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CONFESÓ CONFESÓ 
HABER HABER 
MATADOMATADO
A SU HIJOA SU HIJO

LLEGARON A LA CASA DE LLEGARON A LA CASA DE 
NARIÑO Y VENDIERON 3 NARIÑO Y VENDIERON 3 
MILLONES DE HECTÁREAS MILLONES DE HECTÁREAS 
DE TIERRA DE TIERRA 

Gabriel Enrique González: 

Suiza: 

La ciudad de Basilea (Torre Roche) es la capital de la industria farmacéutica del país, que 
representa alrededor del 38% de las exportaciones suizas en todo el mundo. Es por ello, que 
Suiza según Global Innovation Index, es el primer país innovador del mundo.

Los ganaderos: 
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Gabriel Enrique González:

CONFESÓ HABER MATADO A SU HIJOCONFESÓ HABER MATADO A SU HIJO
Gabriel Enrique 

González aceptó 
los cargos que le 

formuló la Fiscalía por el 
delito de homicidio agra-
vado por su responsabili-
dad en el asesinato de su 
hijo Gabriel Esteban, de 
cinco años de edad, he-
cho que ocurrió el pasa-
do lunes en el municipio 
de Melgar, al oriente del 
departamento del Tolima.

 El criminal fue detenido 
mediante orden judicial y  
trasladado a la capital to-
limense para su judiciali-
zación, por lo que fue re-
cluido en el búnker de la 
Fiscalía, bajo rigurosas 
medidas de seguridad 
por parte de las autorida-
des locales con el fin de 
evitar cualquier tipo de 
alteración de orden pú-
blico.

En Ibagué el hombre ha 
comparecido de forma 
virtual ante el Juzga-
do Primero Promiscuo 
Municipal de Melgar, en 
una diligencia que se 
ha caracterizado por un 
hermetismo total. En el 
transcurso de la tarde 
apenas se había conoci-
do la legalización de su 
captura sin ningún tipo 
de reparo.

Avanza en la audiencia 
de solicitud de medida 
de aseguramiento, don-
de, según se ha podido 
conocer por parte del 
propio fiscal general de 
la Nación, Francisco Bar-
bosa, se presume que 
será solicitada una de-
tención intramural por la 
gravedad de la conducta.

este caso fue conocido 
por las autoridades la 
noche del lunes, cuando 
personal del Hotel del 
Rey en Melgar, encon-

tró el cuerpo sin vida del 
menor de edad al inte-
rior de la habitación que 
compartía con su padre 
Gabriel González, por lo 
que inició la recopilación 
de elementos materiales 
probatorios que le permi-
tieron a la Fiscalía solici-
tar un orden de captura 
en contra del hombre.

En la región, así como en 
el país, hay alta expecta-
tiva con relación a este 
caso que ha despertado 
la indignación y repudio 
ciudadano.

La ciudadanía ha recha-
zado el crimen y le es-
peran días amargos en 
la cárcel, donde los re-
clusos cobran venganza 
cuando se trata de homi-
cidios de niños.Gabriel Enrique González

El criminal es llevado por las autoridades ante un juez. 
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Desde España:

SE FORTALECE TRABAJO DE COLOMBIA SE FORTALECE TRABAJO DE COLOMBIA 
FRENTE AL CÁNCER DE LOS NIÑOSFRENTE AL CÁNCER DE LOS NIÑOS
Carlos Villota Santacruz

«Desde Colombia, 
observamos que 
el trabajo científico 
y médico frente a 

la leucemia en niños, es 
retador», dijo el presiden-
te de Allpha Labs Oscar 
Otalora, en el cierre del 
Congreso Mundial de on-
cología pediátrica que se 
llevó a cabo en la última 
semana del mes de sep-
tiembre en Barcelona, en 
España..

Desde el área de la pre-
vención de esta enfer-
medad se han logrado 
grandes avances, dijo 
Otalora en el stand de la 
empresa colombiana que 
fue visitado por más de 
1,000 personas prove-
nientes de 3 continentes. 
«En los últimos 10 años 
en mi país, se han me-
jorado las tasas de su-
pervivencia. Si bien, no 
alcanzamos la tasa de 
supervivencia de países 
más desarrollados, si 
hemos avanzado estas 
estadísticas con la parti-
cipación de un grupo in-
terdisciplinario de profe-
sionales, donde alcanza 
gran protagonismo las 
familias, los pacientes y 
el personal médico re-
presentado en oncólogos 
y enfermeras», anotó.

Desde esta ciudad es-
pañola, cargada de his-
toria, patrimonio, cultura 
y naturaleza -Barcelona- 
hemos tendido un puen-
te en representación de 
Colombia con Europa, 
América Latina y Asía, 
en el acompañamiento a 
las familias que enfren-
tan que uno de sus in-
tegrantes, en este caso 
un niño sufra cáncer, co-

ment Oscar Otalora. «Es 
algo inesperado. Es algo 
que genera gran choque 
emocional. Es un torbe-
llino de emociones. Se 
pasa del miedo a la ne-
gación. Hay incertidum-
bre. La ansiedad. Son 
muchas las cosas que se 
enfrentan», recalcó.

La empresa Allpha Labs 
adelantó un proyecto de 
fortalecimiento institucio-
nal en los últimos años 
de alto impacto en Perú y 
Bolivia. Además, se pro-
yecta en la recta final del 
año 2022 a Argentina, 
México, Chile y Panamá. 
«Este es un trabajo en 
equipo 24/7. En muchas 
ocasiones de prolonga-
dos silencios o diálogo 
con los niños y sus fami-
lias», afirmó.

En los tiempos que co-
rren  -bajo una sociedad 
hiperinformada- cuando 
a un niño se le diagnos-
tica cáncer, es inevitable 
asociarlo con la palabra 

muerte. «Con nuestro tra-
bajo desde Allpha Labs 
realizamos el acompaña-
miento profesional.  Un 
tratamiento de leucemia 
aguda requiere de un tra-
tamiento de 2 a 3 años», 
dijo

«Un niño que vive lejos 
de las grandes capitales 
como Bogotá, Madrid 
o Barcelona, Valencia 
o Ciudad de México re-
quiere un mayor y mejor 
acompañamiento. Esa 
es la tarea profesional 
de Allpha Labs. Es un 
trabajo que incide en la 
construcción de políticas 
públicas. El objetivo es 
reducir la tasa de mortali-
dad de niños con cáncer. 
Este es un reto al interior 
y fuera de nuestra em-
presa. Por ello, nuestra 
presencia en España», 
aseveró.

Lo que está en la agenda 
pública -es que los niños 
y sus familias, puntualizó  
el presidente de Allpha 

Labs- es que los niños 
con cáncer, tengan me-
nos obstáculos a los ser-
vicios de salud. Tengan 
una mejor oportunidad 
de atención en los cen-
tros especializados.

«Hoy, la tasa de supervi-
vencia de niños con cán-
cer es del 55 por ciento. 
Uno de los temas que 
hemos socializado en 
el Congreso Mundial de 
Oncología Pediátrica, es 
que los niños requieren 
amor. No ocultar la ver-
dad. La palabra cáncer, 
no puede ser un tabú. 
Además, que los niños 
expresen sus interrogan-
tes. Sus inquietudes, Las 
miradas son, y, deben 
ser propositivas. Amar 
la vida desde la preven-
ción, es un reto que asu-
mimos con el equipo de 
Allpa Labs», comentó. 
La empresa colombiana 
presentó en el preámbu-
lo de la cita orbital en la 
capital catalana, un video 
sobre el cáncer de niños. 
En la pieza comunicativa 

buscó colocar en primer 
plano, una enfermedad 
que está inmersa en mi-
les de familias de los cin-
co continentes.

