr el equilibrio 
entre la mente y el cuer-
po:

·Respirar: lo ideal es vol-
ver esta acción mecá-
nica, en una más cons-
ciente. «Se ha visto que 
ese es uno de los meca-
nismos que más influyen 
en cómo varía el ritmo 
del corazón. Pero hacer-
lo bien no es tan sencillo 
porque hay una cantidad 
de interacciones hormo-
nales y neuronales que 
no lo permiten especial-
mente en momentos de 

tensión emocional», pun-
tualiza Ronderos. La cla-
ve, según el experto, es 
hacerlo profundamente 
y varias veces al día ya 
que así se ejercita el co-
razón y la regulación de 
la variabilidad cardíaca.

·Practicar sentimientos 
positivos: las personas 
se vuelven expertas en 
lo que practican a diario. 
Por eso, el reto es em-
pezar a acostumbrarse 
a los sentimientos posi-
tivos y alejar los pensa-
mientos negativos que 
afectan al organismo. En 
opinión de Ronderos, «si 
yo tengo emociones po-
sitivas, de alegría, felici-
dad, incluyentes, tengo 
una variabilidad de la fre-
cuencia cardiaca protec-
tora. Pero si tengo sen-
timientos de celos, odio, 
rabia, rechazo, incomo-
didad, negatividad, voy 
a tener muy poca varia-
bilidad de la frecuencia 
cardiaca y mayor riesgo 
de enfermar». Ronde-
ros agrega que «no so-
mos conscientes de los 
pensamientos negativos 
porque nos habituamos 
a vivir en condiciones 
completamente inade-
cuadas y nos sorpren-
demos cuando nos en-
fermamos, pero eso es 
el fruto de una sumatoria 
de hechos que nos llevan 
a vivir inmersos en situa-

ciones estresantes que 
nos mantienen al límite».

·Hacer lo que le gusta y 
tener tiempo para disfru-
tarlo: llevar a cabo activi-
dades agradables, tiene 
un efecto relajante so-
bre el cuerpo y la mente. 
«Para disfrutar de ellas 
es importante cambiar el 
enfoque y empezar a en-
tender la importancia de 
tomarse el tiempo para 
hacer las cosas», asegu-
ra el especialista.

·Agradecer y sanar las 
relaciones: «Diversos 
estudios científicos han 
demostrado que las en-
fermedades son mucho 
más duras cuando se vi-
ven en soledad. Hay in-
vestigaciones que mues-
tran que, por ejemplo, 
independiente del tipo 
de cáncer, la sobrevida 
depende mucho de que 
haya una red de sopor-
te y una esperanza de 
vida», cuenta el experto. 
Por eso, es clave man-
tener un buen trato con 
las personas más cerca-
nas al corazón, pues esto 
nos mantiene felices y 
además «perdonar tiene 
un efecto sanador impor-
tante. El objetivo final es 
tener paz en el corazón», 
concluye.

Esta época resulta ser 
una buena excusa para 
equilibrar las emociones, 
cargarse de buena ener-
gía, disfrutar de los mo-
mentos que nos da la vida 
y mantener un corazón 
sano en medio de una 
pandemia que nos ha re-
tado a todos de diferentes 
formas; que el amor y las 
buenas emociones sean 
siempre un motivo para 
estar bien con nosotros 
mismos y con los seres 
queridos que nos rodean.

Uno de los órganos que más se afecta cuando el cuerpo se ve sometido a situaciones altamente estresantes es el corazón; curiosa-
mente es el órgano que siempre se vincula a las emociones. 
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

LA  MENTIRA DEL TÚNEL DE LA LÍNEA
Quisimos conocer personalmente la mega obra del Túnel de la Línea  y nos encontramos 
más de una sorpresa.Resulta y acontece que el Túnel no sale de Calarcá y mucho menos  
termina en Cajamarca como nos hicieron ver los medios de comunicación que la famosa 
obra atravesaba la famosa montaña de la Línea.

Atraviesa solo un sector en la mitad de la montaña. Es decir uno sale de Calarcá y debe 
ascender a más de la mitad de la Línea para atravesar el famoso Túnel que no lo deja en 
Cajamarca, sino a 45 minutos del poblado, es decir tiene que bajar la mitad de la Línea en 
el departamento del Tolima.

Para completar el cuadro desolador los trancones son al por mayor tanto de ida como de 
venida  y no como nos anunciaban la economía de 50 minutos, por el contrario ahora la 
demora tanto de ida como de venida es de una hora 15 minutos según lo pudimos crono-
metrar.

EL MURAL DE LA LÍNEA
El famoso Túnel de la Línea que tiene el aviso más grande del mundo, donde se indica 

en letras de molde que fue una obra del presidente Iván Duque, cuando en realidad fue 
una obra de tres gobiernos. Uribe que hizo el 1 por ciento. Santos el 80 por ciento y Duque 
que se auto proclamó como el constructor de la obra hizo en su mandato el 19 por ciento 
de la obra.Ya existe una Ley que prohíbe a los funcionarios autoproclamarse como los 
autores de una obra con recursos del Estado y mucho menos hacer una valla de una 
cuadra como complemento al ego del jefe del Estado.Ya se puso la queja judicial a las 
autoridades que sin lugar a dudas mandaran a quitar la famosa y kilométrica placa que 
salió de los impuestos de los colombianos

LA SORPRESA: UN TÚNEL
EN UNA SOLA DIRECCIÓN

Ese viernes cuatro de septiembre, mu-
chos de los asistentes, mal informados 
seguramente, esperaban que por el tú-
nel podían transitar vehículos en ambas 
direcciones y se llevaron la sorpresa de 
que solo se podría en la ruta Armenia-
Ibagué y que la caravana interminable 
de Cajamarca a Calarcá seguiría por la 
carretera antigua, pero por doble carril. 
Para que haya un túnel en ese trayecto, 
quién sabe cuántas décadas y dólares 
se tendrán que calcular. Pero no nos ti-
remos las fiestas. La euforia oficial fue 
desbordante. pero en la retina, quedó 
cierta frustración porque los actos pro-
tocolarios quedaron como truncos, mu-
chos, Discursos del señor presidente 
Duque a ambos lados del túnel, presen-
tación de los yipaos de Calarcá en acro-
bacias requeté conocidas, desfile de 
arrieros y algunos silleteros antioque-
ños, coros de vivas con el puño en alto, 
y un poco de música, enmarcaron los 
actos, de amplia difusión en el exterior, 
puesto que por su extensión de cerca 
de 9 kilómetros, el Túnel Darío Echan-
día, es el más largo de América, según 
el jefe de ceremonias. Sendos discursos 
de obreros y de ingenieros se oyeron y 
se descubrieron obras de arte relacio-
nadas con la construcción, como el de 
una especie de telaraña con figuras de 
obreros en una de sus bocas y un busto 
de Andrés Uriel Gallego, exministro de 
Obras Públicas, o de Transporte, en el 
gobierno de Uribe, amén de una gran 
placa para la posteridad con el nombre 
del actual presidente Duque y de sus 
funcionarios, que ha sido muy criticada 
porque como es bien sabido, en la obra 
participaron varias administraciones, 
presupuestando y planeandola.

¿SE VA CARLOS HOLMES TRUJILLO?

Debió quedarse en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y no asumir la papa ca-
liente de MinDefensa.  En la actualidad se 
encuentra entre dos alternativas: renunciar 
como consecuencia de la brutalidad poli-
cíaca o para aspirar a ser el candidato pre-
sidencial del uribismo.
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SIN MENCIONAR A SUS ANTECESORES
Precisamente en los medios de comunicación se hizo notar que, en las inter-
venciones presidenciales, Iván Duque se dedicó a exaltar los beneficios de la 
obra, pero sin mencionar a sus antecesores, con excepción del ex senador 
y ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Ni por asomo, mencionó a Juan Manuel 
Santos, limitándose a señalar los nombres del ex ministro de Transporte ma-
nizaleño, Germán Cardona Gutiérrez y al vicepresidente Germán Vargas Lle-
ras, como sus impulsores. Ahí sí se abstuvo Duque de utilizar el retrovisor y 
ganó indulgencias con padrenuestros ajenos, como dicen por las breñas pai-
sas. De todas maneras, parece que se obtendrán ahorros notorios en tiempo, 
combustibles y se bajará la accidentalidad en el mítico alto de La Línea, con 
beneficio ostensible para las importaciones y exportaciones por el puerto de 
Buenaventura. El Túnel de la Esperanza lo ha llamado. Esperemos que por 
tiempos y tiempos podamos disfrutar de la mayor obra de ingeniería ejecutada 
en la historia del país, y se acallen las voces de pesimistas como el columnista 
del diario La República de Bogotá, José Hilario López Agudelo, quien ha ex-
presado que es una de las mayores vergüenzas en la historia de las obras de 
infraestructura y  «que si tuviéramos pudor deberíamos mejor aceptar como 
experiencia de lo que no se puede volver a permitir. Una obra mal concebida, 
mal diseñada, mal licitada, mal contratada, mal supervisada, mal ejecutada y 
con inconcebibles demoras y sobrecostos que pagamos todos los colombia-
nos». ¡Virgen de Chiquinquirá!

