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Hoy arranca en Barranquilla: 

CONGRESO MUNDIAL DE JURISTASCONGRESO MUNDIAL DE JURISTAS

Javier Sánchez
Enviado Especial

1.700 
personas confirmaron su 
asistencia al Congreso 
Mundial de Juristas en 
Barranquilla, entre ellas 
el Rey Felipe VI de Espa-
ña y Rigoberta Menchú, 
quienes desde anoche 
llegaron a la capital del 
departamento del Atlán-
tico.

El Ministro de Justicia y 
del Derecho, Wilson Ruiz 
Orejuela, recibió la me-
dalla de honor que con-
cede la Asociación Mun-
dial de Juristas. Esto, se-
gún dicha agremiación, 
«por su compromiso y 
aporte en la consolida-
ción del Estado de Dere-
cho en Colombia».

«Este es un reconoci-
miento a un país que 
cuenta con un gobierno 
que lucha por la consoli-
dación de la
democracia», afirmó el 
Ministro Wilson Ruiz.

En desarrollo de la jorna-
da, que tuvo lugar en el 
edificio ‘The Icon’ -el más 
alto de Barranquilla y que 
se
inaugurará este viernes- 
también se presentó el 
evento a los medios y 
se realizó una rueda de 
prensa.

El jefe de la cartera de 
Justicia explicó por qué 
la Asociación Mundial de 
Juristas escogió a Co-
lombia como sede del 
Congreso. «En Colom-
bia tenemos dificultades 
en materia de terrorismo, 
narcotráfico y desigual-

dades, pero también está 
claro que la nuestra es 
una de las democracias 
más firmes e influyentes 
del mundo», aseguró.

Wilson Ruiz, presidente 
del Comité Organizador 
del certamen en el que 
se dará cita la élite del 
universo jurídico, añadió 
que este evento exalta a 
Colombia como una na-
ción que hace gala de 
excelencia económica y 
académica. «Atlántico y 
Barranquilla le abren las 
puertas a la comunidad 
internacional y la acogen 
con calidez en este gran 
evento», indicó.

LLEGADA DE
PERSONALIDADES
La Vicepresidente y Can-
ciller, Martha Lucía Rami-
rez, le dio la bienvenida 
al Rey Felipe VI tras su 

llegada al aeropuerto Er-
nesto Cortissoz. La Casa 
Catinchi en Barranquilla 
es la sede diplomática 
durante su estadía, en 
el marco del Congreso 
Mundial de Juristas 2021.

Llegaron además:  Luis 
Almagro, secretario Ge-
neral de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA); David Smolansky, 
comisionado de la OEA 
para la crisis de refugia-
dos y emigrantes venezo-
lanos, y Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director 
General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), quien estará de 
manera virtual.

Ximena Garzón-Villalba, 
ministra de Salud del 
Ecuador; Pilar Llop Cuen-
ca, ministra de Justicia 
de España; Ali Sabry, mi-

nistro de Justicia de Sri 
Lanka; Carla Bacigalupo 
Planás, ministra de Tra-
bajo, Empleo y Seguri-
dad Social de Paraguay, 
y Luis Miguel De Camps 
García-Mella, ministro 
de Trabajo de República 
Dominicana son algunos 
de los funcionarios parti-
cipantes.

Destacan los líderes de 
altos tribunales, tales 
como Villu Kõve, presi-
dente del Tribunal Supre-
mo de Estonia; Dainius 
Žalimas, expresidente 
del Tribunal Constitucio-
nal de Lituania; Matej 
Accetto, vicepresidente y 
presidente electo del Tri-
bunal Constitucional de 
Eslovenia; Domnica Ma-
nole, presidenta del Tri-
bunal Constitucional de 
Moldavia, y Serhiy Holo-
vaty, vicepresidente del 

El ministro de Justicia Wilson Ruiz el personaje de la Cumbre Mundial de Juristas en Barranquilla
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Tribunal Constitucional 
de Ucrania.

Mujeres destacadas
La premio Nobel de la 
Paz, Rigoberta Menc-
hú, quien participará en 
mesas de trabajo sobre 
el Estado de derecho y 
la democracia. En estos 
espacios se realizará una 
discusión sobre la pro-
moción de la paz a través 
de la educación en dere-
chos humanos y avances 
globales respecto a las 
tradiciones de las regio-
nes y países. Además 
estará presente, en dicho 
panel, Rosalía Arteaga, 
primera mujer presidente 
y vicepresidente constitu-
cional del Ecuador, quien 
ejerció como primer car-
go de esa República en-
tre el 6 y 11 de febrero de 
1997. También la primera 
dama de Colombia Julia-
na Ruiz.

Manuel Aragón Reyes, de la World 
Jurist,  ex catedrático de Derecho 
Constitucional y magistrado emérito, 
entrega la medalla de reconocimien-
to al jurista y ministro de  la Justicia 
Wilson Ruiz en antesala al Congreso 
Mundial.   

El ministro de Justicia y del Derecho Wilson Ruiz y la primera dama Juliana Ruiz en el Congreso Mundial 
de juristas.

Los organizadores del Congreso Mundial de Juristas con el ministro de la Justicia y del Derecho de Colombia, 
Wilson Ruiz. 
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Con aguacate en dos texturas:

TARTAR DE LOMO DE RESTARTAR DE LOMO DE RES
Orbedatos
Agencia de Noticias

El tartar, una re-
ceta sabrosa y 
exótica ha con-
seguido con-
quistar a toda 

una generación de co-
mensales. Este plato que 
tiene como ingrediente 
protagonista a la carne 
o el pescado servidos 
crudos requieren de los 
mejores acompañantes, 
medidas y consejos pre-
vios para asegurar su ca-
lidad. Felipe Luzardo uno 
de los chefs de la cadena 
hotelera Movich Hotels 
presenta una apetitosa 
receta para preparar un 
delicioso Tartar de lomo 
de res con aguacate en 
dos texturas con la que 
podrá sorprender a sus 
comensales preparándo-
se desde casa.

INGREDIENTES:

– Lomo de res: 150 gr               
– Pimentón rojo: 15 gr                
– Alcaparras:  10gr                       
– Cebolla Ocañera: 10gr              
–Perejil: 3gr                                  
– Limón: 1 und                                  
– Aceite de oliva: 3 gr                     
–Vinagre de
vino tinto:  1 cdta           
– Aguacate:  80gr                            
– Pimienta negra:  c/n                   
– Sal gruesa: c/n                         
– TChips
(plátano, yuca) c/n

PROCEDIMIENTO:

Para el Tartar:
Picar finamente en bru-
noise la cebolla ocañera, 
pimentón y las alcaparras 
y reservar en un bowl o 
contenedor. Posterior-
mente, limpiar bien el 
lomo de res de cualquier 
exceso de grasa o tejido 
conectivo y cortar en cu-
bos finos.

En el mismo bowl don-
de está el picadillo de la 
cebolla y las alcaparras 
agregar el lomo picado, 
el zumo de limón y salpi-
mentar al gusto.

Para el aguacate en dos 
texturas:

Partir el aguacate en 
dos mitades, con una de 
ellas hacer un puré con 
el vinagre de vino tinto en 
una licuadora o procesa-
dor de alimentos, si que-
da muy espeso se puede 
alivianar con un poco de 
aceite de oliva.

La otra mitad la frotamos 
con aceite de oliva y pa-
rrillamos o tostamos en 
una sartén hasta que el 
aguacate quede con una 
costra color caramelo.

El tartar

Felipe Luzardo uno de los chefs de la cadena hotelera Movich Hotels
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No a las tinieblas fascistoides: 

CALI ES COLOR Y LUZCALI ES COLOR Y LUZ

Luis Alfonso Mena S.
Cali

Una de las líneas 
que identifican 
a los fascistas 
es su odio a to-

das las expresiones de la 
cultura, la diversidad y la 
vida popular.

Esa ha sido su traza a lo 
largo de la historia: ejer-
cen el discurso único de 
su clase de privilegiados, 
la segregación racial, la 
uniformidad gris disfraza-
da de orden y la muerte 
como mecanismo predi-
lecto frente al contrario.