«En esta realidad en ma-
teria de salud, no está 
ajena Colombia. Mucho 
menos en varios países 
de América Latina. Cada 
año aparecen más de 
1.000 casos de cáncer 
en la infancia». Como 
dice Oscar Otalora -todo 
un reto personal y profe-
sional- para salvar vidas.
«El tratamiento del cán-
cer no da espera», pun-
tualizó desde el stand de 
Allpha Labs -con un café 
colombiano- «Es emo-
cionante hablar con los 
sobrevivientes con cán-
cer que en su infancia 
la padecieron. Muchos 
lograron superarlo. Es 
abrazar, el milagro de la 
vida. Gracias  España. 
Gracias Congreso Mun-
dial de Oncología Pe-
diátrica 2022», concluyó 
Oscar Otalora desde la 
ciudad de Barcelona.

La tasa de supervivencia de niños con cáncer es del 55 por ciento
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Los ganaderos:

LLEGARON A LA CASA DE NARIÑO Y VENDIERON LLEGARON A LA CASA DE NARIÑO Y VENDIERON 
3 MILLONES DE HECTÁREAS DE TIERRA3 MILLONES DE HECTÁREAS DE TIERRA
Javier Sánchez

El Gobierno llega 
a un acuerdo con 
Fedegan sobre 

compra de tierras a los 
ganaderos. El Gobierno 
comprará tres millones 
de hectáreas a los gana-
deros del país.

«Hemos llegado a 
un acuerdo total con 
Fedegan, este es un 
acto histórico, empieza y 
arranca el tercer compo-
nente de la reforma agra-
ria. Ya teníamos el pri-
mero que es la titulación, 
estamos titulando un 
número bastante impor-
tante de hectáreas, más 
de 600.000. Segundo es 
lo de la SAE que está en 
proceso, 125.000 hectá-
reas de organizaciones 
campesinas», informó la 
ministra de Agricultura 
Cecilia López. La ministra de Agricultura Cecilia López, presidió la Reunión con los asociados a Fedegan 

«Vamos a rea-
lizar la Reforma 
Agraria», expre-

só la ministra 
López. 

Los ganaderos pidieron la palabra  y 
se sumaron a la iniciativa de Paz Total 

promovida por el Gobierno Nacional. La ministra de Agricultura Cecilia López y el  presidente de Fedegan José Félix Lafaurie 
Rivera
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Polinizando: 

LUCES, FANTASÍA Y COLOR PARA LUCES, FANTASÍA Y COLOR PARA 
EL CIERRE DE 2022EL CIERRE DE 2022
Martha Cecilia Niño

Con la exposición 
temática Polini-
zando, este fin de 
año el Jardín Bo-

tánico de Bogotá se suma-
rá a la oferta de eventos de 
la Ruta de la Navidad de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 
con una muestra de luces, 
música, color y fantasía 
que estará abierta al públi-
co desde el 25 de noviem-
bre de 2022, hasta 09 de 
enero de 2023.

Este espectáculo mostrará 
a la naturaleza como ele-
mento principal, acompa-
ñado por los polinizadores 
más importantes del mun-
do y tendrá a la abeja como 
protagonista, este dulce in-
secto, le dará la bienvenida 
a propios y extranjeros al 
viaje más asombroso que 
está a punto de comenzar.

En un recorrido de 1.5 kiló-
metros exposición temática 
Polinizando, de los mismos 
creadores de Brilla, tendrá 
además otros personajes, 
quienes darán a conocer 
con sus mensajes de vida 
y le propone acompañarlos 
para conocer la historia de 
las flores, la manera como 
fueron apareciendo sobre 
la tierra y poco a poco, lle-
nando todo de color.

Más de 300 piezas acom-
pañadas de luz, que son 
representaciones artísticas 
de volumetrías de polini-
zadores y flores significa-
tivas de Bogotá y Colom-
bia, mostrarán cómo es el 
proceso de la polinización, 
con la presencia de las más 
importantes especies que 
trabajan para darle vida 
al planeta, entre ellos: las 
abejas, las mariposas, aves 
como el colibrí y mamíferos 
como el murciélago, seres 
que explican que son indis-
pensables para que toda 

esta vida surja y sobreviva.
Uno de los espacios de la 
exposición se denominará 
«El paseo de la fama» y en 
él se resaltan los datos cu-
riosos de cada uno de los 
polinizadores, dándole ma-
yor importancia a la abeja, 
como protagonista de bue-
na parte de las interaccio-
nes ecológicas que se pro-
ducen entre la flora y estas 
especies, por lo cual tendrá 
una estatua en su honor.

Este recorrido fantástico, 
dará la posibilidad de ver 
cómo es vivir como una 
abeja, qué come, dónde 
vive, qué hace y por qué lo 
hace, además se explican 
las partes de su cuerpo. 
Muestra de manera cerca-
na, qué roles hay en una 
colmena y qué actividades 
llevan a cabo, además, de 
las diferentes especies de 
abejas.

Así mismo, se darán a co-
nocer las amenazas natu-
rales que tienen las abejas, 
buena parte de ellas conse-
cuencia de conductas hu-

manas y cómo las afecta. 
Los visitantes, podrán vivir 
esta sensación, así como 
la de un mundo sin abejas, 
a través de una muestra 
de un cosmos sin flores y 
con pocos alimentos para 

proveer a los demás seres 
vivos.

Al final del recorrido, los vi-
sitantes se comprometerán 
a adoptar ciertos hábitos 
que ayuden a mantener un 

equilibrio con las abejas y 
a no continuar siendo una 
amenaza para ellas. Así 
mismo, habrá una despe-
dida musicalmente emocio-
nal para que no olviden la 
importancia de los polini-
zadores para el mundo y la 
vida de todos en el Planeta.

Cabe recordar que el ho-
rario de esta nueva expo-
sición será de 5:00 p.m. 
a 11:00 p.m. La boletería 
tendrá un valor de $25.000 
por persona y podrá ser ad-
quirida a través de la plata-
forma Tu Boleta, con bene-
ficio de preventa exclusiva 
de Nequi, desde el próximo 
sábado 15 de octubre de 
2022, con un beneficio de 
2X1.

Tal como el año anterior, 
cuando tuvo lugar la ex-
posición Pacificanto, don-
de las ballenas fueron las 
protagonistas, la apuesta 
pedagógica del Jardín Bo-
tánico de Bogotá con la 
muestra temática Polini-
zando, busca generar en 
los visitantes un mensaje 
de corresponsabilidad con 
su conservación, cuidado y 
protección.

Con la exposición temática Polinizando, este fin de año el Jardín Botánico de Bogotá se sumará a la oferta de eventos de la Ruta de 
la Navidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Paito Caicedo: 

LA VOZ DULCE QUE ACOMPAÑA LA NOCHE LA VOZ DULCE QUE ACOMPAÑA LA NOCHE 
DE MILLONES DE COLOMBIANOSDE MILLONES DE COLOMBIANOS
Andrea
Vásquez Triana

Hablar de Paito 
Caicedo sin 
duda es re-
ferirse a dos 
cosas: radioy 

música. Y es que quien 
tenga que ver con la in-
dustria musical colom-
biana y no conozca a 
Paito Caicedo, está en 
el lugar equivocado. «La 
Rolita» como muchos la 
llaman se ha destacado 
desde hace años en las 
emisoras nacionales y 
sin dudarlo es tal vez una 
de las voces más escu-
chadas de las noches en 
más de 13 departamen-
tos del país.

«Nunca me imaginé 
cuando estudié Comuni-
cación Social que esta-
ría en la radio y menos 
en la parte musical, de 
hecho cuando me dije-
ron que me presentara a 
la primera entrevista mi 
respuesta fue que ni si-
quiera sabía prender un 
micrófono y sin embargo 
al otro día estaba tomán-
dome los exámenes para 
entrar, creo que la radio 
me esperaba y yo sin sa-
berlo a ella».

Paito Caicedo es la voz 
dulce y melodiosa que 
acompaña hace seis 
años a miles de oyentes 
de una de las más impor-
tantes emisoras musica-
les, quienes sin ninguna 
prevención la dejan en-
trar desde las cuatro de 
la tarde hasta la media-
noche a sus casas, en su 
carros o en sus trabajos. 
Y de esta labor lo que 
más rescata la periodis-
ta son los lazos que se 
construyen con gente 

que ni siquiera conoce 
personalmente.