CANDIDATOS A REEMPLAZAR
A MALO EN LA CORTE SUPREMA
El Consejo Superior de la Judicatura conformó la 
lista de los aspirantes a reemplazar al ex magistra-
do Gustavo Malo en la Corte Suprema de Justicia, 
acusado y enjuiciado por corrupción. Tres mujeres 
fueron incluidas en la lista de aspirantes, Oher Ha-
dith Hernandez Roa, quien se ha desempeñado 
como magistrada del Tribunal Superior del Distri-
to Judicial; María Mercedes López Mora, quien ha 
trabajado como magistrada de la Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura y María Mar-
tina Sánchez Triana, magistrada auxiliar de la Sala 
Penal de la Corte Suprema. La lista de hombres 
para el cargo de magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia la componen: Fernando León Bolaños 
Palacios, quien se ha desempeñado como magis-
trado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bo-
gotá; Diego Eugenio Corredor Beltrán, profesor del 
Departamento de Derecho Penal y Criminología de 
la Universidad Externado. Alfonso Daza Gonzales, 
doctor en Derecho de la Universidad Externado 
de Colombia; Orlando Echeverry Salazar; Miguel 
Humberto Jaime Contreras, entonces magistrado 
del Tribunal Superior de Medellín. Julio Ospino Gu-
tiérrez, quien ha sido magistrado Titular de la Sala 
de Extinción de Dominio del Tribunal de Bogotá y 
Carlos Roberto Solorzano Garavito, docente en 
pregrado y posgrado en áreas penales.

NUEVAS
PROTESTAS
El Comité del Paro Nacional convocó a nuevas 

manifestaciones para protestar contra la brutalidad 
policial, el exceso de fuerza y el uso prolongado 
de una pistola eléctrica táser por dos agentes de la 
Policía, y contra la crisis generada por la pandemia. 
La próxima movilización se realizará hoy  lunes 21 
de septiembre. Otras actividades de protestas serán 
programadas de acuerdo con los organizadores.

SIGUE CRECIENDO EL CONTAGIO DE COVID.19
Colombia alcanzó 24.208 muertes por COVID-19; y se registraron 6.678 nue-
vos casos. El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 765.076 
casos de COVID-19. El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 
765.076 casos de COVID-19, con 6.678 nuevos contagios. El número de falle-
cidos llegó a 24.208, con 169 decesos en las últimas 24 horas.

EL CEMENTERIO DE COLOMBIA
Así empezaron a llamar al departamento del Cauca, donde prácticamente a 
diario se realiza una masacre. El Cauca es un departamento que tiene  todo lo 
que aspira a tener un país entero. En el Cauca la región cuenta con Islas, mar, 
montañas, nevados, valles, desiertos, páramos y es la zona donde nace el 70 
por ciento del agua que consume Colombia.Sin embargo es castigada con la 
violencia. La última fue en el zona rural del municipio de Buenos Aires, norte 
del Cauca, cuando, de acuerdo con versiones preliminares de los habitantes, 
se habría presentado un ataque con una granada y disparos de fusil contra 
una gallera, los cuales acabaron con la vida de por lo menos siete personas.
Se trata de un número indeterminado de víctimas fatales, sin embargo, según 
las comunidades afro que habitan la zona el número de muertos asciende a 
casi 10, sin contar los heridos que estarían siendo llevados a centros asisten-
ciales en graves condiciones de salud.

OTROS VIRUS
La Covid-19 no se ha erradicado entre la población 
mundial y la Organización Mundial de la Salud avisa 
de que en el futuro llegarán nuevos virus. Es más, 
un estudio realizado por veterinarios de Canadá re-
vela que existe la posibilidad de que los animales 
domésticos se infecten y propaguen la COVID-19.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ha avisado de que está aumentando 
la probabilidad de que nuevos virus animales afec-
ten a las personas, debido a la industrialización y a 
la reducción de los espacios silvestres.
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Egipto:

 TURISMO PIRAMIDAL TURISMO PIRAMIDAL
Orbedatos
Agencia de Noticias

La Repúbli-
ca Árabe de 
Egipto, o más 
popularmente 
conocida como 
Egipto, es un 

país del noroeste de Áfri-
ca que se destaca por su 
importante y trascenden-
te historia y por ser uno 
de los países con mayor 
población dentro de todo 
el continente africano. Li-
mita al norte con el Mar 
Mediterráneo, al sur con 
Sudán, al este con Israel 
y el Mar Rojo, y al oeste 
con Libia. Su ciudad más 
importante y también su 
capital es El Cairo.

Dentro de su superficie 
se encuentra comprendi-
do el desierto del Sahara 
en su gran mayoría, ha-
biendo gran cantidad de 
oasis; Egipto es un país 
que destaca por sus im-
presionantes monumen-
tos y su amplia historia, 
además de muchos cen-
tros arqueológicos con 
restos de los más impor-
tantes palacios.

En Egipto se puede, ade-
más, disfrutar de una 
gastronomía basada en 
una concepción de coci-
na egipcio-turca en la que 
destacan como platos au-
tóctonos el foul (puré de 
judías o lentejas), tahina 
(pasta de sésamo), kou-
shari (arroz, macarrones, 
lentejas y garbanzos con 
salsa picante) y el baba-
ganoush (pasta de be-
renjenas), sin olvidarse 
de las diversas expre-
siones del kebab (kofta, 
shawarma, shish kebab, 
entre otros), ni de platos 
recreados según viejas 
recetas de los tiempos de 
los faraones, como oca 

asada o pato con miel.
Entre los postres el roz 
bilàban hace lanzar alari-
dos de júbilo a los golo-
sos y legión de amantes 
del arroz con leche y la 
basbùsa es la otra gran 
receta repostera a base 
de sémola, yogur y miel 
con frutos secos.

Alojamiento 
Egipto ha sido desde 
siempre un genuino pa-
raíso hotelero gracias 
a su inmenso número 
de alojamientos de todo 
rango y especialmente a 
la favorable relación cali-
dad-precio en los hospe-
dajes de la más alta ca-
tegoría. Sin embargo, las 
tarifas han experimenta-
do un enorme incremen-
to en los últimos años y 
lo que es peor, la calidad 
de los servicios de los 
hoteles tipo turista han 
caído en picado. Con 
todo, siempre encontra-
remos un alojamiento 
que se adecue a nuestro 
bolsillo y expectativas en 

los principales enclaves 
del país.

Una recomendación a 
tener muy en cuenta es 
que las reservas antici-
padas son casi impres-
cindibles durante todo el 
año, y se pueden efec-
tuar por cuenta propia sin 
la intermediación de una 
agencia de viajes. Aho-
rraremos bastante dine-
ro. No es así en el caso 
de los establecimientos 
del Mar Rojo donde en 
temporada baja ofrecen 
muy buenas tarifas a tra-
vés de las agencias.
Seguridad

A nivel de delincuencia 
común, Egipto no es ni 
más ni menos inseguro 
que cualquier otro país 
del mundo. Precisamen-
te por eso, tan sólo en las 
áreas de mayor afluencia 
turística, aeropuertos o 
estaciones de tren, será 
necesario extremar las 
precauciones para evi-
tar el robo de nuestras 

pertenencias, delito rey 
entre las aglomeraciones 
de viajeros despistados.

Los asaltos con intimida-
ción siguen constituyen-
do una auténtica rareza 
en Egipto, siendo los ven-
dedores recalcitrantes de 
baratijas y falsificaciones 
los únicos que nos entor-
pecerán al paso. En caso 
de sentirse agobiado por 
este hecho, o si hemos 
sido víctimas de un hur-
to, lo más adecuado será 
recurrir a la Policía Turís-
tica que patrulla en todos 
los lugares de mayor in-
terés.

Por lo que respecta al te-
rrorismo, la matanza de 
turistas que se produjo 
en 1997 y los incidentes 
aislados con resultado 
de muerte no han tenido 
continuidad, lo que no 
impide que fundamen-
talistas disidentes aún 
mantengan su actitud 
hostil ante los extranje-
ros. Debido a ello, sigue 

requiriéndose escolta po-
licial para acceder por ca-
rretera a cualquier zona 
alejada de los circuitos 
convencionales, como 
por ejemplo, los oasis del 
desierto líbico, la playa 
de Hurghada, o los san-
tuarios de Denderah y 
Abydos. La pista entre 
Asuán y Abú Simbel si-
gue cortada al tráfico; y 
las paradas intermedias 
en el valle del Nilo en lu-
gares como Esna conti-
núan desaconsejadas.

Los vuelos domésticos 
son cubiertos por Egyp-
tair y su filial Air Sinaí, 
que realizan numerosos 
servicios diarios entre El 
Cairo y los principales 
destinos del país. Preci-
samente Air Sinaí y una 
tercera aerolínea, Zas, 
cubren de forma exclusi-
va las rutas a Santa Ca-
talina, Hurghada y Sharm 
el Sheikh.