El fascismo es la manera 
de actuar de las faccio-
nes más extremistas de 
la derecha, defensoras 
acérrimas del sistema ca-
pitalista de desigualdad 

y exclusión social impe-
rante, y de las peores for-
mas de violencia contra 
la otredad.

Su violencia económica 
va aparejada con la físi-
ca, militarista y, además, 
con la simbólica, y por 
eso atenta contra la cul-
tura progresista y liberta-
ria.

Es lo que hace ahora la 
avanzada fascistoide del 
uribismo en Cali pagan-
do para hacer desapa-
recer los murales llenos 
de color y luz que de-
nuncian los feminicidios, 
los falsos positivos y la 
violación de los derechos 
humanos en paredes y 
avenidas de la urbe.

El fascismo es, como lo 
recordara hace años el 

líder obrero búlgaro Jor-
ge Dimitrov, «la dictadura 
terrorista abierta de los 
elementos más reaccio-
narios, más chovinistas y 
más imperialistas del ca-
pital financiero».

En palabras del mimo 
Dimitrov, quien soportó 
con valentía la cárcel del 
nefasto régimen nazi-fas-
cista, éste «es el sistema 
de gobierno del bandida-
je político, un sistema de 
provocaciones y tortu-
ras… es la crueldad y la 
barbarie medievales, la 
agresividad desenfrena-
da» contra los pueblos.

Esa definición aplica hoy 
plenamente a lo que ha 
venido ocurriendo en 
Colombia, y de manera 
brutal en Cali, en donde 
los métodos fascistoides, 

del autoritarismo exacer-
bado, han derivado en la 
barbarie contra la juven-
tud en resistencia.

Fundado por Mussolini 
y continuado por Hitler 
(nazismo) Primo de Rive-
ra (falangismo) y Franco 
en Europa, y practicado 
por Trujillo, Stroessner, 
Pinochet, Videla, Ban-
zer, Bordaberry, Somoza 
y demás dictadores en 
América, desde el Siglo 
XX hasta hoy el fascis-
mo emplea sus garras 
totalitarias y sanguinarias 
contra las luchas libera-
doras de los pueblos.

En Colombia, procedi-
mientos fascistas han 
sido usados por el Esta-
do y sus agentes civiles 
(‘pájaros’, paramilitares y 
demás denominaciones 

de matones), en los re-
gímenes conservadores 
de los años cuarenta del 
siglo pasado, la dictadu-
ra de Rojas Pinilla (1953-
1957), el Frente Nacional 
(1958-1974), el mandato 
de Turbay Ayala (1978-
1982), el gobierno Álvaro 
Uribe (2002-2010).Mu-
chas de las prácticas fas-
cistas las sigue utilizando 
el Estado en el régimen 
de Iván Duque contra los 
participantes en el Paro 
Nacional de 2021: asesi-
natos, torturas, desapari-
ciones, detenciones arbi-
trarias, violaciones y de-
más formas de represión 
sistemática y oprobiosa.

Los neofascistas del uri-
bismo, cómplices de los 
«camisas blancas» que a 
lo largo del Paro han es-
tado disparando contra el 
pueblo en la más comple-
ta impunidad y con el am-
paro de la policía, creen 
que pintando las paredes 
de gris, como hicieron el 
domingo 4 de julio, pue-
den hacer desaparecer la 
historia.

Al estilo de los camisas 
pardas de la cruzada anti-
comunista hitlerianos del 
siglo XX, en el siglo XXI 
los nostálgicos del nazi-
fascismo usan también la 
consigna anticomunista 
en camisas blancas.

La historia de los violenta-
dos y perseguidos sigue 
viva y el pueblo de Cali 
volverá a cubrir el gris de 
las tinieblas del régimen 
uribista con más color y 
más luz y más arte.

Y con más poesía, músi-
ca, baile, teatro, danza y 
tantas otras expresiones 
de la esencia humanista 
de los caleños.

Árbol de (Guayacán) en un parque de Cali. Este árbol florece durante todo el año debido al clima tropical de la ciudad.
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Unión Europea:

INTENTÓ CANCELAR INTENTÓ CANCELAR 
LA PALABRA NAVIDADLA PALABRA NAVIDAD

Inés San Martín

La Unión Europea 
intentó prohibir 
el uso de la pala-
bra Navidad con 

un dossier interno con 
una serie de directrices 
«para una comunicación 
inclusiva». Recomienda, 
entre otras cosas, dejar 

de decir «Feliz Navidad» 
y sustituirlo por «Felices 
Fiestas».

La línea guía de uso inter-
no firmada por la comisa-
ria europea de igualdad, 
Helena Dalli, fue publica-
da por un medio italiano. 
Su contenido causó tal 
indignación que la oficina 

debió dar marcha atrás.

Hablando con el medio 
oficial del Vaticano, el 
cardenal Pietro Parolin, 
Secretario de Estado, la-
mentó que, por desgra-
cia, se tiende a homolo-
gar todo, sin respetar las 
justas diferencias, arries-
gándose al final a destruir 

a la persona. «Creo que 
la preocupación por can-
celar toda discriminación 
es justa», dijo Parolin a 
Vatican News. «Es un 
camino del que cada vez 
somos más conscientes, 
y que naturalmente debe 
traducirse en la práctica. 
Sin embargo, en mi opi-
nión, esta no es la mane-

ra de lograr este objetivo. 
Porque al final se corre el 
riesgo de destruir, aniqui-
lar a la persona.”

Por una parte, se aniqui-
la la diferenciación que 
caracteriza al mundo, 
dijo, lamentando que la 
tendenciasea la de «ho-
mologar todo, sin saber 

Representación de la navidad en europa
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respetar ni siquiera las 
justas diferencias, que 
naturalmente no deben 
convertirse en contrapo-
sición o fuente de discri-
minación, sino que deben 
integrarse precisamente 
para construir una huma-
nidad plena e integral».

Por otro lado, dijo, no se 
puede anular las raíces 
de Europa, especialmen-

te en lo que respecta a 
las fiestas cristianas.

«Sabemos que Europa 
debe su existencia y su 
identidad a muchos apor-
tes, pero ciertamente no 
podemos olvidar que uno 
de los principales apor-
tes, si no el principal, fue 
precisamente el cristia-
nismo”, dijo el cardenal. 
“Por lo tanto, destruir la 

diferencia y destruir las 
raíces significa precisa-
mente destruir a la perso-
na».

El secretario de Estado 
también habló del viaje 
que el Papa Francisco va 
a emprender hoy jueves 
a Grecia y Chipre, cunas 
de la civilización occi-
dental y del cristianismo 
en Tierra Santa, respec-

tivamente. El Papa «va 
a las fuentes de Europa, 
redescubriendo por tanto 
sus elementos constitu-
tivos». «Este viaje llega 
en el momento justo, es 
un viaje que nos recuer-
da precisamente estas 
dimensiones fundamen-
tales que no pueden ser 
borradas. Debemos re-
descubrir la capacidad 
de integrar todas estas 

realidades sin ignorarlas, 
sin combatirlas, sin elimi-
narlas ni marginarlas», 
concluyó el cardenal.

El controversial docu-
mento publicado indica 
que toda persona de la 
UE tiene derecho «a ser 
tratada con igualdad» sin 
referencia a «género, et-
nia, raza, religión, disca-
pacidad y orientación se-
xual», motivo por el des-
aparecen de las comu-
nicaciones oficiales los 
pronombres relacionados 
al género, reemplazando 
frases como «damas y 
caballeros» por «queri-
dos colegas». Dentro de 
la guía, se incluye el tra-
tamiento «correcto» de 
las religiones, haciendo 
hincapié en la importan-
cia de «no dar por sen-
tado que todo el mundo 
es cristiano» ya que «úni-
camente» el 80 por cien-
to de la población de la 
Unión Europea se define 
como cristiano. Por este 
motivo, ya no se debería 
hablar más de«Navidad» 
sino de «días festivos» o 
«días de vacaciones».