«Tengo muchos amigos 
a los que jamás le he vis-
to la cara personalmente, 
son asiduos oyentes que 
me llaman, me cuentan 
sus historias, me mandan 
sus fotos por Instagram, 
me piden y les pido favo-
res y han llegado a cono-
cerme tanto que saben 
incluso si de pronto estoy 
un poco triste o si estoy 
romanticona y eso es lo 
que me da fuerza para 
que de lunes a jueves 
trasnoche si me toca los 
fines de semana también 
lo haga con la misma pa-
sión de siempre» afirma 
Paito.

La «Rolita» además se 
destaca por su belleza 
y sensualidad, no puede 
subir una foto a sus re-
des porque le llueven los 
comentarios de admira-
dores de todo tipo y uno 
que otro contradictor, 
graciosamente cuando 
la conocen lo que más le 
llama la atención es que 
le dicen que se la imagi-
naban «gordita». Pero lo 
que pocos saben es so-
bre su faceta de empre-
saria en la que también 
ha trazado una buena ca-
rrera, hoy cuenta con dos 
marcas propias de su-
plementos para adelga-
zar y una especializada 
en pestañas y enzimas. 
Paito está nominada por 
los premios Cristo Rey 
para ser escogida como 
la mejor locutora del año 
pero el momento sigue 
concentrada en el cami-
no que le trazó la vida, 
que la hace soñar con 
llegar a dirigir una emiso-
ra o porque no toda una 
cadena radial.

Paito Caicedo
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Blanco y negro: 

GRATAS COINCIDENCIAS PETRO-USAGRATAS COINCIDENCIAS PETRO-USA

Gabriel Ortiz

Dos hechos funda-
mentales movieron 
esta semana, lo 

que podría conducirnos a 
un nuevo país, más inclu-
sivo, pujante, despierto, 
justo y sin odios: el mitin 
con USA y la negociación 
con el ELN.

Antony Blinken, secreta-
rio de Estado de los Esta-
dos Unidos, arropado con 
ancestral ruana boyacen-
se, se reunió con el pre-
sidente Petro y todo su 
estado mayor, para pro-
fundizar sobre la política 
del gobierno colombiano 
para erradicar la droga.

Contra lo que muchos 
opositores atacan, 
Blinken y Petro, anali-
zaron los alcances del 
programa y las afiladas 
herramientas que hacen 
parte del propósito de sus 

naciones contra la droga, 
para alcanzar una vida 
sana y equilibrada.

Petro recibió el apoyo 
norteamericano para lo-
grar justicia, desarrollo, 
protección ambiental y 
reducción de la oferta y 
la demanda. Guardadas 
proporciones para el cri-
ticado decrecimiento en 
bioeconomía y postdesa-
rrollo.

Estados Unidos trabaja 
y aporta dinero para pre-
vención de los adictos y 
reducción de la demanda 
de droga, en su país y 
otras naciones.

Blinken reiteró el com-
promiso «inquebrantable 
de los Estados Unidos 
en su alianza con Colom-
bia», y reafirmó el apoyo 
al Acuerdo de Paz de La 
Habana logrado entre el 
presidente y Nobel de 

Paz, Juan Manuel San-
tos y las FARC.

Las conversaciones 
Blinken-Petro han be-
neficiado la tradicional 
alianza colombo-esta-
dounidense para los pue-
blos de ambas naciones. 
Y más allá, para resaltar 
la cooperación del Con-
greso norteamericano, 
que alcanza una priori-
dad con apoyo sostenido 
y bipartidista.

Este diálogo dejó muy en 
claro que, las herramien-
tas para la lucha contra 
el narcotráfico, no han 
funcionado, que se impo-
ne un frente común entre 
USA y Colombia para for-
mularlas y fortalecerlas.

El punto crítico de la reu-
nión se produjo, cuando 
Petro tocó el tema de la 
renegociación de la ex-
tradición, dentro de los 

lineamientos consigna-
dos para alcanzar La Paz 
Total. Según él, hay que 
modificar conceptos para 
aplicarla, como los de no 
extraditar a quienes se 
ajusten a la ley colombia-
na y a la no repetición.

La ruana le dio el calor 
de amistad que necesi-
taba el diálogo entre dos 
naciones tradicionalmen-
te amigas, que culminó 
con fundamentales coin-
cidencias que pueden 
llevarnos a un programa 
antidrogas con el valioso 
respaldo del Norte.

Simultáneamente en Ca-
racas se iniciarán en no-
viembre los diálogos con 
el ELN, con un clima más 
tranquilo y el aparente 
deseo de la subversión 
por llegar pronto a acuer-
dos de cese al fuego, 
liberación de secuestra-
dos y entrega de armas.

Habrá tres sedes con Ve-
nezuela, Cuba, Noruega, 
la ONU y la Iglesia, como 
garantes. Guterres res-
paldó ya esta negocia-
ción, desde Nueva York.
Esta vez, el palo parece 
estar para cucharas, por-
que se ha abierto la puer-
ta que nos puede alcan-
zar la paz total, como lo 
aspira esta sufrida patria 
ensangrentada.

BLANCO: Se espera que 
los precios de las tierras 
productivas, para los 
campesinos, no sean es-
peculativos… buen apor-
te de los ganaderos a la 
paz.

NEGRO: Las «chuza-
das” a la periodista Ma-
ría Alexandra Villamizar 
y las amenazas a tantos 
colegas, no pueden que-
dar sin castigo para quie-
nes las ejercen y propi-
cian.

La ruana le dio el calor de amistad que necesitaba el diálogo entre dos naciones tradicionalmente amigas, que culminó con fundamentales coincidencias que pueden llevarnos a un programa antidrogas con el valioso respaldo 
del Norte.
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En Colombia: 

«LA CORRUPCIÓN NO SOY YO»«LA CORRUPCIÓN NO SOY YO»
«Todos debemos hacer un «Mea culpa», porque de menor o mayor forma, «cargamos» 
nuestro propio corrupto de bolsillo».

Rubén Montoya Vega. 

«Soy el médico que 
ordena exámenes 
complejos, quizá 
innecesarios, en el 

laboratorio que me paga 
por cada cliente que le 
doy. Soy el abogado que 
se inventa gastos que 
no hace y coimas que 
no reparte. Y de los que 
estafan al fisco, yo soy el 
contador.

Soy los 40.000 burócra-
tas que alargan o entor-
pecen un trámite por el 
cual el Estado les paga 

a tiempo, y bien. Soy los 
15.000 conductores mul-
tados cada mes por esta-
cionar en doble fila, y los 
miles más que no lo fue-
ron por manejar viendo el 
celular.

Soy el tendero que usa 
balanzas amañadas. Soy 
el proveedor que infla los 
costos y el gerente de 
suministros que se lleva 
el sobreprecio. Soy el 
supermercado que paga 
a sus proveedores cada 
3 meses, aunque recibe 
a diario el fruto de sus 
ventas. Soy los cientos 

de jueces o fiscales que 
tarifan sus providencias 
y sus dictámenes. Y soy 
los tribunales que cobran 
por liberar o encarcelar, 
sin que cuente la inocen-
cia o la culpabilidad.

Soy quien contrata a ex-
tranjeros para «ayudar-
los» y les paga menos 
del sueldo vital. Soy el 
empresario que retiene 
los aportes al IESS de 
sus trabajadores, y soy 
los trabajadores que pa-
san 2 horas chateando 
vía WhatsApp. Soy la Co-
misión que amaña con-

cursos que llama de mé-
ritos, pero son de compa-
drazgos. Soy el profesor 
que no va a clases o va 
poco, pero cobra todo el 
sueldo sin titubear. Soy 
el alumno que plagia sus 
tesis o sus tareas.

Soy las amas de casa que 
no afilian a sus emplea-
das y soy las empleadas 
que roban comida a sus 
jefas. Soy el bacán que 
escucha música como si 
viviera en un descampa-
do, bota basura donde se 
le canta e insulta a quien 
le reclama. Soy el padre 

que inculca a su hijo que 
lo importante es tener, 
llegar como sea. Ganar.