UN HORMIGUERO
El Cairo es la capital de 
Egipto y la mayor ciudad 
de África y Oriente Me-
dio. Es un hormiguero 
diario que abarrota sus 
calles. Es una ciudad 
misteriosa, con un en-
canto especial. Desde el 
amanecer hasta la pues-
ta de sol, el murmullo de 
la ciudad se entremez-
cla con el canto de los 
almuédanos que llaman 
a la oración desde sus 
miles de alminares; de 
ahí que también se le co-
nozca como la «Ciudad 
de los Mil Alminares». 
Su origen se remonta a 
la época faraónica, pero 
no fue hasta la invasión 
persa del año 525 a. de 
C., cuando comenzó la 
dominación extranjera 
que no terminaría hasta 
la Revolución de 1952. 
En el 642, Amr Ibn Al As 

La esfinge y las pirámides de Guizga construidas durante el imperio antiguo de Egipto. 
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alcanzó el Nilo, donde 
levantó «El Fustat» (El 
Campamento), la actual 
El Cairo.

En El Cairo todo viaje-
ro queda impresionado 
con sus monumentos y 
característico ambiente. 
Así, no hay que perder-
se el magnífico Museo 
Egipcio, la Mezquita de 
Mohammad Ali en la Ciu-
dadela de Saladino, el 
bullicioso bazar de Jan 
El Jalily o, las imponen-
tes Pirámides de Giza, 
así como las zonas ar-
queológicas de Saqqara 
y Dahshur. Además de 
todo esto hay que dejar-
se seducir por sus ates-
tadas calles y disfrutar de 
la atmósfera cairota, por-
que quien visita El Cairo 
está visitando Egipto en-
tero.

Monumentos
La contemplación de los 
grandiosos restos del 
Egipto faraónico consti-
tuye por encima de cual-
quier consideración, la 
razón de ser de un viaje 
al país del Nilo.

Así pues, la meseta de 
Gizeh y sus pirámides, 
la necrópolis de Saqqa-
ra y sus anejas ruinas de 
Menfis, los templos de 
Karnak y Luxor en la ciu-
dad homónima, así como 
las necrópolis tebanas y 
los templos mortuorios 
de Deir el Bahari o el Ra-
messeum, y por supues-
to, Abú Simbel en Nubia, 
son los puntos de visita 
obligada que ningún via-
jero debería perderse.

Pero existen muchos 
más conjuntos arqueoló-
gicos de igual interés y 
menor popularidad que 
permiten disfrutar de 
ellos en relativa intimi-
dad, como por ejemplo, 
los complejos de pirámi-
des de Abusir y Dashur, 
respectivamente al nor-
te y sur de Saqqara; los 
templos de Denderah y 
Abydos, al norte de Lu-
xor; o la ciudad de los 

obreros de las necrópolis 
reales, Deir el Medina, 
en la orilla occidental de 
la vieja Tebas.

CIUDAD DE
CIEN PUERTAS
Entre los muchos nom-
bres que ha recibido Lu-
xor, a unos 730 al sur de 
la capital, a lo largo de 
su historia, se destaca 
el de Tebas, llamada por 
el poeta griego Homero 
«La Ciudad de las Cien 
Puertas». La parte más 
encantadora de Lúxor se 
reparte entre las dos ori-
llas del Nilo, oriental y oc-
cidental. Y entre las be-
llezas arquitectónicas de 
su pasado, el lado este 
concentra los maravillo-
sos templos de Lúxor y 
Karnak. Por el contrario, 
el lado oeste ofrece los 
lugares más fantásticos 
del misterioso Egipto: los 
templos de Ramsés II, 
Ramsés III, la reina Hats-
hepsut y, cómo no, los 
Valles de los Reyes y de 
las Reinas, entre otros.

A 80 km al sur de Lúxor 
se halla Edfu, más co-
nocida por los antiguos 
egipcios como Dyeb y 
por los griegos y roma-
nos, como Apolinópolis 
Magna. Su mayor interés 
turístico recae en su tem-
plo, indiscutiblemente el 
mejor conservado, y uno 
de los más bonitos del 
país. Data del año 237 a. 

de C., cuando Ptolomeo 
III Evergetes I empezó su 
construcción.

A escasos metros de la 
orilla del Nilo y sobre un 
pequeño montículo des-
taca el templo de Kom 
Ombo dividido en dos 
partes, cada una de ellas 
consagrada a dos tríadas 
de dioses.

Asuán es la ciudad más 
importante del Alto Egip-
to. Se halla a unos 885 
km al sur de El Cairo y 
213 km de Lúxor, en la 
orilla derecha del río, cer-
ca de la primera catarata 
del Nilo. El origen de la 
ciudad se remonta hacia 
principios del Antiguo Im-
perio (2575-2143 a. de 
C.).

La ciudad de Swenet –
mercado–, como se lla-
maba en egipcio antiguo, 
fue el principal centro de 
intercambio de productos 
como especias, ébano, 
marfil, etc., sirviendo de 
paso al tráfico fluvial que 
comunicaba Egipto con 
Nubia. También era co-
nocida por ser el lugar de 
donde se extraía el gra-
nito para la construcción 
de obeliscos, estatuas, 
etc. Así, Asuán todavía 
conserva gran parte de 
su pasado histórico: el 
Obelisco Inacabado, el 
hermoso templo de Phi-
lae o el de Kalabsha, la 

isla Elefantina, el jardín 
botánico de la isla Kit-
chener, el Mausoleo de 
Agha Jan, e incluso la 
moderna Alta Presa y el 
Museo Nubio.

Con la construcción de 
la presa de Asuán, Nubia 
dejó de existir. En la ac-
tualidad, Nubia solamen-
te conserva su antiguo 
nombre, pues la mayor 
parte de su territorio fue 
anegado por las aguas 
del lago Nasser. No obs-
tante, y desde mediados 
de los años noventa, ha 
vuelto a poder ser visi-
tada a través de los cru-
ceros turísticos que ha-
cen la ruta Asuán – Abu 
Simbel o viceversa. Este 
trayecto tiene varias pa-
radas para poder visitar 
algunos de los templos 
que fueron salvados de 
las aguas del lago Nasser 
con la construcción de la 
Presa Alta de Asuán.

Las aguas de El Mar Rojo 
llegan hasta países como 
Egipto, Sudán, Etiopía, 
Arabia Saudí y Yemen. 
El norte está dividido por 
la península del Sinaí, en 
los golfos de Suez y Aqa-
ba. El canal de Suez co-
necta el mar Rojo con el 
mar Mediterráneo. Pero 
el mar Rojo es conocido 
por sus cristalinas aguas 
y por sus hermosos arre-
cifes de coral, un ver-
dadero paraíso para los 

buceadores. Y así, entre 
tanta belleza han surgi-
do modernos complejos 
turísticos, ideales para 
pasar unas vacaciones a 
orillas de la playa y con 
todo tipo de instalacio-
nes. Entre estos desta-
can Hurghada y Sharm 
El Sheij, éste último en el 
extremo sur de la penín-
sula del Sinaí.

La Península del Sinaí 
se halla entre los golfos 
de Aqaba y Suez, limita 
al norte con el mar Medi-
terráneo, y al sur con el 
mar Rojo. La mayor par-
te de la población es de 
origen beduino. Desde la 
época faraónica el Sinaí 
fue el lugar del que se 
extraían las piedras pre-
ciosas y minerales como 
la turquesa, el cobre, el 
oro, etc. Pero el mayor 
interés del Sinaí se cen-
tra en sus limpias playas, 
sus bellas y altas monta-
ñas, y el monasterio de 
Santa Catalina.

En lo más profundo del 
desierto occidental de 
Egipto se esconden cin-
co de los oasis menos 
visitados y sin embargo 
más interesantes. Y es 
que ya desde los tiempos 
faraónicos fueron utiliza-
dos como lugar de paso 
para las caravanas que 
se dirigían hacia el sur 
de África.

El más próximo a la ca-
pital egipcia es el oasis 
de El Bahareya, que se 
encuentra a casi 450 km, 
al que le sigue, un poco 
más al sur, la provincia 
de El Wadi El Guedid o 
Valle Nuevo, que alberga 
los oasis de El Farafra, 
El Dajla y El Jarga. Sien-
do el último oasis el de 
Siwa, casi pegado en la 
frontera de Libia, a unos 
1.000 km de El Cairo. 
Todos estos lugares son 
perfectamente dignos de 
una visita.

El rió Nilo a su paso por El Cairo.
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Transgénicos: 

¿SI FUERAN INOFENSIVOS, ¿SI FUERAN INOFENSIVOS, 
PARA QUÉ PROHIBIRLOS? PARA QUÉ PROHIBIRLOS? 
Grupo Semillas

Una iniciativa de 
Acto Legislativo en 
el Congreso de la 
República busca 

prohibir las semillas  trans-
génicas. ¿Por qué?  Con 
el fin de proteger el medio 
ambiente y garantizar el de-
recho de los y las campesi-
nas a las semillas libres, el 
representante a la Cámara 
Juan Carlos Lozada, con 
el apoyo de numerosas 
organizaciones sociales e 
indígenas, campesinas y 
afro que hacen parte de la 
Alianza por la Agrobiodiver-
sidad, presentó un proyec-
to de Acto legislativo en el 
Congreso de la República, 
que reforma el articulo 81 
de la Constitución; este ar-
tículo señala: «El Estado 
regulará el ingreso al país y 
la salida de él de los recur-
sos genéticos, y su utiliza-
ción, de acuerdo con el in-
terés nacional». La reforma 
a este artículo incluye un 
párrafo: «El ingreso, pro-
ducción, comercialización 
y exportación de semillas 
genéticamente modificadas 
queda prohibido».