Ante el malestar que ge-
neró el documento y las 
críticas en los medios, la 
oficina de igualdad de la 
Unión Europea tuvo que 
retractarse y cancelar el 
documento. El martes, 
la propia Dalli, quien su-
pervisa las indicaciones 
para la comunicación ex-
terna e interna de la UE, 
anunció el retiro de las 
directivas que el lunes 
causaron polémica. «Las 
iniciativas de las directi-
vas tenían el objetivo de 
ilustrar la diversidad de la 
cultura europea y mostrar 
la naturaleza inclusiva de 
la Comisión. Sin embar-
go, la versión publicada 
no es funcional para este 
fin. No es un documento 
maduro y no responde a 
nuestros estándares de 
calidad. Por lo tanto, lo 
retiro y seguiremos traba-
jando en este documen-
to», dijo..

versión del Papá Noel en Eslovenia.
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Cartas al pasado:

SOLO SÉ QUE NADA SÉSOLO SÉ QUE NADA SÉ
Diego García MD

Cuántas veces es-
cuchamos y deci-
mos: «solo sé que 

nada sé», frase atribuida 
al filósofo griego Sócra-
tes, es una cita simple de 
decir, pero de forma pa-
radójica compleja de en-
tender y aplicar.

En la vida cotidiana usa-
mos un «NO SÉ» como 
respuesta a muchos de 
nuestros problemas, por 
ejemplo: no sé qué me 
pasa, no sé qué tengo o 
simplemente no sé.  Lo 
único que sabemos es 
que algo no está bien, 
algo nos ocurre.

Cuando damos esa res-
puesta corta pero pode-
rosa a nivel inconsciente, 
podemos darla por dos 
situaciones: en el primero 
evadimos el tema y en el 
segundo no conocemos 
la respuesta. Si no sabe-
mos nosotros, entonces, 
¿Quién sabe? El mayor 
experto en nuestra vida, 
somos nosotros mismos; 
sin embargo, no conta-
mos con las herramientas 
adecuadas para explorar 
nuestra vida, pensamien-
tos y mente.  Detrás de 
un «no sé», que se ase-
meja a la superficie de 
un lago, se esconde toda 
una cantidad de situacio-
nes y programas menta-
les que marcan nuestro 
comportamiento y con-
ductas diarias.

Si respondemos con 
grosería o de mal genio 
ante una situación, lo 
hacemos de acuerdo a 
esos programas o cade-
nas neuronales que se 
han formado en nuestro 
cerebro durante el de-
sarrollo, desde una tem-
prana edad, así como 

aprendimos a escribir, 
sumar y montar en bici-
cleta, aprendimos a dar 
respuestas emocionales 
que hoy en día gobier-
nan nuestra vida y justi-
ficamos con expresiones 
como: «es que así soy yo 
y no voy a cambiar». No-
sotros podemos cambiar 
si queremos.

Saber que no sabemos 
y reconocer eso con hu-
mildad, nos permite sen-
tar un precedente, da un 
punto de partida orienta-
do hacia un cambio. Lo-
grar ese reconocimien-
to a nivel intelectual o 
emocional requiere de un 
trabajo constante y pro-
fundo, es sumergirse en 
el lago para buscar ese 
gran tesoro que puede 
ser: paz, felicidad, amor 
o tranquilidad.

Si le preguntamos a al-
guien que hay en la pro-
fundidad de un lago, pue-
de responder por lo que 
ha visto en televisión, ha 
leído o por lo que le han 
contado, pero no tiene 
la certeza de cómo sea 

realmente, salvo que se 
haya sumergido hasta la 
profundidad. Lo anterior 
pasa en nuestras vidas, 
creemos que nuestro in-
terior es como el de los 
demás, vivimos por las 
experiencias de otros, a 
partir de las cuales ge-
neramos teorías y solu-
ciones a nuestros pro-
blemas. Por ende, no en-
contramos una solución 
verdadera a nuestros 
conflictos, especialmente 
los emocionales.

Todos los lagos compar-
ten características simila-
res, pero cada lago es di-
ferente y cambia con los 
años, eso mismo pasa 
con las personas, somos 
parecidos en varios as-
pectos y hasta compar-
timos una cultura, pero 
cada uno tiene caracte-
rísticas particulares.

Si no sabemos nadar o 
nunca nos hemos sumer-
gido en un lago, podemos 
enfrentarnos a dos esce-
narios: hacerlo solos, con 
el riesgo de ahogarnos; o 
solicitar instrucción a una 

persona experimentada 
como lo puede ser un 
buzo, que nos ayude y 
nos muestre: el equipo, la 
técnica y el camino, pero, 
aun así, depende de no-
sotros aprender los co-
nocimientos necesarios y 
aplicarlos de manera cer-
tera y precisa para lograr 
llegar al fondo del lago.

De nada nos sirve que 
el buzo solo nos cuen-
te como es el fondo del 
lago, pues estaríamos 
viviendo a través de la 
experiencia de otro. Eso 
pasa en nuestras vidas, 
nos acecha un temor a 
explorar nuestro interior, 
y si lo hacemos de la for-
ma inadecuada nos aho-
gamos o simplemente 
dejamos de nadar y con-
tinuamos en la zona de 
confort, esa zona de con-
flictos en la que estamos 
acostumbrados a vivir.

Las experiencias de otros 
nos pueden ayudar mu-
chísimo, pero finalmente 
recorremos de forma in-
dividual el camino, y es 
muy importante conocer 

nuestro pasado para no 
repetir los errores. Reco-
nocer que no lo sabemos 
todo, que estamos en un 
punto en el cual necesita-
mos un guía y dejar a un 
lado la soberbia, es una 
forma de encontrar nues-
tro camino, de conocer la 
profundidad de nuestro 
lago, de encontrar nues-
tro gran tesoro. Es una 
forma de limpiar ese lago 
de superficie clara, pero 
que se vuelve turbio y os-
curo cuando cae una pie-
dra, mueve todo el lodo y 
se pierde esa claridad.

Debemos ser como el 
lago de superficie y fon-
do claros, que acepta las 
piedras sin cambiar, que 
convive con su entorno, 
en una simbiosis de dar y 
recibir.

Reconocer dónde esta-
mos, evita que nos casti-
guemos constantemente 
con reproches, palabras 
que nos descalifican y ac-
titudes que nos lastiman, 
que afectan e impactan 
en nuestra autoestima y 
por ende, en nuestra re-
laciones con los demás. 
Saber que estamos en 
un punto A para mover-
nos hacia el punto B, el C 
o el que cada quiera, es 
el inicio de nuestro cami-
no.

En la oración, en la me-
ditación, en un espacio a 
solas, escribiendo o ha-
blando, debemos permitir 
explorar un poco las pro-
fundidades del lago, para 
conocernos de una for-
ma real.  Que las ondas 
que genera nuestro lago 
interior, sean ondas de 
energía positiva que im-
pactan en nuestras vidas 
y en las de los demás.

La muerte de Sócrates. Óleo de Jacques-Louis David de 1787



El diario de todos!!
2 DE DICIEMBRE DE 2021 9PRIMICIA ALIMENTOS

Colombia exporta: 

PIMENTONES Y AJÍ A LOS ESTADOS UNIDOSPIMENTONES Y AJÍ A LOS ESTADOS UNIDOS
Orbedatos

El gobierno  con 
los gremios y 
productores en el 
cumplimiento de 

los requisitos de los mer-
cados internacionales, lo-
gró que Aphis de los Es-
tados Unidos autorizará 
el ingreso del pimentón y 
del ají producido en Co-
lombia al mercado nor-
teamericano. «Las ex-
portaciones de pimentón  
ha crecido durante los úl-
timos 5 años, entre 2016 
y 2020 ya ascienden a 
USD 748.239. Con esta 
nueva oportunidad, es-
peramos iniciar un traba-
jo de la mano del sector 
privado que nos permita 
identificar que requieren 
de parte del gobierno na-
cional y aprovechar en el 
corto plazo este merca-
do, que nos permita po-
sicionar el pimentón co-
lombiano en el mercado 
estadounidense así como 
lo hemos hecho con el 
aguacate» manifestó el 
Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Rodolfo 
Zea Navarro. La gerente 
general del ICA, Deya-
nira Barrero León, anotó 
«el trabajo del ICA con 
los productores en cada 
predio entrega resultados 
para generar confian-
za en los mercados del 
mundo. Con la acepta-
ción del pimentón y el ají 
colombianos en los Esta-
dos Unidos seguimos tra-
bajando para dinamizar 
la economía del país y 
generar empleo y bienes-
tar en el campo». Todos 
los empaques de expor-
tación deben contener 
los códigos de registro 
ICA del lugar de produc-
ción, planta empacadora 
y exportador.El ministro 
de Comercio, Industria 
y Turismo, José Manuel 
Restrepo Abondano, ex-
plicó que se abre una 
nueva oportunidad para 