Soy, en fin, un ciudadano 
bueno, devoto y hones-
to, patriota y trabajador, 
que maldice haber naci-
do en Colombia. Porque 
alguien nos desgració la 
vida llenándola de políti-
cos corruptos. Son ellos 
los culpables, los que jo-
den a la nación. ¡¿Quién 
diablos los habrá elegi-
do?! Siempre me lo pre-
gunto. Porque la corrup-
ción son ellos: la corrup-
ción no soy yo».

La corrupción se volvió una costumbre en nuestro país
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Región: 

TOLIMA, CAUDAL AUTÓCTONO TOLIMA, CAUDAL AUTÓCTONO 
Y ARQUEOLÓGICOY ARQUEOLÓGICO
Gerney Ríos González

El departamento 
del Tolima con 
una extensión de 
23.562 kilóme-
tros cuadrados, 

de norte a sur, de oriente 
a occidente, cuenta con 
una  riqueza autóctona y 
arqueológica, una mixtura 
de razas de odas las lati-
tudes del planeta, que tuvo 
de referente a la ciudad de 
Armero, Tolima, donde vi-
vían asiáticos, europeos, 
árabes-africanos y ameri-
canos, hasta el fatídico 13 
de noviembre de 1985.

Sería en la década 1967-
1977 que en la denominada 
«Ciudad Blanca de Colom-
bia», nos familiarizamos 
con la arqueología, ciencia 
integradora de la antropolo-
gía y la paleontología, que 
permite auscultar realida-
des ancestrales a través 
de restos humanos, fósi-
les y guacas, del quechua 
huaca, que significa ídolo o 
cosa sagrada, sepultura de 
los antiguos indígenas, te-
soro escondido, definición 
que nos entregaba, Edgar 
Efrén Torres, profesor de 
biología y prehistoria en los 
colegios Instituto Armero 
y San Pio X , director del 
Centro de Investigaciones 
Carlos Robert Darwin , en 
homenaje al naturalista y 
fisiólogo inglés, autor de la 
teoría sobre la evolución de 
las especies.

La cultura arqueológica en 
Armero, permitió que, en la 
cordillera, parte oeste que 
comprende San Pedro, Chi-
nela, Alto del Oso y Frías, 
rica en oro y plata y, la parte 
oeste donde se ubican los 
farallones en la ruta hacia 
el río Magdalena con Ma-
racaibo y Méndez incorpo-
rados, sus moradores bus-
carán estos tesoros guar-

dados debajo de la tierra. 
Anécdota para contar, un 
pariente cercano, ubicó en 
agosto de 1973, en su finca 
ubicada entre San Pedro y 
Frías una guaca panche, y 
enterado que el entonces 
afamado Indio Rómulo se 
encontraba hospedado en 
el hotel San Lorenzo, se la 
llevó para que le diera su 
concepto, quién ipso-facto, 
expresó, «ya regreso», lo 
sigue esperando.

El Tolima estuvo poblado 
durante siglos, antes de la 
invasión de Cristóbal Colón 
Fontanarrosa por razas ba-
queteadas de origen caribe 
que comprenden las tribus 
panches, pijaos, putimaes, 
pantágoras, yalcones, ble-
dos, coloyes, guarinoes, 
marquetones, tolaimas, 
gualies, bocanemes y, en la 
parte noroeste por la raza 
Quimbaya, diferente a las 
anteriores. Cada uno de los 
47 municipios que integran 
el departamento tienen sus 
colectivos nativos con un 

sinnúmero de leyendas y 
vida pintoresca-tradicional 
que son motivo de investi-
gación, que lo convierten 
en epicentro aborigen y ori-
ginario.

De extremo a extremo, en 
el Tolima norte encontra-
mos el patrimonio histórico 
y colonial, que hacen de la 
región un atractivo turístico 
y auténtico. Honda, la «Gar-
ganta de Oro» con sus ca-
lles angostas, monumentos 
atávicos y la gran cantidad 
de puentes, la asemejan a 
las principales ciudades del 
pasado. Sus primitivos po-
bladores fueron los indios 
Ondaímas y Gualíes, tribu-
tarios de los marquetones, 
pertenecientes al fiero lina-
je de los Panches, familia 
lingüística de los caribes.

En la esquina suroeste, 
límites con los departa-
mentos del Cauca y Hui-
la ubicamos a la tierra del 
obligado retorno, Planadas, 
con sus 1446 kilómetros 

cuadrados, municipio que 
ha firmado acuerdos de 
paz como el de Gaitania, 
referente de liderazgo ciu-
dadano, en la construcción 
de un país en la búsqueda 
de la excelencia.

En los relatos de los acon-
tecimientos y de los hechos 
dignos de memoria en Pla-
nadas, el rio Atá, formado 
por el Guayabero, Yarumal 
y Támara, permite realizar 
un recorrido desde ese en-
torno hasta el río Coello, 
originado por el proceso 
migratorio de gentes de 
raza blanca que invaden 
territorio indio, produciendo 
la reacción de los Pijaos.

Las tropas invasoras es-
pañolas, bloquean a los 
nativos en una operación 
envolvente. Desde el sur 
en el eje Timaná-Planadas, 
el irrupto Pedro de Añasco, 
ordena en 1540, incinerar 
vivo al hijo de la Cacica Gai-
tana, por considerarlo insu-
bordinado, produciendo en 

la madre, furia e intenso 
dolor, quien se dedica a 
recorrer el área de los Yal-
cones, su tribu de origen, 
para reclutar hombres que 
enfrenten al violador hispa-
no, encontrando de paso la 
solidaridad de los Paeces, 
Apiramas, Guanacas y Pi-
jaos, sumados a la lucha de 
la bella mujer indígena.

La reacción de un millar de 
guerreros pijaos no se hace 
esperar, quienes, seguidos 
de sus familias, marcharon 
sobre Timaná para poner-
se a órdenes del Cacique 
Pigoanza, líder de los co-
lectivos que apoyaban a la 
Valiente Gaitana, logrando 
el objetivo de capturar a de 
Añasco y situarlo a disposi-
ción de la ofendida mamá. 
Y con el paso de los me-
ses la gesta de la Cacica 
se olvida entre las selvas 
que arropan el rio Atá, so-
lamente 44 lanceros pijaos 
retornaban a su lugar de 
origen, señal de la desin-
tegración de la rebeldía 
nativa, observados por el 
capitán Sebastián de Belal-
cázar, aparecido en tierras 
del Cacique Yaporox, en el 
área de Purificación, Salda-
ña, Guamo y El espinal en 
noviembre de 1538.

Mientras el tiempo de la 
Conquista finaliza en 1550, 
al establecerse en Santa 
Fe, la Real Audiencia, me-
canismo legislativo español 
con facultades administra-
tivas, judiciales y políticas, 
comenzando la época de la 
Colonia, en el Tolima, va-
rias tribus eran renuentes a 
someterse a esos dictáme-
nes, como lo sucedido con 
el Cacique Catufa, quien en 
1566 escogió morir antes 
que rendirse, lanzándose 
a las entonces torrencia-
les aguas del rio Saldaña, 
original y auténtica expre-
sión de rebeldía Pijao, que 
se extendería por 77 años, 
marcando una huella de 
descontento racial.

Tolima es atravesado de sur a norte por el río Magdalena. Algunos afluentes mayores del río Magdalena como el río Saldaña con un 
área de influencia de 9.800 km², que equivale al 41,5% de área departamental, el más largo del departamento y el de mayor caudal 
con su distrito de riego, en los municipios de Saldaña y Purificación y sus afluentes río Cucuana, el río Luisa y río Amoyá.
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Acuerdo Histórico:

GOBIERNO COMPRA TRES GOBIERNO COMPRA TRES 
MILLONES DE HECTÁREAS MILLONES DE HECTÁREAS 
DE TIERRA A GANADEROSDE TIERRA A GANADEROS
El Gobierno del 

presidente Petro 
Urrego, anunció 
la consolidación 

de un acuerdo sin pre-
cedentes. La compra 
de tres millones de hec-
táreas  para sacar ade-
lante la reforma agraria 
y cumplir el primer pun-
to del acuerdo con las 
FARC.