 «Las semillas son un 
bien común, no son un 
invento», Vandana Shiva 
Según los argumentos in-
cluidos en el proyecto de 
Acto Legislativo, Colombia 
debe hacer la transición de 
la importación masiva de 
alimentos como el maíz y 
soya transgénica hacia la 
producción nacional, pero 
sustentada principalmente 
por agricultura campesina, 
familiar y comunitaria, que 
permita proteger los eco-
sistemas y los bienes co-
munes, basada en la agro-
ecología y el manejo de la 
biodiversidad, que permi-
tan garantizar la soberanía 
alimentaria, mediante una 
estrecha relación de solida-
ridad entre campo y ciudad, 

a través la producción local 
de alimentos, de circuitos 
cortos de comercialización 
y mercados locales justos 
y solidarios y el consumo 
responsable de alimentos 
sanos por toda la pobla-
ción.

En muchas regiones del 
país existen ejemplos de 
organizaciones y comuni-
dades campesinas, indíge-
nas y afro, que implemen-
tan sistemas de agricultura 
tradicional basada en los 
conocimientos ancestrales, 
que les ha permitido vivir 
armónicamente en sus te-
rritorios. Estas formas de 
producción sostenibles po-
drían suplir gran parte de 
las necesidades alimentaria 
del país sin tener que utili-
zar semillas transgénicas; 
pero en el país no existe 
voluntad política del gobier-
no para apoyar la produc-
ción local de alimentos, que 
garantice la autosuficiencia 
alimentaria nacional. 

Pero, ¿qué son las semi-
llas genéticamente modi-
ficadas?
«Un cultivo transgénico es 
un organismo vivo al que 
se le han manipulado sus 
genes mediante técnicas 

de ingeniería genética, que 
consisten en aislar seg-
mentos de ADN (genes) de 
un ser vivo (de una planta, 
animal o incluso humanos 
y también de virus y bacte-
rias), para ser introducidos 
en el material hereditario 
de otro organismo total-
mente diferente» Con la 
manipulación genética de 
seres vivos se rompen las 
barreras naturales de cru-
zamiento entre individuos 
de la misma especie, lo que 
ha posibilitado crear orga-
nismos que han alterando 
los procesos evolutivos y 
de cruzamiento de las es-
pecies en sus condiciones 
naturales», explica el inge-
niero agrónomo Germán 
Vélez, director del Grupo 
Semillas.

Actualmente existen nume-
rosos tipos de organismos 
modificados genéticamen-
te, utilizando plantas, ani-
males y microorganismos, 
que tienen características 
y funciones diversas; pero 
en el caso de cultivos de 
uso agroindustrial, espe-
cialmente soya, maíz y al-
godón y canola, solamente 
existen dos tipos de orga-
nismos genéticamente mo-
dificados (OGM): Cultivos 

Tolerantes a Herbicidas 
(TH) y Cultivos Bt. 

¿Qué impactos tienen los 
transgénicos en el medio 
ambiente y la salud? 
En el mundo hay una gran 
controversia y cuestiona-
mienentos sobre estos or-
ganismos genéticamente 
modificados (OGM), puesto 
que una vez liberados al 
ambiente, pueden generar 
efectos adversos sobre el 
ambiente e impactos so-
cio económicos sobre los 
agricultores y afectaciones 
en la salud humana y ani-
mal. Aunque la promesa 
inicial para los agricultores 
que usaron esta tecnología 
desde 1996 era que estos 
cultivos disminuirían el ries-
go de pérdida en la produc-
ción, pero actualmente las 
evidencias muestran que 
son más los impactos ne-
gativos que los beneficios 
que brindan estas tecnolo-
gías a los agricultores.

Como lo expresa la cien-
tífica Elena Alvarez-
Buylla:«Las tecnologías 
transgénicas no son sólo 
inseguras, imprecisas e 
incontrolables, y por tanto 
peligrosas, sino también 
insuficientes y, en muchos 

casos, inútiles. Los cultivos 
transgénicos no han au-
mentado rendimientos, ni 
disminuido el uso de agro-
tóxicos (al revés), y mucho 
menos han ayudado a ali-
viar el hambre del mundo. 
Han enriquecido y empode-
rado aún más a unas cuan-
tas corporaciones y latifun-
distas».

En el mundo ha aumenta-
do más de 15 veces el uso 
de glifosato, desde que se 
introdujeron estos cultivos 
transgénicos tolerantes 
a herbicidas; en Estados 
Unidos se incrementó de 
51 millones de kilogramos 
en 1995 a 747 millones en 
2014. Es cierto que los culti-
vos tolerantes a herbicidas, 
especialmente de soya y 
maíz, les ha permitido a los 
grandes productores faci-
litar el control de malezas, 
reduciéndoles el uso de 
mano de obra, lo que les ha 
generado mayores ganan-
cias económicas pero, en 
general, se ha incremen-
tado el uso de herbicidas, 
lo que ha generado graves 
problemas ambientales, de 
contaminación del agua y 
del suelo y afectaciones a 
la salud de los seres vivos, 
como se ha evidenciado en 
los países del Cono Sur. 
También es muy crítico que 
entre 1995 y 2018 se han 
reportado en el mundo 40 
especies resistentes a glifo-
sato. y en muchas regiones 
las malezas son un proble-
ma incontrolable y es por 
ello que las empresas han 
desarrollo transgénicos to-
lerantes a varios tipos de 
herbicidas.

Para el caso de los cultivos 
transgénicos Bt, aunque 
inicialmente se disminuyó 
el uso de insecticidas para 
el control de plagas de lepi-
dópteros, actualmente, en 
gran parte del mundo, es-
tas plagas se han tornado 

Un cultivo transgénico es un organismo vivo al que se le han manipulado sus genes mediante técnicas de ingeniería genética, que 
consisten en aislar segmentos de ADN (genes) de un ser vivo.
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resistentes a la Toxina Bt, 
por lo que esta tecnología 
ya no funciona bien y los 
agricultores tiene que uti-
lizar nuevamente grandes 
cantidades de insecticidas. 
Varios estudios sobre los 
cultivos Bt han reportado 
que la toxina producida y 
desechada por el maíz Bt 
sigue siendo biológicamen-
te activa mientras persista 
en el suelo; también se ha 
encontrado que la toxina Bt 
puede afectar otros insec-
tos beneficiosos y también 
el uso de insecticidas aso-
ciados a estos cultivos han 
afectado severamente a las 
abejas. 

PARTE II
¿Y cuál es el impacto de 
los transgénicos en la so-
beranía y autonomía ali-
mentaria?

La mayor parte de la soya 
y maíz trangénico que se 
produce para el mercado 
global es utilizada en la pro-
ducción de alimentos para 
animales en megagranjas 
industriales, que han gene-
rado impactos ambientales 
y en la salubridad pública, 
en muchos casos asocia-
dos con la generación de 
nuevas enfermedades y 
pandemias.

El país en 1990 era autosu-
ficiente en la producción de 
alimentos, pero luego las 
politicas gubernamentales 
que introdujeron la apertu-
ra económica en el sector 
rural, progresivamente lle-
varon a  la perdida de la 
producción nacional de ali-
mentos; es asi como para 
2019 se importó más de 
15 millones de toneladas 
de alimentos, es asi como 
actualmente se importa 
el 95% el trigo, el 86% de 
soya y el 85% de maíz, que 
corresponden a 5.5 millo-
nes de toneladas de maíz 
(Agronet, 2019).

La disminución drástica 
de producción nacional ha 
afectado especialmente a 
la agricultura campesina, 
familar y comunitaria, que 
históricamente ha provei-
do más del 70% de nuestra 
alimentación básica. Para-
dogicamente el gobierno 
nacional solo promueve 
y apoya la agricultura in-

dustrial como paradigma 
del desarrollo del campo 
colombiano, basado en la 
innovación tecnológica, la 
productividad, eficienca y 
rentabilidad, desconocien-
do los profundos funda-
mentos de sostenibilidad 
ambiental, productiva y de 
equidad en la que se sus-
tenta la producción campe-
sina. 

El algodón y el maíz trans-
génoco en Colombia, una 
historia fallida 

En el país se inició la siem-
bra comercial de algodón 
transgénico en 2002, con 
la expectativa de que sería 
la redención del deprimido 
sector algodonero; inicial-
mente el área sembrada 
creció hasta 2011 cuando 
se sembraron 50 mil hectá-
reas, pero luego su cultivo 
ha fracazado y su cultivo 
casi desaparece, es así 
como para 2018 en el país 
solo se sembraron 12.000 
hectáreas de algodón 
transgénico (agrobio 2019).