aprovechar más y mejor 
el Acuerdo Comercial 
con Estados Unidos, vi-
gente desde el 2012. «Se 
abre una gran oportuni-
dad para Colombia. Este 
es el resultado del trabajo 
articulado entre el sector 
público y privado y de la 
diplomacia comercial y 
sanitaria, liderado por el 
ICA, que hace parte de 
la Política de Comercio 
Exterior del Gobierno. 
Los pimentones (cap-
sicum) se encontraban 
priorizados por las agen-
cias técnicas de ambos 
países para obtener su 
admisibilidad al mercado 
estadounidense desde el 
2019 y hoy tenemos este 
resultado, aún en medio 

de la pandemia», dijo el 
Ministro Restrepo. Flavia 
Santoro, presidenta de 
ProColombia, puntualizó  
«el acceso del pimen-
tón a Estados Unidos se 
traduce en un paso más 
para seguirnos posicio-
nando como un  provee-
dor mundial de agroa-
limentos, con el fin de 
responder al llamado que 
nos ha hecho la FAO de 
ser una de las despensas 
del mundo. Esto, gracias 
a que tenemos una pro-
ducción constante duran-
te todo el año y una gran 
diversidad de pisos tér-
micos. Desde ProColom-
bia, acompañaremos a 
los empresarios de este 
sector para conquistar 

los paladares estadouni-
denses».Los requisitos 
que deben cumplir los 
productores y exporta-
dores están los de culti-
var estos productos en 
invernaderos excluyentes 
de plagas,  contar con 
trampeo para mosca de 
la fruta (Ceratitis capitata 
y Anastrepha fraterculus) 
al interior del invernadero 
y en el área buffer e im-
plementar acciones de 
vigilancia para los barre-
nadores del fruto Neoleu-
cinodes elegantalis y Co-
pitarsia decolora y la roya 
Puccinia pampeana. Así 
mismo, el transporte des-
de el lugar de producción 
hasta la planta empaca-
dora deberá ir protegido 
con mallas. Actualmen-
te Colombia cuenta con 
14 predios productores 
de pimentón registrados 
para  exportación en 
fresco con un total de 11 
hectáreas, los cuales se 
encuentran ubicados en 
los departamentos de 
Antioquia, Boyacá y Valle 
del Cauca, de igual ma-
nera se cuentan con 7 
exportadores y 8 plantas 
empacadoras.El ají colombiano es apetecido en el exterior.
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Vestidos y alborotados: 

BIDEN CANCELA VIAJE A COLOMBIA  BIDEN CANCELA VIAJE A COLOMBIA  

Cuando el gobierno 
Duque, tenía pla-
neada una mega 

recepción al presidente 
de Estados Unidos Joe 
Biden en Cartagena, el 
mandatario norteameri-
cano canceló de manera 
sorpresiva su visita.

Dos versiones se cono-
cieron sobre la cance-
lación del viaje. La vice-
presidenta de Colombia, 
Marta Lucía Ramírez,  
dijo que la cancelación 
del viaje obedece  a  las 
implicaciones aún incier-
tas de la variante de la 
Covid Omicron.

La otra versión que circu-
la se relaciona con el co-
bro de cuentas al gobier-
no de Duque, por permitir 
que sus funcionarios y su 
partido político intervinie-
ran en las elecciones de 

Estados Unidos apoyan-
do a Donald Trump.·

SABLAZO 

Una fuerte crítica del se-
nador Armando Bene-
detti a la Coalición de ex 
alcaldes, hizo durante las 
últimas horas.

«Aquí hay candidatos a la 
presidencia que jamás se 
les ha escuchado un pro-
nunciamiento sobre al-
gún problema del país!… 
Solo saben hacer obras 
de cemento y en cada 
una hubo un negocio!», 
dijo Benedetti refiriéndo-
se a  Álex Char ,  Enrique 
Peñalosa, David Barguil, 
Dilia Francisca Toro, Fe-
derico Gutiérrez y Juan 
Carlos Echeverry. 

CADENA DE NUEVO A 
CASA POR CÁRCEL 

El juez 43 Penal del Cir-
cuito de Bogotá, ordenó 
el regreso a la detención 
domiciliaria  al abogado 
Diego Cadena.  La medi-
da, de segunda instancia, 
revocó la medida que se 
había otorgado en octu-
bre en favor del procesa-
do.

Cadena es acusado por 
la Fiscalía General de 
presunto soborno a testi-
gos y fraude procesal, en 
un caso relacionado con 
la investigación que se le 
adelanta por los mismos 
delitos al  ex presidente 
Álvaro Uribe.

PROPUESTA DE
ALEJANDRO GAVIRIA

«Por austeridad y trans-
parencia, para que nues-
tra democracia gane, 
solicitó a las autoridades 

electorales que se impri-
ma un SOLO tarjetón que 
contenga todas las opcio-
nes de las diversas con-
sultas interpartidistas de 
marzo»: Alejandro Gavi-
ria precandidato Centro.

ORDOÑEZ  SENADOR 

Bernador Ordóñez, can-
didato al Senado de la 
República, cuenta con 
el apoyo de los directi-
vos y bases del Nuevo 
Liberalismo. Actualmente 
cumple una campaña por 
todas las regiones de Co-
lombia buscando que su 
partido vuelva a renacer 
y logre ser una alternati-
va de poder. Ordóñez, es 
un caucano que se des-
empeñó como secretario 
del fundador de esa colec-
tividad Luis Carlos Galán y 
fue electo en una oportu-
nidad concejal de Bogotá.

NUEVA SOCIEDAD

En la cárcel La Picota cir-
cula la versión de que en 
las últimas horas habían 
llegado a un acuerdo los 
internos Emilio Tapia y 
Carlos Mattos para con-
formar una sociedad.
Los antes mencionados 
según dicen internos del 
lugar son : «Uña y mu-
gre», pero no especifican 
quién es la «uña» y quien 
es el «mugre».

HOMÓNIMO

«En #ElReporteCoronell 
también hay espacio para 
el humor. El abogado 
Iván Cancino dice que el 
Carlos Mattos señalado 
por Salvatore Mancuso 
por darle carros Hyundai 
a los paramilitares es…
un homónimo»: Daniel 
Coronell.

El Rey de España Felipe VI a su llegada en Barranquilla es recibido por funcionarios del gobierno Duque.
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Villa de Guaduas: 

OASIS DE TRANQUILIDADOASIS DE TRANQUILIDAD
Con un recorrido 

de dos horas 
desde la ciudad 
de Bogotá, algu-

nas de las experiencias y 
sitios para visitar son: la 
casa de la Heroína Po-
licarpa Salavarrieta, el 
Museo de Artes y Tradi-
ciones, la Catedral San 
Miguel Arcángel,  la Pie-
dra Capira y el Salto de 
Versalles.

El centro histórico del mu-
nicipio Villa de Guaduas 
ofrece una experiencia 
de primer nivel a los visi-
tantes, el «Hotel Boutique 
Lombok», anteriormente 
conocido como Hotel Ca-
sablanca, reformado para 
preservar y cuidar cada 
detalle de su arquitectura 
colonial.

Se acondicionaron las 
diferentes locaciones del 
hotel inspiradas en la 
cultura de Bali, Indone-
sia. Su amplia variedad 
de plantas evoca un am-
biente de tranquilidad y 
descanso. Cuenta con 
cómodas habitaciones 
equipadas con todas las 
comodidades que busca 
el viajero; la vista a los es-
pejos de agua, la zona de 
hidromasajes y piscinas  
diseñadas perfectamente 
para una experiencia de 
relajación única.

Allí se puede disfrutar de 
comensal a comensal, 
porque cada plato de su 
oferta gastronómica en 
«La Terrazza, ristorante 
e bar», permite compartir 
una experiencia inolvida-
ble en un ambiente natu-
ral, con el clima perfecto 
de esta hermosa pobla-
ción.