«Es un acto histórico, así 
comienza el tercer com-
ponente de la Reforma 
Agraria. Hoy  firmaremos 
el documento», expresó 
la ministra López.

ESTRATEGIA PARA 
«TIRARSE» LA 

REFORMA TRIBUTARIA

Empresarios, industria-
les y políticos acorda-
ron  una estrategia para 
evitar que se apruebe la 
reforma tributaria en Co-
lombia.

La estrategia involucra 
a los medios de comuni-
cación de propiedad de 
empresarios o medios 
que dependen de las 
pautas publicitarias para 
que se sumen al boicot .

Entre las tareas adelan-
tadas según reveló una 
fuente hay que mentir y 
hacer creer que los per-
judicados con la reforma 
tributaria son los pobres.

El plan según el infor-
mante ya está en mar-
cha.

OEA APOYA LA PAZ 
TOTAL EN COLOMBIA 

La versión 52 de la 
Asamblea General de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), apro-
bó  una declaración en la 
que se expresa respaldo 
a la propuesta y el obje-
tivo de una “paz total” en 
Colombia.

Esta declaración de res-
paldo a la paz total fue el 
primer proyecto de decla-
ración que consensuaron 
los estados miembros de 
la OEA y en el documento 
se reconocen las tareas 
de la Misión de Apoyo del 
Proceso de Paz (MAPP).

LA CÁRCEL ESPERA 
A RODOLFO 
HERNÁNDEZ 

El político santanderea-
no Rodolfo Hernández, 
quien estuvo a punto de 
ser elegido presidente de 
Colombia afronta denun-
cias penales que pasan 
la docena en diferentes 
despachos judiciales.

Hernández está recla-
mando ante el Conse-
jo Nacional Electoral la 
suma de $7.500 millones 
en reposición de votos y 
también le está cobrando 
a su fórmula vicepresi-
dencial Marelen Castillo, 
75 millones de pesos  por 
haber sido elegida repre-
sentante a la Cámara.

Según el concepto de 
algunos abogados: «No 
reportar los gastos o in-
gresos en campaña, es 
un delito autónomo, que 

puede dar cárcel y pérdi-
da de investidura»

CAMBIO RADICAL 
ENEMIGO DEL 
IMPUESTO A 
LAS BEBIDAS 
AZUCARADAS

A través de la historia 
del Congreso de la Re-
pública los congresistas 
de Cambio Radical han 
votado en contra del im-
puesto de las bebidas 
azucaradas. Senadores 
y Representantes de esa 
colectividad en su mayo-
ría han recibido aportes 
económicos de dichas 
empresas para financiar 
su respectiva campaña.  
Una reciente investiga-
ción de La Vorágine, ex-
presa que muchos con-
gresistas para votar en 

contra de los impuestos 
de las bebidas azucara-
das han recibido entre 50 
y 100 millones de pesos.

APROBADA REFORMA 
TRIBUTARIA EN 
COMISIONES 
ECONÓMICAS

Fue aprobada en primer 
debate la reforma tributa-
ria, en las sesiones eco-
nómicas conjuntas del 
Congreso de la Repúbli-
ca.

El articulado pasó de 96 
artículos a 75 artículos 
para su segundo debate. 
Dentro de estos, 69 pa-
saron con proposiciones 
y cinco lo hicieron limpio.

FELICITACIÓN
PRESIDENCIAL

El presidente Gustavo 
Petro se mostró satisfe-
cho por la tarea desarro-
llada por las comisiones 
económicas del Congre-
so al aprobar en primer 
debate la Reforma Tri-
butaria: «Avanzar hacia 
un modelo de desarrollo 
sostenible y crear un sis-
tema justo de tributación, 
donde los que más tie-
nen sean los que más 
tributen, son los objeti-
vos de la reforma que 
presentamos. Agradezco 
a las Comisiones Econó-
micas por su aprobación 
en primer debate», dijo el 
mandatario de los colom-
bianos.

La ministra de Agricultura Cecilia López y los ganaderos pertenecientes a Fedegan.
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PAZ TOTALPAZ TOTAL
Por iniciativa del 
Gobierno Nacional 
y en particular por 
el presidente de la 
República Gustavo 
Petro Urrego, nos 
fue presentada la 
iniciativa de la paz 
total para el territo-
rio colombiano des-
angrado por déca-
das en una guerra 
fratricida.

Esta iniciativa ha 
recibido el respaldo 
de la ciudadanía en 

general cansada de 
soportar una guerra 
donde los humildes 
de los diferentes 
bandos pierden la 
vida, mientras que 
los autores intelec-
tuales siguen acre-
centando de ma-
nera desproporcio-
nada sus fortunas 
fruto del derrama-
miento de sangre.

Históricamente es 
una oportunidad 
grande llevar a 

cabo la iniciativa a 
pesar de los palos 
en el camino, que 
están colocando los 
sectores que se fa-
vorecen con la gue-
rra.

Es hora de rodear 
esta iniciativa de 
paz, para que cul-
mine con el mayor 
de los éxitos, don-
de nuestra patria 
empiece su recupe-
ración económica, 
moral y social.

Llegó el momento 
que el campesino 
deje de temer por su 
vida y vuelva a cul-
tivar la tierra para 
llevar los alimentos 
a los centros urba-
nos afectados por 
la falta de los mis-
mos y sobre todo 
por la especulación 
aplicada por algu-
nos mayoristas.

Es el turno para que 
la juventud pueda 
tener el derecho a 

la educación y la 
oportunidad de tra-
bajar.

Todos los colombia-
nos sin excepción 
merecemos la paz 
y es por ello, que 
respaldamos desde 
todos los sectores 
la terminación de la 
guerra y la injusticia 
social.

Colombia merecela 
Paz Total .
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En Ciudad Bolívar:

ABRE SUS PUERTAS CENTRO ABRE SUS PUERTAS CENTRO 
CULTURAL MANITASCULTURAL MANITAS
La Secretaría de 

Cultura, Recrea-
ción y Deporte 
(SCRD), y el Ins-

tituto Distrital de las Ar-
tes (Idartes) realizarán la 
apertura del Centro Cul-
tural Manitas, que junto 
a otros 3 equipamientos 
en la misma localidad 
(Museo de la Ciudad Au-
toconstruida, Biblioteca 
Mirador, Centro Cultural 
Compartir en SumaPaz) 
complementan la oferta 
cultural y recreativa del 
sector. El evento ofrecerá 
a la comunidad asistente 
una variada agenda que 
contempla actividades 
artísticas y culturales.

La construcción cuenta 
con un salón de baile, de 
artes, estudio de graba-
ción, salones de música, 
terraza transitable, el La-
boratorio Artístico Mon-
taña de Colores para la 
primera infancia, y, en 
general, puntos de infor-
mación para la ciudada-
nía sobre la oferta que 
va a albergar el equipa-
miento, entre otros. Para 
poder acceder a los ser-
vicios, solo es necesario 
el interés por aprender. 
«Realizar la apertura de 
este Centro Cultural es 

un logro que beneficia 
el diálogo comunitario y 
que generará muchos 
aprendizajes para el de-
sarrollo de la localidad, 
por eso es importante 

que se apropien de este 
equipamiento cultural y 
le den vida, que lo for-
talezcan a través de sus 
iniciativas artísticas y cul-
turales. Ha sido vital inte-

ractuar, escuchar y tener 
en cuenta el entorno y 
las necesidades de la co-
munidad y poder dar una 
respuesta más acertada 
a la ciudadanía circun-

dante. Este espacio de 
la ciudad será para vivir, 
reflexionar, construir y 
compartir con otros, será 
un sitio de encuentro, 
equidad y felicidad no 
sólo para esta zona de 
Bogotá, sino para toda 
la ciudad», afirma Cata-
lina Valencia, secretaria 
de Cultura, Recreación y 
Deporte.