La siembra comercial de 
maíz transgénico fue apro-
bada en 2007 y el área 
cultivada ha aumentado 

fuertemente hasta llegar 
en 2019 a 88.000 hectá-
reas. Luego de más de una 
década de haberse autori-
zado su cultivo, en el país 
existen evidencias de las 
afectaciones  ambientales 
y socioeconómicas gene-
radas por estos cultivos. 
La principal preocupación 
que tienen las comunida-
des étnicas y campesinas 
sobre el maíz transgénico 
es la contaminación gené-
tica de las variedades crio-
llas que conservan en sus 
territorios. Situación que ya 
ha sido evidenciada por las 
pruebas realizadas en va-
rias regiones del país para 
detectar posible contami-
nación genética de varieda-
des criollas y de maíces co-
merciales certificados por 
el ICA como no transgéni-
cos, sobre los cuales se ha 
detectado contaminación 
con eventos de tolerancia a 
glifosato y Bt. Pruebas que 
han sido realizadas por la 
Red de semillas Libres de 
Colombia y organizaciones 
indígenas (ONIC) y campe-
sinas.

En varias regiones del país 
son muchos los agriculto-
res que han fracasado con 

el cultivo de maíz transgé-
nico, debido a la pésimas 
semillas que les han vendi-
do las empresas Monsanto 
y Dupont, dueñas de esta 
tecnología. Este fue el caso 
en el Espinal, Tolima, en 
donde los agricultores de 
maíz  en 2014 perdieron el 
75 de la cosecha y luego 
en 2016 en Campoalegre, 
Huila, los agricultores de 
maíz trangénico perdieron 
el 90% de la cosecha; pero 
en estos casos las empre-
sas y el ICA evadieron su 
responsabilidad frente al 
fracaso de esta tecnología.

¿Porqué es importante el 
acto legislativo que bus-
ca proibir los cultivos 
transgénicos en Colom-
bia? 
Los cultivos transgénicos 
en el país han generado 
impactos adversos ambien-
tales, la agrobiodiversidad 
y afectaciones socioeconó-
micas sobre los agriculto-
res. Es en este contexto que 
es pertinente y urgente que 
sea aprobado este Acto Le-
gislativo que actualmente 
cursa en el Congreso de la 
República, que prohibe las 
semillas transgénicas en 
el país, puesto que la nor-

matividad sobre bioseguri-
dad y las politicas públicas 
rurales, solo promueven la 
producción agroindustrial 
y los cultivos transgénicos 
como eje del desarrollo ru-
ral. Pero es evidente que 
estas tecnologías no han 
permitido proteger los bie-
nes comunes, la produc-
ción nacional de alimentos, 
especialmente la producida 
localmente, que garantice 
una alimentación sana para 
toda la población. 

¿Qué hacer frente a los 
transgénicos? 
Es en este contexto que 
las organizaciones so-
ciales y locales plantean 
que el Estado colombiano 
debe implementar accio-
nes que permitan proteger 
al país de los efectos ad-
versos generados por las 
tecnologías transgénicas; 
entre estas se señalan:  – 
En aplicación del Principio 
de Precaución, el país de-
bería prohibir los cultivos 
transgénicos. Se deben 
realizar estudios de biose-
guridad completos e inde-
pendientes sobre impactos  
ambientales, socioeconó-
micos y en la salud. – Es 
necesario derogar las leyes 
que permiten privatizar y 
controlar corporativamente 
a las semillas y también la 
norma de bioseguridad vi-
gente  en el país, porque no 
garantiza la seguridad de 
estas tecnologías. – La so-
ciedad debe tener acceso a 
información completa y ve-
raz sobre los transgénicos. 
– El Estado debe garantizar 
la consulta previa con los 
pueblos étnicos sobre la 
introducción de estas tec-
nologías; igualmente debe 
reconocer derecho de las 
comunidades y municipios 
a declarar los Territorios 
Libres de Transgénicos. 
También los programas de 
fomento agrícola y ayuda 
alimentaria no deben incluir 
semillas y alimentos GM. 
– Finalmente se deben re-
negociar los TLC y otros 
acuerdos de comercio que 
imponen propiedad intelec-
tual sobre la biodiversidad 
y se debe reemplazar la 
importación de semillas y 
alimentos transgénicos GM  
por la producción agroeco-
lógica producida por las co-
munidades localmente.

Arroz blanco y arroz dorado genéticamente modificado
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Ecuador: 

TODO LO QUE NECESITAS ES ECUADORTODO LO QUE NECESITAS ES ECUADOR
Orbedatos
Agencia de Noticias

El gobierno ha 
e m p r e n d i d o 
una campa-
ña agresiva y 
mundial para 

llevar un millón y medio 
de turistas a sus tierras. 
Con el nombre de «Todo 
lo que necesitas es Ecua-
dor».

En 19 ciudades del mun-
do pusieron las letras 
que conforman el nom-
bre de Ecuador.

 «La idea principal es 
promover el turismo, in-
centivar a las personas 
que visiten Ecuador. 
Esta campaña se ha im-
pulsado en lugares como 
Ámsterdam, Nueva York, 
Londres, Madrid, y Pa-
rís», han dicho los emba-
jadores del país en cada 
una de las ciudades don-
de han llegado a promo-
ver toda la capacidad tu-
rística que posee.

Ecuador, entre otras co-
sas, tiene  la mayor diver-
sidad de mariposas de 
todo el mundo, con 4000 
especies registradas.  A 
la naturaleza del lugar se 
le suma la distinción que 
tiene el centro histórico 
de Quito como patrimo-
nio cultural de la humani-
dad por la Unesco.

El Ecuador está ubicado 
en el noreste de América 
del Sur, atravesado por 
la línea ecuatorial que 
hace que su territorio se 
encuentre dividido entre 
dos hemisferios: Norte  
Sur, otorgándole así una 
posición única en el mun-
do. Las Cuatro Regiones 
Naturales: Costa, Sierra, 
Oriente y Región Insular.

Sin duda es el país de la 
mega diversidad y posi-

blemente uno de los más 
ricos del planeta, pues 
gracias a sus grandes 
contrastes, en su peque-
ño territorio conjuga cua-
tro regiones naturales 
que ofrecen una inmen-
sidad de suelos, climas, 
montañas, páramos, pla-
yas, islas y selva, que a 
la vez constituyen el ho-
gar de miles de especies 
de flora y fauna.

El Ecuador no sólo es 
rico en naturaleza tam-
bién es rico en su gente, 
pues su territorio es pa-
dre de 14 nacionalidades 
indígenas con costum-
bres, idiomas y tradicio-
nes múltiples.

Solo como muestra de 
la increíble flora más de 
10 mil especies de plan-
tas existen en la Serra-
nía ecuatoriana, 8 200 
especies vegetales de la 
Amazonia, de las que 2 
725 pertenecen al grupo 
de las orquídeas y a las 
que se suman 600 es-
pecies nativas de la Re-
gión Insular.   Así mismo 
Ecuador es dueño del 

8% de las especies ani-
males y 18% de las aves 
del planeta.

Ecuador es uno de los 
países mega diversos 
del planeta, con un alto 
índice de endemismo y 
tres de las diez zonas 
calientes del mundo. 
Conserva el 18% de su 
territorio como áreas pro-
tegidas siendo once de 
gran importancia a nivel 
mundial.

Los volcanes activos 
más altos del mundo, la 
mayor concentración de 
especies por área en el 
planeta, playas de arena 
blanca y grandes olas, 
las mágicas islas Ga-
lápagos -único laborato-
rio natural donde surgió 
la teoría sobre la evolu-
ción de las especies- son 
algunos de los atractivos 
diferenciales de Ecuador 
que le han posicionado 
como destino de moda 
entre los visitantes ex-
tranjeros.

Ecuador, que recibió en el 
2013, más de 1.360.000 

turistas extranjeros y 
mantiene la tendencia al 
crecimiento, será sede 
a inicios de agosto de 
la ceremonia de premia-
ción de los World Travel 
Awards (WTA) corres-
pondiente a Centro y 
Suramérica.

La riqueza y abundancia 
de fiestas populares, es-
pecialmente en el calle-
jón interandino donde se 
concentra la mayor parte 
de la población indígena, 
constituyen uno de los 
principales aspectos del 
folklore ecuatoriano.

Su geografía
La cordillera de los An-
des cruza de norte a sur 
por el país formando tres 
regiones bien diferen-
ciadas en el continente: 
la costa o litoral, sierra 
o interandina y oriente o 
Amazonía, además de la 
región insular o Islas Ga-
lápagos.

La región costera está 
bañada por el Océano 
Pacífico y es en su mayor 
extensión llana salvo al-

gunas elevaciones como 
los cerros de Colonche. 
Los ríos más grandes 
son el Esmeraldas y el 
Guayas que desemboca 
en el golfo de Guayaquil 
donde se encuentra el 
puerto marítimo más im-
portante del país.

La región interandina tie-
ne tres ramales de valles 
con climas templados. 
Existen alrededor de 30 
volcanes activos que de 
tiempo en tiempo arrojan 
cenizas sobre las pobla-
ciones cercanas. Quito, 
la capital se encuentra 
en el valle del mismo 
nombre y posee un rico 
patrimonio cultural de la 
época colonial.