Capital de la provincia del Bajo Magdalena, Villa de Guaduas es destino por excelencia de turistas en búsqueda de conocer, contemplar y recorrer los lugares emblemáticos de la 
época colonial.

Lombok se ha posicionado como un referente de turismo responsable, consciente y ecológico. La oferta turística al visitar el municipio Villa de Guaduas, tanto en el centro históri-
co como en las zonas rurales, actualmente genera un alto sentido de conservación por los ecosistemas.
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Montería: 

LA TIERRA DE LA CABEZA DE GATOLA TIERRA DE LA CABEZA DE GATO
Orbedatos
Agencia de Noticias

Un desayuno en 
Montería lleva 
un trozo de car-
ne asada, café 

sin azúcar y dos o tres 
cabezas de gato.

Un mundanal de motos 
despiertan a los turistas 
desde muy tempranas 
horas y es necesario sa-
lir a recorrer a Montería, 
llamada también como la 
capital ganadera de Co-
lombia y encontrarse con 
un río que lleva una sua-
ve brisa para aguantar el 
calor de la ciudad.

Montería es un municipio 
colombiano, capital del 
departamento de Córdo-
ba y se encuentra a orillas 
del río Sinú, por lo que se 
le conoce también como 
«La perla del Sinú».

El calor es prolongado 
durante el día y entonces 
las actividades se hacen 
o bien temprano o des-
pués de las cuatro de 
la tarde cuando la brisa 
contribuye a refrescar la 
ciudad.

En la ronda del Sinú, una 
avenida ecológica a ori-
llas del majestuoso Río 
Sinú. El largo malecón 
lleno de grandes árboles, 
jardines con una multipli-
cidad de flores, ciclovía y 
lugares de comida, es de 
obligada visita.

Las últimas alcaldías han 
mejorado el malecón po-
niendo allí muchas cosas 
para hacer por parte del 
turista, desde cómodas 
sillas, animales silvestres 
que se confunden entre 
los follajes de los árbo-
les y el trino de infinidad 
de aves.Los planchones 
se han convertido en un 

símbolo de Montería, dar 
un paseo en uno de ellos 
por el Río Sinú es una de 
las mejores actividades 
que puedes hacer, admi-
rar el atardecer de la ciu-
dad, sentir la tranquilidad 
de sus aguas y contem-
plar los hermosos paisa-
jes que ofrece la capital 
cordobesa.

Por las tardes, los bares 
y la música se han con-
vertido en atractivos tu-
rísticos de Montería. En 
el Pasaje del Sol, se pue-
de disfrutar de diferen-
tes ambientes musica-
les, desde lugares para 
tomarse unas cervezas 
mientras se conversa, 
hasta discotecas de va-
llenato, electrónica y 

crossover; así como una 
carta de restaurantes de 
comidas rápidas y platos 
especiales.

Dicen que el plato típico 
nacional es el sancocho. 
En cada región lo hacen 
de una manera diferente, 
pero siempre con pláta-
nos, yuca y papa, como 
ingredientes principales 
y luego lo acompañan 
con carne, pollo, gallina o 
pescado.

La cabeza de gato acom-
paña múltiples comidas, 
al lado de un buen café o 
un jugo de níspero o ma-
may.

UNA RECETA
La receta es sencilla. Se 

pone agua en una olla 
con sal y cuando esté 
hirviendo se meten los 
guineos o los plátanos 
verdes. Se cocinan y 
después se machacan. 
Se le añade mantequi-
lla, sal, ajos y pimienta al 
gusto. Después de esta 
mezcla se deja reposar 
unos segundos y se sirve 
con queso rallado, carne 
frita o huevos revueltos. 
En Córdoba se hacen 
unas bolas y quedan con 
algunos turupes, que por 
la forma y el tamaño pa-
recieran unas cabezas 
felinas.

En Cuba lo llaman como 
fufú –pero es hecho con 
ñame –, en Ecuador le 
dicen bolón, en Perú ta-

caho, en Puerto Rico es 
el mofongo y en Repúbli-
ca Dominicana mangú.
Todas las versiones tie-
nen un solo origen: Áfri-
ca. Cuenta el historiador 
Fernando Ortiz que los 
ingleses llegaron a Cuba 
con los esclavos negros 
y que la comida que ge-
neralmente se les daba, 
por lo económica, era 
el plátano hervido y ma-
chacado. Lo habían visto 
preparar en regiones de 
Ghana y Sierra Leones.

Cuando les avisaban la 
hora de comer les gri-
taban en inglés: «Food, 
food!» y luego quedó 
simplemente como fufú.

El plátano fue una de 
las primeras plantas do-
mesticadas. Se cultiva 
desde el Neolítico, hace 
unos 10.000 años. Los 
hombres prehistóricos lo 
plantaban a partir de los 
retoños del rizoma. Hubo 
variaciones locales y hoy 
existen más de 500 varie-
dades de plátanos.

La especie llegó a Cana-
rias en el siglo XV y des-
de allí se llevó a América 
en el año 1516.

El plátano macho y el 
bananito son propios del 
Sudoeste Asiático. Por 
su facilidad de siembra, 
los conquistadores lo lle-
varon al África y luego, 
con la llegada de la es-
clavitud se extendió por 
Centro América y Suda-
mérica.

Cuando lo inviten a co-
mer cabeza de gato no 
piense en denunciar a 
nadie en la Asociación 
Defensor de Animales, 
simplemente, deguste 
una nueva forma de con-
sumir plátano y degustar 
el paladar.

El rió Sinú, la muralla de agua para Montería
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Club Vive UNIMINUTO:

VINCULO DE LOS EGRESADOS VINCULO DE LOS EGRESADOS 
CON SU ALMA MATERCON SU ALMA MATER

Los más de 153.000 
egresados de UNI-
MINUTO a nivel 
nacional cuentan a 

partir del 01 de diciembre 
de este año con una serie 
de servicios y beneficios 
académicos, culturales, 
de emprendimiento, em-
pleabilidad y de bienestar 
que les ofrece la Institu-
ción para fomentar un 
sentido de pertenencia y 
aportar a su crecimiento 
personal y profesional.
Estas bondades las en-

cuentran los egresados 
en el Club Vive UNIMI-
NUTO, una red que des-
de ya espera ampliar la 
red de relaciones de los 
egresados, ofrecer con-
venios y servicios con 
beneficios diferenciales y 
exclusivos para los egre-
sados de la institución.

La formación académica 
permite otorgar descuen-
tos en el valor de la ma-
trícula o gratuidad en cur-
sos permanentes de ac-

tualización. Participación 
y asistencia en los dife-
rentes entes culturales 
de la Institución como el 
Museo de Arte Contem-
poráneo, el Agroparque 
Sabio Mutis, el Museo de 
Pasca, o realizar cursos 
en temas culturales.

El networking, a través 
de la red de contactos 
para intercambios cola-
borativos para impactar 
territorios y comunida-
des, también es un im-

portante pilar del Club 
Vive UNIMINUTO. De 
igual manera pueden 
ser voluntarios en los di-
ferentes programas que 
desarrolla la institución 
de cara a la comunidad 
en general. Recibir apoyo 
y asesoría en empleabi-
lidad y emprendimiento 
a través de la bolsa de 
empleo de la Universidad 
y financiación de  proyec-
tos a través de la Coope-
rativa Minuto de Dios.
Por supuesto, los con-

venios empresariales, 
que incluyen atractivos 
descuentos en servicios 
de salud y recreación 
especialmente. Luego 
de 29 años de vida uni-
versitaria, UNIMINUTO 
espera seguir integrando 
a sus egresados a través 
del Club Vive y hacerlos 
partÍcipes de la transfor-
mación de la Institución y 
consolidación de su mo-
delo educativo donde los 
graduados son un pilar 
fundamental.

Egresados UNIMINUTO
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En el mundo: 

PODER GEOLOGÍSTICOPODER GEOLOGÍSTICO

Gerney Ríos González 

Geologíst ica 
es la suma 
de geopolí-
tica, econo-
mía y logísti-

ca, aplicada a la perfecta 
sinergia organizacional.

