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ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS 
ESTRECHA SUS ESTRECHA SUS 
RELACIONES CON RELACIONES CON 
COLOMBIA           COLOMBIA           

 Seleccionado femenino a punto de alcanzar la gloria:

En el planeta:

Desde que se inventó el examen de inteligencia hace más de 100 años, nuestros puntajes de 
cociente intelectual (CI) han aumentado constantemente. Incluso la persona promedio de hoy 
en día habría sido considerada un genio en comparación con una persona nacida en 1919.

Protección de las selvas:
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Seleccionado femenino a punto de alcanzar la gloria: 

COLOMBIA A UN PASO DEL COLOMBIA A UN PASO DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DEL FÚTBOLCAMPEONATO MUNDIAL DEL FÚTBOL
Las deportistas  colombianas a pesar de no contar con el respaldo  de unos corruptos que 
dirigen el fútbol en Colombia, se aprestan a escribir la historia del fútbol.

Las Selecciones  de 
fútbol de  Colombia 
y España, jugarán 

la final del Campeonato 
Mundial  este domingo 
30 de octubre a las 09:30 
de la mañana en el Es-
tadio DY Patil de Navi 
Mumbai.

Las colombianas  se ve-
rán nuevamente las ca-
ras con la ‘Roja’, luego 

de haber chocado ante-
riormente en la fase de 
grupos, para disputar la 
gran final del Mundial Fe-
menino Sub-17..

Las deportistas colom-
bianas debutaron en el 
Mundial con una derrota 
frente a España con un 
marcador de 1-0, sin em-
bargo, en los siguientes 
dos partidos de la fase 

de grupos se hizo con 2 
victorias, derrotando 2-0 
a la Selección de China, 
y 2-1 a la Selección de 
México, consiguiendo de 
esta forma clasificar a la 
siguiente ronda como pri-
mera de su grupo.

Entre tanto España  ini-
ció su participación en 
el certamen derrotando 
a quienes son ahora sus 

rivales en la final, la ‘Tri-
color’, por 1-0, posterior-
mente caería derrotada 
frente a la Selección de 
México por 2-1 y cerra-
ría su fase de grupos 
enfrentando la Selección 
de China ganándole por 
la mínima diferencia. Fi-
nalmente, clasificarían a 
la siguiente ronda como 
segunda del grupo de-
trás de las colombianas.

Luego, en los cuartos de 
final, chocarán contra la 
Selección de Japón, ga-
nándose agónicamen-
te en el último minuto 
con gol de Vicky López, 
quien hizo doblete. Des-
pués, en la semifinal, se 
enfrentarían contra Ale-
mania, derrotando a las 
teutonas en un partido 
muy cerrado por un mar-
cador de 1-0.

Selección Colombia enfrenta a España por el Campeonato Mundial de Fútbol. 
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Felicidad absoluta Linda Caicedo, que puede ser elegida con la figura del mundial es la capitana de 
Colombia. 

Luisa Agudelo la mejor jugadora del partido que le dio a Colombia la clasificación a la final. Juliana Ortegón se  destacó como una de las buenas jugadoras. 

Celebrando la clasificación al mundial de fútbol femenino. 
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Protección de las selvas: 

ESTADOS UNIDOS ESTRECHA SUS ESTADOS UNIDOS ESTRECHA SUS 
RELACIONES CON COLOMBIARELACIONES CON COLOMBIA

Javier Sánchez

Nadie se imagina-
ba que Estados 
Unidos, anun-
ciara apoyar en 

todos los aspectos al Go-
bierno colombiano que 
orienta Gustavo Petro 
Urrego un dirigente de 
izquierda, después de ig-
norar al gobierno de Iván 
Duque.

«Esa relación difícil que 
ha existido entre Colom-
bia y los Estados Unidos, 
dramática muchas veces, 
violenta en algunas oca-
siones, pacífica en otras, 
ahora tendría un mejor 

desarrollo, y un camino 
bastante loable y grande, 
si somos capaces de es-
tablecer un diálogo de las 
Américas en función de 
salvar la especie huma-
na y la vida del planeta», 
dijo el presidente  Gusta-
vo Petro, quien  agrade-
ció  donadas a la Policía 
Nacional para reforzar 
las labores de protección 
de la biodiversidad de la 
selva amazónica, lo mis-
mo que el entrenamiento 
de los pilotos para esas 
labores y los equipos téc-
nicos adicionales.