La región amazónica es 
una extensa llanura de 
bosque denso con una 
alta diversidad de flora y 
fauna y una fuente enor-
me de agua dulce. Entre 
los ríos más importantes 
están el Napo, San Mi-
guel, Putumayo, Pasta-
za, Morona y Santiago, 
muchos de ellos navega-
bles.
La región insular se en-
cuentra a 965 km del 
continente. Fue decla-
rado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la 
UNESCO por su alta di-
versidad y endemismo. 
Se caracterizan la tran-
quilidad de las especies 
y el contacto con los hu-
manos. La tortuga Ga-
lápagos le dio el nombre 
a las islas.

Este archipiélago está 
ubicado a 950 km del 
Ecuador continental y lo 
forman 13 islas grandes, 
6 pequeñas y más de 40 
islotes de origen volcá-
nico. Este extraordina-
rio laboratorio natural es 
una fusión de peculiares 
especies de fauna y flo-
ra de valores naturales, 

Quito la capital del Ecuador
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únicos en el mundo.La 
Unesco declaró a Ga-
lápagos Patrimonio Na-
tural de la Humanidad 
y posteriormente, se la 
designó Reserva de la 
Biosfera. Los estudios 
científicos de Charles 
Darwin y Teodoro Wolf 
dieron mayor fama a la 
región.

Tortugas gigantes, igua-
nas marinas y terrestres, 
junto a las lagartijas de 
lava, constituyen la fami-
lia de reptiles más cono-
cidas. Los reptiles de Ga-
lápagos, la mitad de las 
especies de aves; 32% 
de las plantas; el 25% de 
los peces, así como un 
buen número de inverte-
brados, son endémicos y 
se hallan exclusivamente 
en este santuario natural.

Las aves representadas 
por más de 13 especies 
diferentes de pinzones, 
pingüinos, cormoranes, 
piqueros, halcones, go-
rriones, albatros y lla-
mingos, entre otros, son 
muestras de avifaunas 
de diversos orígenes que 
se han adaptado en el ar-
chipiélago.

Los hermosos leones 
marinos y los Jugueto-
nes delfines, son el gru-
po de los mamíferos en 
Galápagos. La Estación 
Científica Charles Darwin 
está localizada en la Isla 
Santa Cruz.

SITIOS TURÍSTICO
 DE ECUADOR

Quito:
La capital de Ecuador es 
un  hogar de una agita-
da vida urbana, vibrante 
vida nocturna y una atra-
yente ciudad vieja decla-
rada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, 
característica por sus 
templos religiosos barro-
cos, monasterios, monu-
mentos y curiosas arqui-
tecturas coloniales que 
configuran el que es con-
siderado el centro histó-
rico más grande, menos 

alterado y mejor preser-
vado de América.

Entornos naturales de 
singular belleza son otro 
de sus atractivos, en una 
región que abundan los 
volcanes nevados, son 
un imperdible excursio-
nes al volcán Cuicocha 
con su laguna de tres ki-
lómetros de diámetro en 
uno de sus cráteres o al 
volcán Cotopaxi, uno de 
los más altos del mun-
do, inmerso en el Parque 
Nacional del mismo nom-
bre.

Amazonas:
Una región mega diver-
sa, en la cual es posible 
navegar por caudalosos 
ríos, realizar caminatas 
en la selva, avistar una 
extraordinaria cantidad 
de especies y compartir 
con las comunidades in-
dígenas que han habita-
do el área por cientos de 
años. Su punto de acceso 
es la ciudad petrolera El 
Coca, lugar desde donde 
salen las embarcaciones 
que navegando por el río 
Napo se internan en las 
diversas reservas.

Parque Nacional Yasu-
ní, la más importante de 
ellas, con casi mil kilóme-
tros cuadrados, es con-
siderado como  la zona 
de mayor biodiversidad 
del mundo. En ella tam-
bién habitan misteriosas 
comunidades indígenas 

como los tagaeri y ta-
romenane, dos grupos 
étnicos que viven en las 
profundidades del bos-
que en un aislamiento 
voluntario de la civiliza-
ción, otros pueblos como 
los Haorani y Kichwa, 
al contrario de los ante-
riores viven del turismo, 
permitiendo a los visitan-
tes ingresar a sus aldeas 
y compartir con ellos su 
vida cotidiana y fascinan-
te cultura.

Bosque Protector
Mindo Nambillo:
Reserva ecológica de 
22.000 hectáreas, paraí-
so natural de bosques 
húmedos y nublados, 
espectaculares paisajes 
donde convergen ríos 
y cascadas, junto a una 
extraordinaria biodiversi-
dad de orquídeas, mari-
posas y pájaros.

Apodada la Capital Mun-
dial de las Aves, es uno 
de los lugares turísticos 
de Ecuador más atracti-
vos para el avistamiento 
de ellas, contándose cer-
ca de quinientas varieda-
des, la mayor avifauna 
del planeta, entre las que 
figuran especies como 
tucanes, papagayos, bú-
hos, patos salvajes y co-
librís.

Tren de la Nariz
del Diablo:
Recorrido en tren que 
atraviesa los paisajes de 

la Cordillera de los An-
des, uniendo los pobla-
dos de Alausí y Sibambe 
a través de zigzaguean-
tes caminos que confor-
man una de las rutas más 
complejas del mundo. Su 
punto más álgido lo con-
forma la colina apodada 
la Nariz del Diablo, lugar 
en el cual los rieles del 
tren descienden 80 me-
tros prácticamente en 
forma vertical, gracias a 
una impresionante obra 
de ingeniería.

Su punto de inicio co-
rresponde a Alausí, un 
poblado que no deja de 
encantar por sus estre-
chas calles empedradas, 
balcones con flores y 
pintorescas casonas de 
adobe del siglo XIX. Des-
de ahí la excursión ida y 
vuelta dura aproximada-
mente 2 horas y media, 
parando por un tiempo 
en el poblado de Sibam-
be, lugar donde se pue-
de disfrutar de la gastro-
nomía típica de la sierra 
ecuatoriana o visitar su 
pequeño museo.

Volcán y Laguna
Quilotoa:
Espectacular anfiteatro 
natural situado en el crá-
ter del volcán Quilotoa, 
en cuyo centro de 3 ki-
lómetros de diámetro se 
ha formado una laguna 
de tonalidades verdes 
azulosas. El espectáculo 
desde arriba, es un im-

presionante mirador na-
tural que permite apreciar 
la majestuosidad del pai-
saje, mientras que desde 
abajo, descendiendo 280 
metros, es posible ver las 
burbujas irregulares que 
emergen de las fumaro-
las del volcán.

Para su ascenso se debe 
llegar al pueblo de Zum-
bahua, desde donde se 
accede en bus a la co-
munidad de Quilotoa, 
recorriendo los serpen-
teantes caminos de la 
Cordillera de los Andes, 
a través de la ruta cono-
cida como la «Cumbre».

Islas Galápagos:
Ubicadas a poco menos 
de mil kilómetros de las 
costas del continente 
americano, se encuen-
tran las islas Galápagos, 
un conjunto de trece islas 
de origen volcánico y más 
de un centenar de islotes 
y afloramientos rocosos, 
asombrosa reserva de 
diversidad biológica don-
de conviven casi dos mil 
especies endémicas, en-
tre ellas las famosas tor-
tugas terrestres gigantes 
que fascinaron a Darwin.

Declaradas como Patri-
monio de la Humanidad 
por la Unesco, el archi-
piélago es casi en su to-
talidad un Parque Nacio-
nal, existiendo reducidas 
áreas de asentamientos 
humanos tales como 
Puerto Villamil y Puer-
to Ayrora, desde donde 
parten las expediciones 
al resto de las islas.Con-
siderado un verdadero 
museo de biodiversidad, 
el archipiélago esconde 
un sinfín de joyas natu-
rales, panoramas únicos 
entre los que figuran el 
desove de tortugas mari-
nas en las playas de are-
nas blancas de Tortuga 
Bay, los pájaros bobos 
de patas azules de la Isla 
Española, las colonias 
de tortugas gigantes de 
la Isla de San Cristóbal o 
los paisajes vírgenes del 
islote Seymour Norte.

Isla Galápagos gráfica desde el  satélite 
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Asegura premiado chef camagüeyano:

GÉNESIS DE LA CULTURA CULINARIA GÉNESIS DE LA CULTURA CULINARIA 
ESTA EN LOS ABORÍGENESESTA EN LOS ABORÍGENES
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Orbedatos
Agencia de Noticias

La génesis de la 
cultura culinaria 
en la ínsula está 
sustentada en las 

costumbres alimentarias 
de los primeros habitan-
tes de isla: los aboríge-
nes cubanos, quienes 
dejaron sus huellas en 
el proceso de formación 
de la identidad nacional, 
asegura el Chef  Frank 
Rodríguez Pino, premio 
a Mejor Libro de Cocina 
del Mundo, Paris, 2011,  
auspiciado por la Gour-
mand World Cookbook 
Awards.