Geopolítica, ciencia que 
evalúa la proyección es-
pacial del cuadrante, fac-
tor humano, geografía, 
poder y Estado-Nación, 
con ubicación presente y 
futura en el concierto de 
los países del mundo. Su 
nombre y estudio se ini-
ció entre los años 1822 a 
1891 cuando el geógrafo 
alemán Ratzel expuso la 
teoría «hombre y socie-
dad humana dependen 

del suelo en que viven y 
el destino de la humani-
dad se determina por las 
leyes de la geografía». 
Este científico escribió 
las siete leyes del expan-
sionismo alrededor del 
tema de Charles Robert 
Darwin, fundamentada 
en la supremacía del más 
apto. El gran espacio 
mantiene la vida y todo 
tiene su causa.

De los geopolíticos Fede-
rico Ratzel, Rodolf Keje-
llen, Halford Mackinder, 
Karl Haushofer, Karl Rit-
ter, Moreira N. Figueredo, 
Carlos Meira Matos y Jor-
ge Atencio, se establece 
que sus planteamientos 
y análisis en el estudio 
y proyección combinan 

cuatro elementos sustan-
tivos:

Factor Humano: El hom-
bre es la figura central 
del Universo. Desde el 
comienzo de la historia 
escribe las páginas ador-
nadas con su inteligencia, 
voluntad y carácter. En 
las civilizaciones conoci-
das, el homo sapiens sa-
piens ha diseñado la vida 
comunitaria y acoplado el 
mundo geográfico a sus 
necesidades y aspiracio-
nes en la búsqueda del 
«más allá».

Geografía: El mundo tie-
ne sentido por la existen-
cia del hombre. Ciencia 
que estudia el espacio 
terrestre, mar, islas, mon-

tañas, llanuras, ríos, sel-
vas, desiertos, bosques, 
volcanes y demás acci-
dentes.

Este fundamento de 
la geopolítica, adquie-
re verdadera dimensión 
cuando se combina con 
la cantidad y calidad de 
inteligencia de los seres 
superiores que lo habitan. 
Desde etapas primitivas 
los espacios geográficos 
tienen importancia en la 
medida que las organiza-
ciones logran desarrollo 
político, económico y so-
cial, proyectando perso-
nalidad propia y diseñan-
do el panorama cultural 
plenamente reconocido.
Además de los facto-
res fisiográficos enume-

rados, esta ciencia se 
encuadra dentro de la 
organización política-ad-
ministrativa como es el 
Estado-Nación y consi-
dera el espacio aéreo y 
extraterrestre, posición, 
situación, forma, riqueza, 
extensión, clima, vías de 
comunicación, desarrollo 
energético, biodiversidad 
y conectividad. 

Estado-Nación: Vocablo 
utilizado por las organi-
zaciones internacionales 
para identificar una po-
blación políticamente or-
ganizada sita en territorio 
definido, con un gobier-
no autónomo e indepen-
diente, competente para 
asegurar la libertad y el 
orden de las personas 

La relación economía y logística, contribuyen al Producto Interno Bruto fundamentado en los indicadores de gestión, eficiencia, eficacia, efectividad, que sumados, desembocan en la productividad.
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que lo componen. Son 
innumerables las teorías 
que muestran cómo los 
Estados desarrollan su 
poder de acuerdo a la 
descripción de la Tierra y 
estructuración del talento 
humano, para buscar si-
tio preferente en la histo-
ria universal. Geopolítica 
es ciencia que estudia 
los factores geográficos, 
económicos y raciales de 
los pueblos para determi-
nar doctrina u opinión re-
ferente al gobierno de las 
naciones.

Poder: Conjunto de me-
dios de orden político, 
económico, psicosocial 
y militar de los cuales 
dispone el Estado para 
alcanzar los objetivos na-
cionales en su derrotero 
histórico. Requiere de 
capacidad y voluntad del 
pueblo para proyectarse 
exitosamente.

Geopolíticamente la au-
toridad y soberanía del 
Estado existe en el ámbi-
to espacial. Desempeñan 
su función primordial en 
asegurar la vida, progre-
so y afianzar su política, 
consideraciones susten-
tadas en diferentes teo-
rías. De acuerdo con el 
momento histórico, se 
da importancia a los po-
deres, naval, terrestre y 
aéreo. Aplicados a eco-
nomía y logística, forman 
parte de lo intermodal.

Del poder terrestre, Hal-
ford J. Mackinder, sa-
bio inglés, en su famosa 
conferencia, El pivote 
geográfico de la historia, 
pronunciada en Londres 
en 1904, motivó gran in-
terés académico al plan-
tear: «El que domine 
Europa Central controla 
el corazón mundial, el 
que controla el corazón 
mundial, domina la isla 
mundial, el que domine 
la isla mundial, domina el 
mundo»; argumentó que 
«la zona pivote, mediante 
su poder y movilidad te-
rrestres, puede romper el 
equilibrio euroasiático en 

su favor, expandiéndo-
se a los países del arco 
exterior costero y amena-
zarlos en su existencia. 
Si es superior la movili-
dad de su poder terres-
tre sobre el marítimo, los 
dominará y tendrá en su 
posesión la isla mundial. 
El dominio de la isla mun-
dial y el aprovechamiento 
de sus ingentes recursos 
permitirán al Estado Pi-
vote crear un poder ma-
rítimo. Con el dominio te-
rrestre y marítimo tendrá 
asegurado el imperio del 
mundo, para lo cual solo 
le faltaría la conquista del 
arco insular». Colombia 
por su ubicación geoes-
tratégica se considera el 
árbol de la nueva dinámi-
ca logística.

Referente al poder marí-
timo, Alfred Thayer Ma-
han, Almirante de la Ar-
mada de Estados Unidos 
en su obra. La influencia 
del poder naval en la 
historia, 1890, hace un 
análisis de los aconteci-
mientos militares, políti-
cos y principalmente na-
vales en los Siglos XVII 
y XVIII para concluir que 
«el poder marítimo es la 
base vital del poderío de 

un Estado». Sostuvo que 
una nación en la bús-
queda de conquistar el 
mundo debería ser fér-
til; su riqueza la lograría 
por medio de una gran 
industria y necesitaría de 
materias primas traídas 
del exterior; esto incluye 
el desarrollo naval para 
transporte y seguridad de 
puntos claves aseguran-
do las líneas de comuni-
caciones por donde fluirá 
el comercio. Colombia 
es potencia en recursos 
naturales; tiene mares, 
conectores de diferentes 
economías y culturas, 
con extensión cercana al 
millón de áreas marinas y 
submarinas.

Respecto al desarrollo 
en la tercera dimensión, 
sus principales expo-
nentes, Douhet, Mitchell, 
Von Seekt, De Severs-
ki, Reigner, aconsejan la 
creación de un gran po-
der aéreo por parte de 
las potencias que deseen 
supervivencia o dominio 
mundial.

El general italiano Julio 
Douhet, en 1909 cuando 
despuntaba la aviación 
expresó: «En la actuali-

dad tenemos plena con-
ciencia de la importancia 
del dominio del mar; no 
menos importante será la 
conquista del dominio del 
aire”, para usufructuar las 
ventajas compendiadas 
en la frase: «desde lo alto 
se ve bien y se hace blan-
co fácilmente»; prelación 
de la cual no se puede lo-
grar beneficios hasta no 
obligar al contrincante a 
permanecer en la super-
ficie, o pagar por el uso 
soberano del suelo.

En cuanto a la relación 
economía y logística, 
contribuyen al Producto 
Interno Bruto fundamen-
tado en los indicadores 
de gestión, eficiencia, 
eficacia, efectividad, que 
sumados, desembocan 
en la productividad, re-
flejados en sociedades 
competitivas. Eficien-
cia, referente del sector 
empresarial con efectos 
concretos, ligada al ma-
nejo de recursos disponi-
bles en la generación de 
bienes y servicios. Medi-
da de las variables par-
ticipantes en el proceso 
económico donde des-
tacan la mano de obra 
(factor humano), materia-

les, maquinaria, equipos, 
medios logísticos, físicos 
y financieros.