En la Base Antinarcóticos 
de la Policía en San José 

del Guaviare, el Jefe de 
Estado destacó que: 
«Hemos introducido en 
la agenda –eso lo dijimos 
explícitamente desde 
hace ya varios meses– el 
tema de la seguridad am-
biental de las Américas, 
que es del planeta, tam-
bién. Ahí no hay muchas 
fronteras que definir: la 
cooperación de Estados 
Unidos y Colombia alre-
dedor de un tema que no 
es para una guerra ni in-
terna ni externa, sino que 
es para salvar la humani-
dad».

En ese sentido, el Man-
datario consideró que 

hay «un cambio de polí-
tica para ambos gobier-
nos. Y bien que sea así, 
porque, digamos, de la 
agenda tradicional de dé-
cadas entre Colombia y 
Estados Unidos, aquí da-
mos un paso hacia algo 
diferente».
Los helicópteros que el 
gobierno estadouniden-
se está entregando a 
Colombia son para incre-
mentar la flota aérea de 
la Policía. Las aeronaves 
cuentan con estructuras 
reforzadas, nuevos mo-
tores, palas y otros com-
ponentes, que los hacen 
equivalentes en capaci-
dad y modernidad a los 

Black Hawk, que actual-
mente opera la Fuerza 
Pública colombiana, brin-
dando aparatos más se-
guros, modernos y me-
jor adaptados para las 
misiones de protección 
ambiental y de seguridad 
rural.

«Nosotros les agrade-
cemos tanto la entrega 
del material. No es poco, 
doce helicópteros de alta 
tecnología, y su decisión 
política, que coincide en 
este momento con noso-
tros», concluyó en su in-
tervención el Presidente 
Petro.

El presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa , y los embajadores de Estados Unidos en Colombia y Colombia en Estados Unidos durante la entrega de 12 helicópteros a la policía colombiana. 
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Helicópteros con tecnología moderna entrega Estados Unidos a Colombia.  

Los helicópteros estarán al servicio de la protección de la selva amazónica 
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La Puerta de Oro:

BARRANQUILLA ES TU CIUDADBARRANQUILLA ES TU CIUDAD
Orbedatos
Agencia de Noticias

Hace unos 40 años, 
la orquesta vene-
zolana Los Meló-

dicos impuso para la glo-
ria, «Barranquilla es tu 
ciudad», en la cual rela-
ta que siempre te ofrece 
una sonrisa, o la belleza 
de sus mujeres, su zona 
franca o su río Magdale-
na.

Su calor, su arena, su 
historia, sus personas, 
sus tradiciones y desde 
luego su Carnaval le dan 
a Barranquilla una carac-
terística especial para 
atraer a turistas, empre-
sarios y hombres de ne-
gocio.

Según Pro Barranquilla, 
la ciudad tiene una ubi-
cación estratégica en el 
Caribe en el epicentro 
de la región turística por 
excelencia de Colombia 
a tan sólo 1 hora por vía 
terrestre de Cartagena y 
Santa Marta.

El Aeropuerto Interna-
cional Ernesto Cortissoz 
ofrece vuelos internacio-
nales diarios hacia el Ae-
ropuerto de Tocumen en 
la Ciudad de Panamá y 
al Aeropuerto Internacio-
nal de Miami que conec-
tan Barranquilla con el 
resto del mundo por ser 
hubs de aerolíneas inter-
nacionales brindándonos 
la oportunidad de acceso 
a más de 150 destinos 
en 47 países. Asimismo, 
cuenta con excelente co-
nectividad nacional hacia 
las diferentes ciudades 
del país a través de 200 
vuelos semanales.