Rodríguez, quien trabaja 
en el Hotel Brisas Santa 
Lucía, al norte de la ciu-
dad de Camagüey,  ase-
gura en un nuevo texto 
en preparación: Comer 
es historia, que cuando 
el europeo arribó acci-
dentalmente a estas tie-
rras a finales del siglo XV 
se encontró pueblos muy 
rústicos, sin relaciones 
comerciales con otros 
donde predominaba una 
economía cerrada de 
subsistencia de apropia-
ción por encima de la de 
producción.

Precisa en el libro  que 
aborígenes cubanos se 
alimentaban bien y su 
dieta era sana. Se com-
ponía fundamentalmente 
de maíz, yucapatatas, 
batata y frutas de la Isla, 
entre las cuales tenían 
una marcada preferencia 
por la guayaba, a tal ex-
tremo que, para ellos, en 
sus creencias religiosas, 
el hombre, al morir, se re-
unían con sus dioses.

El también autor de Sa-
ber, entre los mejores 
libros  de América de 
2016, añade que en la 
dieta de los aborígenes 
no faltaba las proteínas 
animales, pues sobre 
todo los taínos no eran 
meros recolectores y 
pescadores, sino agri-
cultores expertos que 
también cazaban maja-
se, jutías, iguanas, aves, 
almiquíes, ostiones, can-
grejos, tortugas, jicoteas, 
caguamas, camarones, 
almejas, entre otros.

Rodríguez Pino apunta 
que de igualmente  fue la 
dieta indocubana la que 

sustentó durante muchos 
años a los colonizado-
res, españoles, quienes 
introdujeron el nabo, la 
calabaza, el pato, la pa-
loma, la gallina, el gana-
do vacuno, el caballo, las 
ovejas, las cabras, los 
cerdos, la caña de azú-
car, el arroz, el limón, la 
naranja, la harina de tri-
go, el vino y el tasajo.

En Comer es historia, li-
bro en preparación se 
testimonia asimismo que 
el tasajo y el bacalao 
eran los dos renglones 
más importantes de la ali-
mentación del esclavo en 
los barracones cubanos.

Prosigue que las planta-
ciones de mayor tamaño 
poseían una gran cocina 
central, según afirma el 
investigador cubano Ma-
nuel M. Frangínal en su 
libro El ingenio, el pla-
to principal ingerido en 
los barracones era una 
especie de salcocho, 
confeccionado con unos 
pocos productos que lle-
naban los requerimientos 
nutricionales, se le cono-
cía como funche.

Detalla que funche aun 
hoy suele consumirse en 
algunas islas caribeñas, 
especialmente en Gua-
dalupe, aunque enrique-

cido con ingredientes ac-
tuales, en Angola y otros 
países africanos existe 
un plato a base de yuca 
molida y pescado seca-
do al sol llamado de esa 
manera.

Considera Rodríguez 
Pino que los esclavos 
gustaban particularmen-
te del tasajo ligados con 
boniato. Pero durante la 
hambruna que azoto a 
la Isla durante la Guerra 
de los Diez Años, estos 
alimentos se convirtieron 
en plato nacional de to-
dos los estratos y clases 
sociales de aquella so-
ciedad esclavista.

Pollo preparado a la plancha,espaguetis y otros ingredientes Plato elaborado por integrantes culinaria agramontina.
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Entre la exclusividad y la seguridad:

LOS GALENOS REABREN SUS PUERTASLOS GALENOS REABREN SUS PUERTAS

Josefina Urrutia
de Brigard

Los Galenos es el 
punto de encuen-
tro para todos 
aquellos donde el 

buen gusto y el sabor de 
los platos preparados por 
chefs de alta cocina son 
lo primordial para su ex-
quisita carta.

Después de seis meses 
de quietud el restauran-
te Los Galenos respon-
sablemente vuelve a su 
presencialidad con un 
éxito rotundo, porque allí 
la gastronomía se apre-
cia como una forma de 
arte. Están enfocados en 
cada detalle para lograr 
experiencias diferentes 
y únicas inmersas en un 

universo de elegancia y 
servicio destacados.

Ubicado en un exclusivo 
sector de Bogotá, en el 
piso octavo de la Trans-
versal 23 con 93, Los 
Galenos ofrece a sus co-
mensales un lugar para 
degustar, saborear, apre-
ciar los platos y, además, 
disponer de un paisaje 
inimitable sobre los atar-
deceres o las noches bo-
hemias de la ciudad.

Muchos de sus clientes 
con antelación y en ple-
na cuarentena habían 
hecho a largo plazo sus 
reservas y aunque otros 
continuarán con sus tam-
bién apetecidos domici-
lios, la presencialidad ha 
permitido que muchas fa-

milias vuelvan a compar-
tir en espacios conforta-
bles pero seguros.

Todos saben que el cupo 
máximo por persona en 
cada mesa es de seis 
y por solicitud también 
de sus clientes, el res-
taurante ahora también 
atiende los domingos.

Al realizar sus reservas 
también se comprome-
ten a dar cumplimiento a 
los protocolos de biose-
guridad establecidos por 
el restaurante para tener 
un ambiente confiable y 
seguro.

Y como respuesta a esa 
fiel clientela Los Galenos 
reabrió sus puertas con 
una nueva y fascinante 

carta colmada de delicias 
y de experiencias gastro-
nómicas.

En este nuevo menú 
puede sorprenderse con 
una entrada de variadas 
selecciones como una 
colita de langosta, unas 
mollejas de ternera ros-
tizadas o una ensalada 
Mediterránea caliente, 
entre otras opciones.

Como plato fuerte un Fa-
gottini de Jaiba, una Tria-
da de pato o unos cincos 
ricos medallones de lomo 
a las brasas serán la me-
jor selección y para re-
matar esta deliciosa ex-

periencia gastronómica, 
pueden deleitarse con un 
variado menú de postres 
entre los preferidos es-
tán Nuestra milhoja, las 
5 latitudes del fino cacao 
colombiano o cúpula sor-
presa; entre otras delicio-
sas opciones.

Como es tradicional el 
restaurante Los Gale-
nos, considerado como 
uno de los más románti-
cos del país se engalana 
en este mes para recibir 
a las parejas y celebrar 
todo el mes esta fecha 
tan significativa para los 
enamorados.

Muchos de sus clientes con antelación y en plena cuarentena habían hecho a largo plazo sus reservas.

Los Galenos responsablemente vuelve a su presencialidad con un éxito rotundo, 
porque allí la gastronomía se aprecia como una forma de arte. 
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Opinión

VÍCTIMA DE UN SOFISMAVÍCTIMA DE UN SOFISMA
Eduardo Aristizábal

El Periodismo 
en una pro-
fesión muy 
p a r t i c u l a r , 
antiquísima, 

que tiene su preceptiva 
y su principialística. No 
cualquier persona pue-
de ser periodista. Me 
atrevo a decir que no-
sotros los periodistas 
somos como los poe-
tas, nacemos, tenemos 
un ADN exclusivo, nos 
formamos empírica o 
académicamente y te-
nemos que estudiar 
permanentemente.

Sin embargo, en 1998, 
basados en un gigan-
tesco sofisma, La Corte 
Constitucional, Presidi-
da por el Magistrado 
Vladimiro Naranjo, con 
ponencia del Magistra-
do Carlos Gaviria Díaz, 
ambos antioqueños, 
redujeron la actividad 
profesional del perio-
dismo a su más míni-
ma expresión, decla-
rándose simplemente 
oficio, basados en ra-
zonamientos como és-
tos, que hacen parte de 
dicha sentencia:

C-087 de 1998 5 (M.P. 
Carlos Gaviria Díaz),

Demanda de inconsti-
tucionalidad contra la 
ley 51 de 1975, «Por 
la cual se reglamenta 
el ejercicio del perio-
dismo y se dictan otras 
disposiciones»

La Corte señaló que ni 
la libertad de opinión 
o pensamiento ni la li-
bertad de expresión 
requieren, para su ejer-

cicio, determinada pre-
paración o idoneidad 
académica o intelec-
tual, ya que su titular 
es toda persona: “Se 
consagraron así dos 
libertades íntimamente 
vinculadas, la de pen-
samiento y expresión, 
que de allí en adelante 
han ganado un recono-
cimiento indiscutido en 
los regímenes inspira-
dos por la filosofía libe-
ral. (…)  Ni en la decla-
ración de los Derechos 
del Hombre y del Ciu-
dadano de 1789, ni en 
la Constitución colom-
biana de 1991 (ni en 
tantos otros documen-
tos bien conocidos que 
no es necesario enu-
merar) se restringen 
estas libertades.

Hasta ahí todo va nor-
mal hablando de li-
bertad de expresión 
y libertad de pensa-
miento, únicamente. 
Pero qué grave error 
cuando ese mismo 
párrafo lo aplican a la 
actividad periodística, 
sin entender la gran di-
ferencia que existe en 
ejercer esos derechos 
a nivel particular, cual-
quier persona y a nivel 
público, solamente el 
periodista, a través de 
medios masivos de co-
municación. Cualquier 
persona puede hacerlo 
en forma irresponsa-
ble, el periodista, no; la 
diferencia es grande.