Mauricio Galeano, direc-
tor del Instituto Distrital 
de las Artes (Idartes) in-
dica que «Esta es la Bo-
gotá que estamos cons-
truyendo, una ciudad con 
espacios idóneos para 
el desarrollo de la sensi-
bilidad y el pensamiento 
creativo de los bogo-
tanos. En este centro 
comunitario el Instituto 
Distrital de las Artes – 
Idartes tendrá presencia 
con sus programas Ni-
dos – arte en primera in-
fancia y Crea, formación 
y creación. Así, seguire-
mos contribuyendo a la 
garantía de los derechos 
culturales de la primera 
infancia, mujeres ges-
tantes, lactantes, padres, 
madres, jóvenes, adul-
tos, personas mayores y 
agentes educativos»..

Centro Cultural Manitas
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COLECTIVO HUMANO EN PERSPECTIVACOLECTIVO HUMANO EN PERSPECTIVA
En todo tiempo, los 

fenómenos econó-
micos, sociales y 

sicológicos marcan, tute-
lan y definen el liderazgo. 
La naturaleza del proce-
so enriquece o desgasta 
al guía si no tiene el cora-
je, la decisión o el natural 
principio del excelente di-
rigente. En ocasiones los 
argumentos de la parte 
contraria son más pode-
rosos que las ideas pro-
pias, originando la deba-
cle del grupo. A veces se 
da la lógica en la interpre-
tación de causa y efecto, 
beneficioso al líder y su 
entorno. La jerarquía se 
afianza a medida que 
la confianza en el rector 
crece, por los aciertos lo-
grados o las propuestas 
de realización futura.

Otro factor de influencia 
en el colectivo humano, 
es la sugestión y la acti-
tud del conductor talento-
so frente a obstáculos, y 
el convencimiento de las 
personas para derrotar 
o sustentar argumentos 
e ideas, con fines deter-
minados en el liderazgo. 
Pero siempre, el dirigen-
te debe estar atento a las 
exigencias de grupo, las 
ideas expresadas, los 
pensamientos ajenos, 
como bases firmes del 
enlace pretendido en el 
logro de metas claras y 
en prospectiva.

El talento humano de los 
tiempos modernos, está 
con la antena de los sen-
tidos alerta para captar 
movimientos y cambios 
socioeconómicos en 
perspectiva. De no hacer-
lo, comienza a rezagarse 
y a dejar pasar las opor-
tunidades de afianzar su 
capacidad de convicción 
acerca de sus ideales. 
Los aspectos visionarios 
de su carrera, se dirigen 
al bien común, única for-
ma de establecer una 

correlación de intereses 
con la comunidad a la 
que sirve y así aumentar 
su poder de gestión para 
una mejor labor de lide-
razgo con tendencias de 
mejoramiento en el cam-
po político, social, cultu-
ral, ambiental, religioso, 
comercial e industrial. En 
las tres últimas opciones, 
el líder tiene un amplio 
espectro de acción, con-
catenadas a la globaliza-
ción de los mercados y al 
creciente auge de la tec-
nología de punta.

Existe la creencia de que 
la gerencia en cualquier 
negocio es el liderazgo. 
Hay una equivocación al 
respecto. Las funciones 
del director se encami-
nan al progreso empre-
sarial, es dueño de la 
gestión, coordinación y 
ejecución de políticas co-
merciales, pero el geren-

te está aún lejos de ejer-
cer como líder, si no tie-
ne las condiciones natas 
para el cargo y no reúne 
los talentos integrales 
del proceso vinculante al 
grupo administrado con 
algún éxito.

Cualidades vitales del 
líder talentoso son regir 
las relaciones sociales, 
económicas, conoci-
miento de los derechos 
humanos y ambientales, 
visión universal de los 
movimientos de masas, 
el trabajo en equipo, 
compenetración con las 
necesidades de los hom-
bres que maneja para 
una mayor producción. 
Cuando se estimulan los 
anhelos de los goberna-
dos, equivale a buscar 
el desarrollo integral del 
trabajador, para bien pro-
pio y de su familia. Los 
motores impulsores del 

hombre de trabajo son en 
primer plano, cubrir con 
satisfacción sus necesi-
dades primarias y luego 
el confort que le prodiga 
la jornada laboral, tan-
to para sí como para los 
suyos. El guía tiene con-
ciencia de estos renglo-
nes primordiales en las 
relaciones humanas. De 
no ser consecuente, el 
liderazgo pierde la razón 
de ser y decae por sus 
propias imposibilidades.

Cuando los anhelos per-
sonales son superados 
por el trabajador, aumen-
ta su rendimiento laboral, 
traducido en beneficios 
económicos para la em-
presa. Organizaciones 
sociales o productivas 
estimulantes de la auto-
estima personal, son las 
abanderadas del progre-
so material e intelectual, 
en cualquier parte del 

mundo. El trabajador dis-
fruta de su labor y esto 
se expresa en armonía 
de la compañía y las ga-
nancias para todos. El 
reconocimiento de parte 
del empresario es pieza 
fundamental para la co-
hesión de la entidad que 
se pretende liderar. La 
responsabilidad es com-
partida por subordinado 
y patrono. Es aquí don-
de aflora la eficacia de la 
faena grupal en el logro 
de las metas trazadas. 
Corporación que busque 
la excelencia tiene en 
primer plano el factor hu-
mano, pieza fundamental 
del engranaje total de la 
producción.

La justicia se refleja en 
buenos salarios, presta-
ciones sociales, vacacio-
nes, estímulos cuando 
aumenta la producción, 
educación para el tra-
bajador y su entorno. El 
control y la supervisión 
son esenciales en el ma-
nejo exitoso de cualquier 
ente lucrativo, pero es 
necesario dar sentido de 
pertenencia a cada uno 
de sus componentes. 
El talento con liderazgo, 
asocia estas virtudes 
empresariales a su ges-
tión directiva y los frutos 
cosechados se traducen 
en excelencia, calidad y 
mercados progresistas.

Es vital en cualquier en-
tidad, mantener ade-
cuadas condiciones de 
bienestar, salud y aten-
ción sanitaria, óptimas 
instalaciones que hagan 
agradable el ambiente 
de trabajo, herramientas 
acordes con la labor a de-
sarrollar y un entorno de 
favorabilidad en materia 
de relaciones humanas, 
de patronos hacia traba-
jadores, del ente produc-
tor tras el grupo y de allí 
a la comunidad servida.

La naturaleza del proceso enriquece o desgasta al guía si no tiene el coraje, la decisión o el natural principio de la excelencia.
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Mito o realidad: 

¿POR QUÉ ATACAN LOS TIBURONES?¿POR QUÉ ATACAN LOS TIBURONES?

Los tiburones atacan 
a los humanos, de-
bido a que son pro-

vocados por la misma 
actividad humana, como 
la agitación del agua o 
salpicaduras, los colores 
utilizados por los seres 
humanos o las joyas bri-
llantes pueden atraer ti-
burones.

Los medios de comuni-
cación empezaron a re-
gistrar el aumento de los 
ataques de los tiburones 
en diferentes partes del 
mundo.

73 mordeduras y nueve 
muertes, 21 más que el 
año anterior, la mayoría 
de ellas en Estados Uni-
dos, donde tuvieron lu-

gar el 64% de todos los 
casos mundiales. Todos, 
salvo cinco, en la costa 
del Atlántico.

La realidad es que los 
ataques de tiburones son 
muy poco frecuentes. 
Las posibilidades de que 
suceda son, en realidad, 
minúsculas, comparadas 
con las de otros anima-
les. Por ejemplo, el nú-
mero de fallecidos por 
ahogamiento es infinita-
mente superior, y ello no 
desata un miedo atroz a 
meterse en el agua. De 
hecho, las pocas morde-
duras que ocurren cada 
año son un excelente 
indicador de que los ti-
burones no se alimen-
tan de humanos y que la 

mayoría de episodios se 
deben simplemente a un 
accidente, o en el peor 
de los casos, a un acto 
de defensa.

500 especies diferentes 
de tiburones que pueblan 
los océanos solo atacan 
a los humanos alrededor 
de 30, esto es, únicamen-
te cerca del 6% de todos 
los escualos. Además, 
de estos, solo alrededor 
de una docena pueden 
considerarle peligrosos, 
entre ellos el gran tiburón 
blanco, el tiburón tigre y 
el tiburón toro.