La tendencia mundial de 
la globalización y los ne-

gocios internacionales 
ha incentivado a inversio-
nistas a buscar nuevos 
mercados como Barran-
quilla, por su constante 
crecimiento económico 
y social. Por esta razón, 
la ciudad ha comenzado 
a desarrollar una ofer-
ta hotelera más amplia 
para atender turistas en 
busca de negocios que 
conforman el 57% de los 
turistas extranjeros que 
se alojan en hoteles. En 
los últimos años cadenas 
hoteleras como Hilton, 
Wyndham, Estelar, Ho-
liday Inn, Sheraton, So-
nesta y Royal, han apos-
tado por el potencial de 
la ciudad
El Atlántico cuenta con 
más de 32 instituciones 
para la formación técni-
ca, profesional y espe-
cializada, ofreciendo re-
curso humano calificado 
para el sector.

Según el último censo 
del DANE, Barranquilla 
tiene la segunda concen-
tración más alta de bi-
lingüismo del país, pues 
son alrededor del 6,6% 
las personas que cuen-
tan con una formación 
bilingüe en inglés. Los 
idiomas más estudiados 
en la ciudad son el In-
glés, Francés, Alemán y 
Portugués.

Un ambicioso programa 
de recuperación urbana 
que contempla la recupe-
ración del centro histórico 
de Barranquilla y el desa-
rrollo de la Loma median-
te la construcción de la 
Avenida del Río y el Cen-
tro de Eventos y Conven-
ciones del Caribe, Puerta 
De Oro se convierten en 
atractivos que comple-
mentan la oferta turística 
de la ciudad pionera de 
Colombia.

Una oferta cultural de 
eventos como el Carna-
val de Barranquilla, nom-
brado por la UNESCO 
como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intan-
gible de la Humanidad, 
Barranqui-Jazz, Sabor 
Barranquilla, Carnaval 
de las Artes, y Platafor-
ma K entre otros. El nue-
vo Parque Cultural del 
Caribe ofrece una intere-
sante oferta de eventos 
semanales para el turis-
mo cultural.

Un potencial de desa-
rrollo en la ribera entre 
Cartagena y Barranquilla 
para el desarrollo de se-
gunda vivienda, marinas, 
parques de diversiones, 
resorts y centros espe-
cializados para deportes 
acuáticos

Importante mercado para 
el desarrollo de proyec-

tos turísticos. Tiene un 
gran potencial para el de-
sarrollo de una variedad 
de actividades alrededor 
del turismo cultural, de 
negocios, de compra, 
de salud, deportivo y de 
eventos y convenciones.

CON TODOS
LOS POTENCIALES
Barranquilla, situada a 
1.007 kilómetros al nor-
te de Bogotá, en la costa 
Caribe, es la capital del 
departamento del Atlánti-
co y cuenta en la actuali-
dad con cerca de 1,5 mi-
llones de habitantes.

El aspecto general de 
Barranquilla muestra dos 
áreas diferentes: una al 
este, plana y baja, ale-
daña al río Magdalena, 
la otra hacia el oeste, 
formada por lomas de di-
ferente altitud que no so-
brepasan los 150 metros 
sobre el nivel del mar.

Predominan los vientos 
alisios del noroeste, las 
temperaturas son altas 
pero refrescadas por las 
brisas marinas.

Sus calles son amplias y 
pavimentadas. La salida 
y entrada de pasajeros 
y carga por vía área se 
realiza a través del aero-
puerto Ernesto Cortissoz, 
ubicado en el municipio 
de Soledad.

Barranquilla tiene una 
infraestructura hotelera 
amplia, además de hos-
tales, residencias y otras 
formas de hospedaje, 
que ofrecen al visitante 
diferentes alternativas de 
alojamiento.

Dentro de los sitios de in-
terés cultural sobresalen 
los museos Romántico, 

Barranquilla puede ser la ciudad colombiana que más ha inspirado a los compositores.
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros 
del escritor Gerney Ríos 
González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y  
de organizaciones globales, 
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

de Historia Natural, An-
tropológico; las iglesias 
de San Nicolás y San 
Roque, el Jardín Botá-
nico, Bocas de Ceniza y 
las playas de Pradomar. 
Anualmente se celebra el 
Carnaval de Barranquilla, 
que por su originalidad y 
cantidad de participan-
tes, es considerado uno 
de los más importantes 
de América.Esta fiesta, 
que no tiene paralelis-
mos con ninguna otra, es 
amenizada con la música 
típica de la región con la 
cual se da paso a danzas 
autóctonas, en las que 
se exhiben trajes multi-
colores exóticos.