Eficacia, asocia el logro 
de resultados propues-
tos para el cumplimiento 
de objetivos. Grado con 
el cual se logran metas 
del plan, programa o pro-
yecto en un tiempo pre-
establecido. Efectividad, 
consiste en alcanzar los 
términos programados 
a través del uso óptimo 
de los recursos involu-
crados, permite medir si 
la organización hace lo 
que debe y que tan ade-
cuadamente logra los re-
sultados, de acuerdo con 
el propósito esperado en 
el tiempo previsto. Involu-
cra eficiencia y eficacia. 
Productividad refleja el 
mejoramiento de calidad 
de vida en la sociedad 
según la fórmula econó-
mica: máxima cantidad 
de productos, dividida en 
mínima cantidad de re-
cursos empleados. 

Cuando el bien posee 
provecho e interés lo-
gístico en términos eco-
nómicos, contribuye a 
satisfacer las necesida-
des del consumidor final. 
Destacan la forma de 
elaboración y fabricación 
física o de servicio; la 
posesión facilita el usu-
fructo del producto o su 
tenencia; el valor añadido 
está relacionado con el 
tiempo, cuando la entre-
ga es exacta; el espacio 
coloca el bien o artículo 
en el lugar exigido para 
su utilización o deman-
da. Optimizar el proceso 
logístico en la economía 
y las empresas relaciona 
el ambiente donde actúa 
y su función es interve-
nir como elemento de 
comunicación, facilitador 
del intercambio de datos. 
Permite el flujo de infor-
mación entre usuarios y 
aplicaciones, éste con las 
operaciones, a manera 
de ejemplo, ubicando los 
diferentes sistemas de 
transporte en cualquier 
parte del planeta.

Logística 
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Variedades:

QUE TE ENSEÑAN LOS QUE TE ENSEÑAN LOS 
PENSAMIENTOS NEGATIVOSPENSAMIENTOS NEGATIVOS
Sería mentir si dijé-

ramos que nunca 
se nos ha pasado 

un pensamiento negativo 
por nuestra mente, pues 
éste es un sentimiento 
que todos experimen-
tamos todo el tiempo, y 
aunque estamos acos-
tumbrados a tratar de 
suprimirlo tan pronto lo 
sentimos para no mos-
trar nuestra debilidad, te 
sorprenderá saber que 
todos esos pensamientos 
negativos tienen grandes 
lecciones que enseñar-
nos, pero que nuestro 
miedo y negatividad se 
rehusa a aprender.

La próxima vez que tu 
mente quiera aprisionar-
te en la zona de la naga-
tividad, apréciala y no la 
ignores. 

Si te sientes perdido, 
la negatividad será tu 
brújula
Estar disgustado conti-
go mismo en tiempos de 
crisis causa que te sien-
tas perdido en un mar de 
pensamientos negativos, 
sin que puedas recordar 
cómo fue que llegaste a 
este punto. Pero puedes 
empezar a tratar de usar 
todos estos pensamien-
tos negativos como tu 
brújula. En primer lugar 
piensa por qué te sien-
tes enfadado y trata de 
encontrar la fuente de tu 
frustración. Puedes usar 
estas preguntas como 
guía en tu proceso.

¿Cuándo empecé a sen-
tirme molesto conmigo 
mismo?

¿He estado antes en esta 
situación?

¿Mi reacción en ese mo-
mento fue diferente a mi 
reacción actual?

¿Si actúe diferente, estu-
ve más o menos frusta-
do?

Brújula
Otra manera de usar los 
pensamientos negativos 
como brújula es hacien-
do un mapa con tus mie-
dos o con los obstáculos 
que no te permiten sentir-
te bien. Trata de pregun-
tarte a ti mismo.

¿Soy malo conmigo mis-
mo por algo que no hice 
diferente?
Si es así, ¿Podré evitar 
este tipo de obstáculos 
en el futuro?
¿Hay alguna otra manera 
de afrontar este proble-
ma?
¿Qué puedo hacer dife-
rente la próxima vez?

Caer en agujeros familia-
res no es menos doloro-
so

Imagina que estás cami-
nando por la calle y de 
repente caes en un agu-
jero. La primera vez que 
pasa, te sentirás molesto 
con la ciudad por la mala 
planeación, la segunda 
estarás más enfadado 
porque aún no han arre-
glado el problema a pe-
sar del riesgo que éste 
tiene, pero la tercera vez 
estarás totalmente furio-
so contigo mismo por no 
recordar que ese aguje-
ro estaba ahí. ¿Por qué 
caíste tantas veces en el 
mismo agujero? proba-
blemente porque no ibas 
prestando atención al ca-
mino, sino que estabas 
muy ocupado pensando 
en otro tipo de cosas, y 
eso es evadir tu propia 
responsabilidad.

La mejor manera de lidiar 
con este tipo de agujeros 
en tu vida es tratando de 
ponerles tus propias so-
luciones. Por ejemplo tú 
puedes cubrir el agujero 
o encontrar una manera 
de pasar por el lado del 
agujero sin caerte en el 
futuro. Para de culpar a 
otros y asume tu respon-
sabilidad por las cosas 
que puedes hacer dife-
rente y házlo.AGUJERO                                                                          
Agujeros

Tu mejor amigo eres tú
La negatividad se con-
vierte en tu propio juez 
y verdugo, la prueba es 
que siempre recordamos 
aquellos errores que co-
metimos en el pasado 
aunque los demás ya lo 
hayan olvidado. A demás, 
tendemos a ignorar las 
lecciones más importan-
tes que los pensamientos 
negativos nos dejan, pre-

cisamente que así como 
podemos ser nuestros 
peores jueces también 
podemos ser nuestro 
mejor amigo.En lugar de 
correr en círculos, encon-
trándote culpable una y 
otra vez, trata de mirar 
el problema de forma im-
parcial, como si un amigo 
te estuviera contando su 
problema en busca de tu 
opinión. ¿Qué le dirías de 
consejo?, ¿Realmente es 
un problema que no pue-
de ser superado? Cuan-
do tú miras al problema 
desde otra perspectiva, 
es más fácil encontrarle 
una solución. Si tú prac-
ticas esta lección con 
frecuencia, podrás co-
nectarte mucho más fácil 
contigo mismo, y dejarás 
de juzgarte con tanta du-
reza.

Nadie lo sabe todo
Muchos de nuestros pen-

Sería mentir si dijéramos que nunca se nos ha pasado un pensamiento negativo por nuestra mente
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Libros de Gerney Ríos González 

samientos negativos se 
originan cuando partimos 
del hecho de que hay co-
sas indiscutibles, pues a 
veces estamos seguros 
de los motivos por los 
que caemos una y otra 
vez y creemos que las 
demás personas actúan 
de una u otra forma por 
una razón específica, y 
esto puede ser un pensa-
miento totalmente erró-
neo.

Si piensas, por ejemplo, 
que tus amigos no tienen 
tiempo para ti porque no 
les caes bien, no vas a 
ser capaz de comunicar-
te con ellos de manera 
positiva en el futuro, aun-
que la verdadera razón 
por la que no salieron 
contigo sea porque es-
taban demasiado ocupa-
dos con otras actividades 
o no se sentían bien. Este 
tipo de cosas pueden ha-
cernos pensar y analizar 
cómo es nuestra relación 
con los demás. Para no 

cometer el mismo error 
en el futuro, trata de re-
cordarte a tí mismo que 
en las situaciones nega-
tivas no somos conscien-
tes de las cosas y por 
ello están fuera de nues-
tro control.MIRANDOYA                                                      
También puede intere-
sarte:

Si piensas que estás 
ahogado en la negati-
vidad, probablemente 
estás equivocado
Si piensas que todas las 
cosas malas sólo te pa-
san a ti, puede ser mo-
mento de que te recuer-
des a ti mismo que lo 
peor que te puede pasar 
es lo que tú hagas con-
tigo mismo. Todos los 
pensamientos negativos 
te dan dos opciones: 
Caer en ellos, o tomar-
los como impulso para 
aprender y crecer. Lasti-
mosamente, muchos de 
nosotros escogemos la 
primera opción.IDEAS                                                                               
Ideas

Algunos pensamientos 
positivos están disfra-
zados de negativos
No todos los pensamien-
tos que empiezan con un 
tono negativo son nece-
sariamente negativos. 
Te sorprenderá, pero si 
lo piensas mejor, encon-
trarás que puede ser así. 
Tal vez te imaginaste el 
peor de los escenarios 
por algo que le pasó a 
otra persona, pero este 
pensamiento es positivo, 
originado en el amor y el 
cuidado hacia otro ser.
Trata de verle lo positi-
vo a los pensamientos 
negativos que tienes, 
y encontrarás la fuen-
te que causa tus mie-
dos y tu ira.NEGATI                                                                  
Negatividad

Para seguir adelante, 
deja de recolectar ba-
sura
Aprende lo que más pue-
das de tus pensamientos 
negativos, puedes dividir-
los entre: pensamientos 

negativos que pueden 
ayudarte y los que son 
realmente basura y no 
aportan nada bueno. En 
otras palabras, no dejes 
que los pensamientos 
basura ocupen espacio 
en tu cabeza, ellos sólo 

quieren hacerte tocar 
fondo y hacerte sentir in-
feliz. A nadie le gusta vi-
vir en una casa llena de 
basura, así mismo pasa 
con tu cabeza. Toma los 
pensamientos negativos y 
conviértelos en positivos.