Pero volvamos atrás y 
releamos el siguiente 
párrafo:

La Corte señaló que ni 
la libertad de opinión 
o pensamiento ni la li-

bertad de expresión 
requieren, para su ejer-
cicio, determinada pre-
paración o idoneidad 
académica o intelec-
tual, ya que su titular es 
toda persona.

Ese principio no se pue-
de aplicar al periodista. 
Sería como aceptar 
que el periodista puede 
ser cualquier analfabe-
ta. Aquí tenemos que 
recordar la ya famosa 
frase popular: una cosa 
es una cosa y otra cosa 
es otra cosa.

Estamos hablando de 
una Sentencia de In-
constitucionalidad de 
hace 20 años y nadie 
se pronuncia, ni el eje-
cutivo, ni el legislativo y 
menos los gremios pe-
riodísticos.

Como consecuencia 
de lo anterior, ahora 
en Colombia cualquier 
persona puede ser pe-
riodista, simplemente 
porque tiene derecho 
a pensar y a informar, 
no importa que sea un 
ignorante y las conse-
cuencias ya las esta-
mos sintiendo.

En las campañas polí-
ticas ya los diferentes 
grupos tienen sus pro-
pios medios de comu-
nicación, generalmen-
te radio y T.V en cali-
dad de concesionarios, 
para difundir su propa-
ganda. Sus militantes 
hacen las veces de pe-
riodistas.

Muchos particulares 
aprovechan estas fe-
chas y hacen su agos-
to, financiando sus pro-

pios medios, haciendo 
periodismo político, sin 
ser periodistas, simple-
mente negociantes.Y 
ni qué decir de la repar-
tición de la pauta oficial 
entre mercaderes que 
fungen de periodistas 
y de algunos blogueros 
que pueden ser comu-
nicadores, no necesa-
riamente periodistas y 
pescan en río revuel-
to, con la complicidad 
de los ordenadores de 
pauta.

Las entidades de dere-
cho público tienen todo 
el derecho a comunicar 
a través de los diferen-
tes medios masivos 
serios, sus campañas 
y realizaciones. Pero 
esto es bien aprove-
chado por   los merca-
deres del periodismo, 
negociantes que no 
son periodistas profe-
sionales con dignidad 
que me hacen recordar 
al maestro Kapuscins-
ky cuando decía:

“Antes, los periodistas 
eran un grupo muy re-
ducido, se les valora-
ba. Ahora el mundo de 
los medios de comu-
nicación ha cambiado 
radicalmente. La re-
volución tecnológica 
ha creado una nueva 
clase de periodista. 
En Estados Unidos les 
llaman media worker. 
Los periodistas al estilo 
clásico son ahora una 
minoría. La mayoría no 
sabe ni escribir, en sen-
tido profesional, claro. 
Este tipo de periodistas 
no tiene problemas éti-
cos ni profesionales, ya 
no se hacen preguntas. 
Antes, ser periodista 

era una manera de vi-
vir, una profesión para 
toda la vida, una razón 
para vivir, una identi-
dad. Ahora la mayoría 
de estos media wor-
kers cambian constan-
temente de trabajo; du-
rante un tiempo hacen 
de periodistas, luego 
trabajan en otro oficio, 
luego en una emisora 
de radio… No se identi-
fican con su profesión”.  
Que bien los describe 
el maestro Bieloruso.
Lo grave es que en las 
entidades del Estado 
no adoptan una política 
clara y lógica para la 
repartición de la pauta 
y viven enfrascados en 
insulsos debates, más 
con los mercaderes del 
periodismo que con los 
periodistas profesiona-
les.La pauta de publi-
cidad se debe confiar a 
anunciadores idóneos, 
serios, sean periodis-
tas o no, independiente 
de su profesión, pues 
dilapidar fondos pú-
blicos con gastos mal 
hechos puede terminar 
en detrimento patrimo-
nial. Si un periodista se 
siente presionado, se 
autocensura por con-
tratar pauta oficial, no 
puede ejercer la profe-
sión, pues es muy cla-
ro que la información, 
la opinión y franja co-
mercial, son 2 líneas 
paralelas que nunca se 
pueden juntar.

No hay manjar más sa-
ludable para un perio-
dista que aquel que se 
saborea cuando toca 
criticar, con todo el de-
recho y obligación, la 
actividad de alguno de 
sus anunciantes. 
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James: PERFUME DE GOL

LA PAZ, LA POLÍTICA Y EL GOBIERNO

COLUMNISTA

DESPERTAR PAYANÉS 
Esteban Jaramillo

«Ancelotti la tiene clara». A 
James lo mima, le da ven-
tajas mentales, exprime su 
fútbol y lo potencia en su 
plan de juego, para sacarlo 
del pozo en el que estaba. 
Lo conoce bien. En Madrid, 
donde realizó 17 goles y 18 
asistencias a su lado, Ja-
mes no disfrutaba; sufría, 
porque Zidane lo rechaza-
ba.

Nadie descarta a un zur-
do de su clase.En Everton 
goza. Es influyente en el 
juego y el resultado. Se ve 
fresco, tranquilo, porque 
además no piensa en desai-
rar a sus detractores sino en 
reconciliarse con su fútbol y 

Colombia empezó 
una nueva etapa 
para desarrollar te-
mas de vital impor-
tancia para sus po-
bladores.

La paz sigue siendo 
el asunto abandera-
do entre los diversos 
sectores de la socie-
dad, por cuanto se 
trata de buscar la 
reconciliación de los 
colombianos, que 
estamos asqueados 
de una guerra fratri-
cida que lleva de vi-
gencia  hace más de 

consigo mismo.Hoy parece 
inmune a las trampas de la 
fama que, como las cuca-
rachas, entra por cualquier 
lado.Con una que otra gam-
beta, controles precisos, 
pases medidos y letalidad 
frente al gol, se aleja de 
las turbulencias recientes y 
le da toques artísticos a su 
equipo. Formas y esencia… 
Es lo suyo.

Ante el West Brom, se vio 
más dinámico. Abandonó su 
refugio de la banda derecha 
e infirió como creativo en 
los ataques de su equipo.
Un pase suyo, mal entendi-
do por André Gómez, abrió 
el camino al gol en contra. 
Complicidad de Jerry Mina. 
Pero luego, sin participar en 

50 años, sin ninguna 
causa inteligente.

El Gobierno, que ha 
colocado una serie 
de obstáculos a la 
paz, ha logrado rea-
vivar la violencia que 
creíamos había cesa-
do con la firma de un 
acuerdo con la gue-
rrilla más numerosa 
y más antigua de Co-
lombia.

La pandemia, el des-
empleo, la falta de 
vivienda, educación, 
salud entre otros pro-

el empate, influyó en tres de 
los restantes. Uno de ellos 
de su autoría.James no es 
un jugador de combate. Es 
de etiqueta.Cuando juega 
suelto, liberado de trabajos 
defensivos, se ve dinámi-
co. Sus asistencias, arriba y 
abajo, tienen olor a gol.

Con espacio, exhibe cali-
dad. Estrecho, en marcas, 
juega simple. Su deber lo 
cumple hasta ahora con 
aprobado, porque encuen-
tra su sitio ideal, detrás de 
los delanteros.James no lle-
gó al Everton con promesas 
vacías. Es ya el centro de 
atención de una liga en la 
que proliferan las estrellas. 
James, sublime.

blemas se han unido 
llevando a Colombia 
a una difícil situación 
económica, social y 
política 

La clase política, re-
presentada por el po-
der Legislativo, pero 
observamos que la 
mayoría de iniciati-
vas, por no decir la 
totalidad favorecen 
los grandes capita-
les y perjudican a las 
personas que afron-
tan de lleno la crisis 
llevando a una ex-
trema miseria. Solo 
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le interesa la victoria 
de unos pocos de sus 
militantes. ¡Egoísmo 
social!Colombia debe 
hacer las transforma-
ciones que requiere.   
Colombia, debe  tran-
sitar por los caminos 
de la paz, el progre-
so y el desarrollo del 
país, y, en especial, 
del progreso econó-
mico de sus habitan-
tes.

Colombia queda pen-
diente de la evalua-
ción de los compro-
misos de los protago-

nistas en materia de 
paz, política y Gobier-
no. Es necesario que 
todos marchemos en 
la misma dirección, 
para acabar, de una 
vez por todas, la con-
frontación existente 
en todos los aspec-
tos. Ojalá llegamos a 
los destinos trazados 
y podamos disfrutar 
de una patria libre de 
rencor; y, sobre todo, 
que se concrete el 
compromiso de ayu-
dar a los más vulne-
rables. ¡Ojalá!
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TURISMO PIRAMIDAL Ecuador: 
Egipto:  

NUEVAS PROTESTAS NUEVAS PROTESTAS ¿SE VA CARLOS HOLMES TRUJILLO? ¿SE VA CARLOS HOLMES TRUJILLO? 

A un día de su cumpleaños, el esloveno brilló en la entrada triunfal a la capital y se coronó como el segundo ganador más 
joven de la historia de la prueba de ruta más tradicional.

Tadej Pogacar, el joven maravilla: 

CAMPEÓN DEL TOUR DE FRANCECAMPEÓN DEL TOUR DE FRANCE