Teatro Amira
De La Rosa
Dirección:
Carrera 54 con calle 52
Está ubicado en los lími-
tes del barrio El Prado 
con el barrio Abajo del 
río. Es el centro de la cul-
tura en la ciudad de Ba-
rranquilla. En su interior, 
el turista puede disfrutar 
de obras de teatro, expo-
siciones de pintura, es-
pectáculos musicales y 
eventos de todo tipo. Tie-
ne un hermoso telón que 
representa con sus múl-
tiples colores la leyenda 
del Hombre Caimán.

Museo romántico
Dirección:
Carrera 54 con Calle 59
En esta vieja mansión de 
estilo republicano, el vi-
sitante encontrará varios 
objetos que recuerdan la 
historia de la ciudad. Allí 
se puede observar los 
disfraces de la reina del 
carnaval. También está 
la maquina de escribir de 
Alfonso Fuenmayor con 
la que el premio Nobel 
Gabriel García Márquez 
escribió su novela La Ho-
jarasca, además de algu-
nas cartas escritas por 
Simón Bolívar.

Zoológico de
Barranquilla
Dirección: Calle 77 Ca-
rrera 68Es el sitio ideal 
para que el turista pase 

un rato agradable en fa-
milia, porque tiene una 
granja para que los niños 
tengan contacto directo 
con la naturaleza. Este 
zoológico cuenta con 
550 animales de 140 es-
pecies, algunas de ellas 
en vías de extinción; 
como el cóndor, el ma-
natí y el oso de anteojos; 
así como guacamayas, 
leones, chimpancés, rep-
tiles y murciélagos, ade-
más del mono tití cabeci-
blanco, que es caracte-
rístico de la región. Tiene 
una Granja para que los 
niños tengan contacto di-
recto con los animales y 
un parque de recreación.

Antiguo edificio 
de la Aduana
Dirección:
Vía 40 con Calle 39
En está hermosa edifica-
ción funciona la Bibliote-
ca Piloto del Caribe, el 
Archivo Histórico del At-
lántico, el Museo de Arte 
Moderno, el Centro de 
Documentación Musical 
Hnas Federico Neumann 
y las oficinas administra-
tivas de las más impor-
tantes entidades de la 
ciudad. Fue restaurado 
en 1994 y es el símbolo 
del comercio en Barran-
quilla.

La Estación Montoya
Dirección:
Vía 40 con Calle 39
Construido a finales del 

siglo XIX por la Barran-
quillera Ralway and Pier 
Co, fue utilizado como 
terminal para los trenes 
que comunicaban con 
Puerto Colombia.

Bocas de ceniza
Es el terminal marítimo 
y fluvial, en donde el río 
Magdalena vierte todas 
sus aguas al Mar Cari-
be. Para llegar a este 
lugar, el turista puede 
tomar un tren desde el 
Campamento de Flores 
y observar un bello atar-
decer acompañado de 
un paisaje adornado por 
flamingos.

Volcán de Lodo
Esta formación natural 
de 7 metros de alto por 2 
de diámetro se encuen-
tra en el municipio de 
Galerazamba, distante 
70 km de Barranquilla a 
orillas de la Ciénaga del 
Totumo y es uno de los 
principales atractivos tu-
rísticos del Atlántico.
Cueva de la Mojana 
Se ubica en el corregi-
miento de Arroyo de Pie-
dras. Desde allí se apre-
cia la Laguna de Guája-
ro donde es donde los 
amantes de la aventura 
podrán practicar depor-
tes náuticos.

Lago del Cisne
A tan solo 3 kilómetros 
de Barranquilla, este 
hermoso lago de aguas 

profundas es ideal para 
montar en bote y practi-
car la pesca.