«Siempre han sido esas 
especies las que peor 
fama han tenido… pero 
la razón no es que sean 

más peligrosos como 
tal, sino que coincidimos 
más a menudo con ellos. 
Se trata de especies que 
se acercan a la costa 
para alimentarse (a dife-
rencia de otras, que son 
de hábitos más pelági-
cos) y, por tanto, coexis-
timos más con ellas que 
con otras. Además, usan 
esas zonas para alimen-
tarse (justo las áreas 
dónde nosotros hacemos 
actividades de ocio), las 
probabilidades de acci-
dente aumentan» apunta 
la especialista.

«No hay animales pe-
ligrosos, sino más bien 
situaciones peligrosas. 
Nadar entre tiburones, de 
por sí, no tiene por qué 

ser arriesgado, excepto 
si nos encontramos en 
su área de alimentación 
en las horas que dedi-
can a esta actividad, por 
ejemplo, durante el ama-
necer o en el ocaso. En 
esos casos aumentan 
considerablemente las 
probabilidades de que 
ocurra un accidente- afir-
ma Muntaner-, aunque 
aun en esas condiciones, 
sigue siendo estadística-
mente muy difícil que su-
ceda».

¿Por qué tenemos tan-
to miedo a los tiburo-
nes?
El miedo de los humanos 
a los tiburones puede es-
tar en parte arraigado en 
nuestro pasado, cuando 

¿Los tiburones son agresivos?
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teníamos que estar en 
constante alerta ante los 
grandes depredadores. 
En la actualidad nos en-
contramos sometidos a 
un incesante bombardeo 
de imágenes estereoti-
padas procedentes del 
cine o exageradas por 
los medios de comunica-
ción, con mucha informa-
ción errónea o fuera de 
contexto. El tiburón es un 
gran depredador esen-
cial para el equilibrio de 
los ecosistemas acuá-
ticos. Merece nuestro 
respeto, pero no nuestro 
miedo.

Los medios de comunicación empezaron a registrar el aumento de los ataques de los tiburones en diferentes partes del mundo.

La oceanógrafa Gádor Muntaner nada junto a un tiburón en aguas abiertas. Según la 
experta, una de las claves para evitar el ataque de un escualo es que estos depredado-
res no nos consideren una presa. 
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“El escritor Gerney Ríos González 
es educador por naturaleza y 
vocación.  Lustros al interior de 
los claustros universitarios. 
Pertenece a la exclusiva cosecha 
de los  estudiosos. Ha recibido 
distinciones de organismos 
mundiales por la paz, promoción 
de los derechos humanos y
ecologia”

Libros de Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

En el barrio Restrepo de Bogotá: 

FUE ACRIBILLADO UN POLICÍAFUE ACRIBILLADO UN POLICÍA
El agente acompañaba a un preso que acudía a una cita medica. 

Rafael Camargo

El patrullero 
Einer Bel-
trán Arrieta 
adscrito al la 
Estación de 
Policía Suba 
E11, perdió 

la vida cuando prestaba el 
servicio de custodio a un 
retenido identificado con el 
nombre de Carlos Alberto 
Torres Cruz, quien cumplía 
una cita médica en la clíni-
ca odontológica de Sonría, 
el hecho ocurrió al interior 
del establecimiento ubicado 
en la diagonal 19 No 20-39 
en el barrio Olaya.

Según la información preli-
minar entregada por la Poli-
cía, el sujeto se encontraba 
detenido en la localidad de 
Suba, pero pidió ser tras-
ladado hasta el sector del 

Restrepo para cumplir con 
una cita odontológica.

Al lugar habrían arribado 
tres delincuentes portan-
do armas de fuego, intimi-
dando a los uniformados 
y agrediendo al Patrullero 
luego de que intentara re-
accionar. Luego los de-
lincuentes huyen en tres 
motocicletas, hurtando dos 
armas fuego de dotación 
oficial.

Se destaca que el victima-
rio ha sido relacionado con 
los delitos de Fabricación y 
porte de armas, hurto cali-
ficado y agravado. Los he-
chos se producen cuando 
el retenido es trasladado 
bajo custodia para cumplir 
una cita médica.

El uniformado fallecido per-
dió la vida en cumplimiento 

de su deber, a los 33 años 
de edad, garantizando los 
derechos fundamentales 
de las personas privadas 
de la libertad. Sus compa-
ñeros destacan su servicio 
comunitario y ejemplar tra-
yectoria. La Policía Nacio-
nal lamentó la pérdida de 
uno de sus uniformados, 
quien durante 5 años y me-
dio velo por la seguridad de 
Bogotá, dejando huérfanas 
a sus dos hijas menores de 
edad.

El retenido huye actual-
mente de las autoridades 
por lo tanto se solicita a la 
ciudadanía para dar con el 
paradero y la pronta recap-
tura de los victimarios. La 
misión y la responsabilidad 
social de los policías tras-
ciende su propia existencia. 
Honor a nuestros héroes.

El agente fue llevado a un centro de salud donde murió. 
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En Cali:

SALSA PATRIMONIO SALSA PATRIMONIO 
CULTURAL DE COLOMBIACULTURAL DE COLOMBIA
Freddy León Cuéllar
Santiago de Cali

Declarar a la sal-
sa como Patri-
monio Cultural 
Inmaterial de la 

Nación, señala que todo 
ese ámbito cultural sigue 
fortalecido, incluyente, 
generando ocupación del 
tiempo libre, generando 
fuentes de empleo y de-
sarrollo, en principio en 
Cali, pero también en 
muchas ciudades colom-
bianas.

Que la salsa está en de-
clive, han dicho oposito-
res a este género cultu-
ral, lo cual no es cierto. 
La salsa sigue viva, si-
gue presente en el ADN 
de caleños, vallecauca-
nos, costeños, paisas, 
bogotanos y habitantes 
de muchas regiones en 
donde suena un son, un 
guaguancó, un bugalu, 
una pachanga, una cha-
ranga, un bolero son, 
y son ritmos que como 
un motor mueve el alma 
de la gente, mueve sus 
cuerpos y los induce a 
bailar, a estrechar sus 
vínculos afectivos.

En  el bulevar del río 
Cali, se hizo una mues-
tra del Salsódromo, con 
la presentación de dife-
rentes academias y bajo 
la amenazante y bendita 
lluvia que sigue cayendo 
en los meses de la otrora 
temporada de verano.

Y la salsa no es solo el 
baile, es toda una indus-
tria donde se genera em-
pleo, bienestar y alegría.

Están los grupos de bai-
le, las academias con 
participantes de todas 
las edades y con la vieja 
guardia y la nueva guar-
dia.

Confluyen los fabricantes 
de ropa vistosa, fabrican-
tes de calzado, coreógra-
fos, discómanos o como 
le llaman hoy, los D Js.

Los coleccionistas de 
discos y diferentes for-
matos, los melómanos; 
quienes escriben las his-
torias que preservan la 
memoria de la salsa en 
libros, videos, programas 
de radio, tv, formatos di-
gitales. Hay periodistas, 
escritores, historiadores, 
docentes universitarios 
siguiendo la pista a esta 
cultura, reconocida hoy 
como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación.

La institucionalidad, des-
de la Alcaldía de Cali y 
sus diferentes secreta-
rías, la Asamblea del Va-
lle del Cauca recordaron 
a Cali y donaron algún 
elemento simbólico o 
concreto. Surge la pre-
gunta: usted como cale-
ño, y llámese así porque 
vive en esta ciudad, qué 
le aporta a la celebra-
ción, mediante un acto 
cívico, un hecho concre-
to de apoyo a la ciudad, 
a su vecino, porque la 
responsabilidad de la ar-
monía ciudadana es de 
todos.

Y la salsa no es solo el 
baile, es toda una indus-
tria donde se genera em-
pleo, bienestar y alegría.

Están los grupos de bai-
le, las academias con 
participantes de todas 

las edades y con la vieja 
guardia y la nueva guar-
dia.

Confluyen los fabricantes 
de ropa vistosa, fabrican-
tes de calzado, coreógra-
fos, discómanos o como 
le llaman hoy, los D Js.