  Ideas
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14 años sin la voz de Pavarotti:

 «’LA BOHEME’ FUE MI PRIMER AMOR» «’LA BOHEME’ FUE MI PRIMER AMOR»
Luciano Pavarotti 

Venturi fue un tenor 
lírico italiano, uno 

de los cantantes contem-
poráneos más famosos, 
tanto en el mundo de 
la ópera como en otros 
múltiples géneros musi-
cales. Muy conocido por 
sus conciertos televisa-
dos y como uno de Los 
Tres Tenores, junto con 
Plácido Domingo y José 
Carreras. Reconocido 
por su filantropía, reunió 
dinero para refugiados y 
para la Cruz Roja y fue 
premiado en varias oca-
siones por ello.

Nació el 12 de octubre de 
1935 en Módena, Italia y 
falleció el 6 de septiem-
bre de 2007 a la edad de 
71 años.

A lo largo de su vida ofre-
ció numerosas entrevis-
tas e innumerables re-
citales donde quedaron 
plasmadas algunas de 
sus frases más famosas. 
He aquí una selección de 
ellas.

– Mi idea de una pesadi-
lla es ser invitado a una 
cena y que alguien pon-
ga una de mis grabacio-
nes. Eso me quitaría el 
apetito.

– ‘La Boheme’ fue mi pri-
mer amor.

– He tenido todo en la 
vida, verdaderamente 
todo. Y si me lo quitasen 
todo, estaría en paz con 
Dios.

– En casa no canto; ni si-
quiera en la ducha.

– Si el hombre pudiese ir 
más a la Luna, también 
allí se haría ‘La Boheme’.

– ‘Los tres tenores’ he-
mos llegado a 1.500 mi-

llones de personas con la 
ópera. Si quieren usar la 
palabra comercial, o algo 
más despectivo, no nos 
importa.

– Algunos dicen que la 
palabra pop es despecti-
va y significa algo que ‘no 
es importante’. Eso no lo 
acepto. Y si dicen que 
clásico significa ‘aburri-
do’, tampoco lo acepto. 
Solo hay música buena y 
música mala.

– Ningún artista es inmor-
tal y quizás yo tampoco.

– Siento el tumor dentro, 
estoy luchando contra 
él… pero me siento y se-
guiré estando optimista 
hasta la muerte.

–Yo no soy un político, soy 
un músico. Me preocupo 
por dar a las personas un 
lugar donde puedan ir a 

disfrutar y comenzar a vi-
vir de nuevo.

–Pienso que una vida por 
la música, es una vida 
bien aprovechada y es a 
esto a lo que me he de-
dicado.

–Quien sabe hacer mú-
sica la hace, quien sabe 
menos la enseña, quien 
sabe menos todavía la 
organiza, y quien no sabe 
la crítica.

–Soy una persona muy 
sencilla. A pesar de todo 
lo que me ha sucedido 
en mi vida, he tratado de 
seguir siendo la persona 
humilde de mis comien-
zos.

–Nada de lo que me ha 
sucedido me hizo sentir 
tristeza, me encanta la 
vida. –Creo que la cuali-
dad más importante que 

tengo es que cuando me 
escuchas en la radio, sa-
bes que soy yo. Mi voz no 
se confunde con otras.

–Pienso que una vida 
dedicada a la música es 
una vida bellamente em-
pleada, y es a eso a lo 
que he dedicado la mía.

–Aprender música le-
yendo teoría musical es 
como hacer el amor por 
correo.

–Ópera es una diversión 
hermosa e importante 
para mí.

–Quiero llegar al mayor 
número posible de perso-
nas con el mensaje de la 
música, de la maravillosa 
ópera.

–En la ópera, como en 
cualquier arte escénico, 
para estar en gran de-

manda y mandarles altas 
tarifas que debe ser bue-
no, por supuesto, pero 
también hay que ser fa-
moso. Los dos son cosas 
diferentes.

–Quiero ser famoso por 
todas partes.

–Él sólo quiere descan-
sar y tener un poco de 
paz.

–La música en sí no po-
dría tomar el lugar de mi 
propia pasión en la vida.

–No hay prodigio en 
nuestra profesión. Si ves 
toda la gran cantante del 
pasado, ninguno de ellos 
lo son.

–Es muy importante que 
las personas a una edad 
joven sean invitados a 
abrazar la música clásica 
y ópera.

Luciano Pavarotti Venturi
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Ma Ahtisa Manalo

¿Qué papel jugarán los pe-
riodistas en las próximas 
elecciones? ¿Quién será 
el encargado de hacer las 
preguntas con objetividad 
e imparcialidad?

Nunca antes el periodismo 
había estado tan compro-
metido con las elecciones 
presidenciales como aho-
ra.

Ya muchos de los llama-
dos maestros han tomado 
partido por un lado u otro.

A pesar de los llamados de 
la Academia, de las agre-
miaciones, puede más el 
interés personal.

La contienda habrá que 
verla desde el parlante, el 
televisor o las pantallas de 
los computadores.

      

Con el numeral #justicia-
paramauroymarleny, algu-
nos familiares del fallecido 
estilista Mauricio Leal y 
de su madre Marleny Her-
nández, quienes fueron 
hallados muertos en su 
residencia en un conjunto 
cerrado via La Calera, en 
extrañas circunstancias, 
están pidiendo que la in-
vestigación en torno a los 
hechos, por parte de la 
justicia rinda frutos.

Sin duda Ana del Castillo 
es la cantante vallenata del 
momento. Los endiosados 
artistas del Valle de Upar 
no saben qué hacer ante 
los tremendos espectácu-
los que está ofreciendo.

Todo lo vende la mucha-
cha. Desde sus presenta-
ciones, sus canciones a 
través de las plataformas, 
los videos y hasta sus fo-
tos.

Hacía mucho que Colombia 
no tenía a una vedette de 
estas dimensiones.

Las mujeres entraron con 
paso firme en el folclor y 
están dando serias demos-
traciones que en pocos 
años pasarán a la historia 
los viejos juglares.

Las reinas vallenatas eje-
cutan los acordeones mejor 
que muchos hombres que 
toman parte en el Festival.

En abril del 2022 los se-
guidores del vallenato se 
darán cuenta del potencial 
que tiene este grupo de 
mujeres. Todo cambiará.

Oscar Díaz es la nueva fi-
gura del vallenato.

Su abuelo, el juglar Leandro 
Díaz lo llamaba cariñosa-
mente como «cachuchita».

Oscar Díaz nació el 23 de 
marzo de 1988 en Barran-
quilla. Educado académica 
y musicalmente en Valle-
dupar bajo el seno musical 
del maestro Leandro Díaz, 
quien fue su abuelo, y del 
maestro Ivo Díaz, su padre.

Su madre Doña Rubby Lo-
pez abogada de profesión 
quien inculcó disciplina y 
lealtad a este joven talento.

Oscar es profesional de la 
universidad Santo Tomás 
de Bucaramanga y cursó 
un doctorado con UBC de 
México. Fue Rey del festi-
val de la leyenda vallenata 
en 2 ocasiones en la cate-
goría juvenil y 3 veces en la 
categoría aficionada como 
cantante acompañante de 
reyes del acordeón.
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