Los coleccionistas de 
discos y diferentes for-
matos, los melómanos; 
quienes escriben las his-
torias que preservan la 
memoria de la salsa en 
libros, videos, programas 
de radio, tv, formatos di-
gitales. Hay periodistas, 
escritores, historiadores, 
docentes universitarios 
siguiendo la pista a esta 
cultura, reconocida hoy 
como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación.

 Surge la pregunta: usted 
como caleño, y llámese 

así porque vive en esta 
ciudad, qué le aporta a 
la celebración, mediante 
un acto cívico, un hecho 
concreto de apoyo a la 
ciudad, a su vecino, por-
que la responsabilidad 
de la armonía ciudadana 
es de todos.

Y la salsa no es solo el 
baile, es toda una indus-
tria donde se genera em-
pleo, bienestar y alegría.

Están los grupos de bai-
le, las academias con 
participantes de todas 
las edades y con la vieja 
guardia y la nueva guar-
dia. Confluyen los fabri-
cantes de ropa vistosa, 
fabricantes de calzado, 
coreógrafos, discomanos 
o como le llaman hoy, los 
D Js.

Los coleccionistas de 
discos y diferentes for-
matos, los melómanos; 
quienes escriben las his-
torias que preservan la 
memoria de la salsa en 
libros, videos, programas 
de radio, tv, formatos di-
gitales. Hay periodistas, 
escritores, historiadores, 
docentes universitarios 
siguiendo la pista a esta 
cultura, reconocida hoy 
como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación.

 Surge la pregunta: usted 
como caleño, y llámese 
así porque vive en esta 
ciudad, qué le aporta a 
la celebración, mediante 
un acto cívico, un hecho 
concreto de apoyo a la 
ciudad, a su vecino, por-
que la responsabilidad 
de la armonía ciudadana 
es de todos.

Salsa en Cali
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Séptimo Invitado lanza ‘Mira’: 

CANCIÓN INSPIRADA EN ESOS CANCIÓN INSPIRADA EN ESOS 
AMORES QUE NUNCA TERMINANAMORES QUE NUNCA TERMINAN

Diego Armando
Báez Peña

Después del 
exitoso lan-
zamiento ‘Por 
Amor’ en me-
dios de comu-

nicación y redes sociales 
de América Latina la ban-
da de pop rock de Repú-
blica Dominicana Sépti-
mo Invitado regresa con 
una nueva novedad mu-
sical, se trata de ‘Mira’.

‘Mira’ es una canción 
que aborda una relación 
que no se logra concluir 
por una asfixiante pasión 
que ata a los protago-
nistas. En esta ocasión, 
Séptimo Invitado profun-
diza más su sonido en el 
new wave y el synthwave 
de los 80’s, dándole un 
poco más de sensua-
lidad a la letra en una 
estructura en donde las 
guitarras son cruciales, 
como es costumbre en la 

propuesta de la agrupa-
ción dominicana.

«Puedes decir mil ve-
ces que hoy será la úl-
tima vez. Mira, que me 
fascina, que me domi-
nas cuando hacemos el 
amor…»

«Es una invitación a dar-
le esa llamada noctur-
na a esa persona de la 
cual no has podido za-
farte «emocionalmente», 

cuenta la banda. «Nues-
tro mensaje con este lan-
zamiento es que se pue-
de hacer música con ele-
mentos de todas las épo-
cas, pero siempre desde 
una estética poética, 
coherente y definida, sin 
anclarse en la expresión 
vulgar», agrega el grupo 
‘Mira’ cuenta con la mez-
cla y masterización del 
ingeniero John Vilborg, 
quien, desde la ciudad 
de Estocolmo, vuelve a 

trabajar con la Séptimo 
Invitado. La grabación se 
realizó entre los Studios 
808 por Daniel García y 
en AllanGTR Studios por 
el multi ganador de pre-
mios GRAMMYS Allan 
Leschhorn. El video, una 
historia animada que 
evoca los dibujos anima-
dos de los años 80’s, es-
tuvo a cargo de Claudia 
Veras (@verascartoons). 
La distribución digital se 
realiza vía Casabeat.

‘Por Amor’ en medios de comunicación y redes sociales de América Latina la banda de pop rock de República Dominicana Séptimo Invitado 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Joan Smalls

Otra caminata de la Solida-
ridad

El domingo 9 de octubre 
se llevará a cabo la Cami-
nata de la Solidaridad por 
Colombia, un desfile que 
recorrerá algunas vías de 
Bogotá. Caracol Televisión 
hará presencia en el recorri-
do con reconocidos talentos 
como: María Auxilio Vélez, 
Laura Acuña, Linda Pal-
ma, Adriana Botina, Kevin 
Bury, Patricia Silva, Mario 
Ruíz, José Ramón Barreto, 
La Gorda Fabiola, Polilla, 
Alejandra Giraldo, Camila 
Zuluaga, Obvidio, Chéster, 
Fredy Ordoñez, Jairo Or-
doñez, Pilar Schmitt, Carro 
Loco, Los Cuyes, Carlos Gi-
raldo, Alejandro Santamaría 
y Mariana Garzón.

Este sábado 8 de octubre 
en «Se dice de mí», se co-
nocerá la historia de vida de 
la actriz colombo venezola-
na Coraima Torres.

Ella recordará su participa-
ción en la novela Kasandra, 
producción que fue presen-
tada en 180 países y dobla-
da en más de 20 idiomas.

Coraima describe cómo se 
dio su llegada a Colombia 
en el año 95 y hablará de 
su participación en Sueños 
y espejos, producción en la 
que encontró el amor junto 
al actor Nicolás Montero.

El documental de «Entre 
ojos» de este sábado 8 de 
octubre mostrará cómo es 
la vida de las más impor-
tantes, antiguas y escasas 
comunidades nómadas de 
Etiopía en África.

Comunidades como los 
Mandary, Suri, Mursi, Ha-
mer, entre otras, tienen 
costumbres muy arraigadas 
como beber la sangre de los 
animales, pegar latigazos 
para demostrar cariño y ha-

cer peleas con palos des-
pués de cazar. Estas socie-
dades corren el riesgo de 
desaparecer a causa de la 
modernización, la invasión 
de vehículos, vestimentas 
y el reconocimiento civil por 
parte del estado etíope.

Este domingo 9 de octubre 
Expediente Final expondrá 
cómo fueron los últimos 
días de vida de la DJ co-
lombiana Marcela Gracia-
no, más conocida como DJ 
Magic.

Amigos y familiares habla-
rán de su proyección pro-
fesional y contarán detalles 
de su asesinato que, según 
su padre, se dio a manos 
de un inquilino que vivía en 
su casa. Graciano fue ase-
sinada en la misma casa 
donde murió su abuela.

Las tres historias de Los 
Informantes de este 9 de 
octubre.

Como si fuera una batalla 
campal, unas tres mil muje-
res se encuentran una vez 
a la semana en una vereda 
de Muzo, Boyacá y des-
pués de una espera eterna 
detrás de unas rejas, co-
rren a llenar unos costales 
con los restos de tierra que 
dejan las minas. Todo con 
la esperanza de encontrar 
una esmeralda que cambie 
sus vidas y agarradas a la 
ilusión de una guaca. En 
Colombia hay 30.500 reci-
cladores. El oficio de reco-
lectar residuos, seleccionar 
los materiales reutilizables 
y llevarlos a los centros de 
acopio es un trabajo silen-
cioso, mal pago y menos-
preciado a pesar de bene-
ficiar a todos y de aliviar 
la crisis ambiental. Entre 
todos esos héroes anóni-
mos hay un hombre increí-
ble: don Nelson, el mejor y 
el más bello reciclador del 
país.
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Mito o realidad:  En Colombia: 

El Gran Desierto de Altar:

El Gran Desierto de Altar, el mayor de Norteamérica, es un lugar asombroso, único y extremo rodeado de 
un conjunto de cráteres y volcanes que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
por su biodiversidad, se encuentra en México. 

¿POR QUÉ ATACAN ¿POR QUÉ ATACAN 
LOS TIBURONES?LOS TIBURONES?