Playas
Pradomar
Se encuentra a tan sólo 
18 km de Barranquilla 
y es el más importante 
centro de recreación y 
descanso de la ciudad. 
Allí el turista encontrará 
hermosas playas, esta-
deros y escenarios para 
la práctica de deportes 
acuáticos.

Puerto Velero
Se ubica sobre la vía que 

conduce a Cartagena en 
el municipio de Tubará, 
el cual posee unas boni-
tas playas, con la opción 
de hospedaje y alimenta-
ción para el visitante.

Salgar y Santa Verónica
Es el sitio ideal para que 
el turista disfrute de los 
restaurantes típicos de 
la región y es reconoci-
do porque allí se cocinan 
deliciosas recetas que in-
cluyen una gran variedad 
de pescados.

Una mirada a Barranqui-
lla y al Atlántico

·14 % del PIB del Atlán-
tico está constituido por 
establecimientos comer-
ciales, restaurantes y ho-
teles.

·3% de los visitantes que 
llegan a Colombia se diri-
gen al Departamento del 
Atlántico.

·Segunda ciudad en Co-
lombia con mayor índice 
de bilingüismo.

Vuelos internacionales 
a Panamá, Miami y vue-
los nacionales a distintas 
ciudades colombianas.

La transformación de Barranquilla ha sido grande en los últimos 20 años.
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Julio César León:

EL SEÑOR DE LOS YIPAOSEL SEÑOR DE LOS YIPAOS

James Fuentes

Es vallecaucano de 
nacimiento y fervo-
roso de la cultura 

cafetera. Julio César lle-
gó a los Estados Unidos 
hace 23 años con una 
maleta llena de ilusiones 
en búsqueda del sueño 
americano.

Su timidez la contrarres-
ta con la disciplina que 
se impone a diario: tener 
la flota de Yipaos (vehí-
culos de la marca Jeep 
Willys-«Jeepao») más 
grande en Estados Uni-
dos.

Nació en Bolívar, al nor-
te del Valle del Cauca –
donde las mujeres son 

románticas y los hom-
bres aguerridos– y des-
de niño sintió cariño por 
los yipaos. Su padre te-
nía una panadería y en 
estos vehículos salía a 
vender el producto a las 
veredas, corregimientos 
y otros municipios de la 
región en compañía de 
Julio César y su herma-
no. Julio recuerda   que 
ese vehículo no estaba 
adornado con los acce-
sorios tradicionales que 
tienen los Yipaos, por el 
contrario, su decoración 
se caracterizaba por las 
cantidades de canastas 
de pan que vendíamos 
en los recorridos.

Al llegar a los 20 años, 
Julio tuvo la oportunidad 

de ir a Londres y Estados 
Unidos, su decisión fue 
Estados Unidos, allí llegó 
con la meta de crear la 
flota más grande en este 
país de Yipaos, y de dar 
a conocer la cultura del 
Eje Cafetero y de Colom-
bia.

Desde entonces, es co-
mún ver sus vehículos en 
desfiles por las calles de; 
Washington, New York, 
Atlanta, Boston, Los Án-
geles entre otras ciuda-
des de ese país, donde 
hay un evento o fiesta 
patria allí están los Yi-
paos de Julio; Fiesta de 
la independencia, Flower 
Festival, llegada del El 
ARC (El Buque Escuela 
ARC Gloria), y otros cer-

támenes colombianos y 
de otras culturas.

Ha sido tal el atractivo 
que generan estos ve-
hículos cafeteros en la 
gente de todas las na-
cionalidades; orientales, 
latinos, europeos, esta-
dounidenses que quieren 
la foto con uno de los Yi-
paos, por esto Julio creo 
su propia marca de café 
Colsaroma  para vender 
este producto en los Yi-
paos y de esta forma dar 
a conocer el sabor de 
uno de los mejores cafés 
del mundo, el café co-
lombiano.

Hablamos con Julio Cé-
sar León, aquí nos cuen-
ta como ha sido la aven-

tura de diseñar Yipaos en 
Estados Unidos.

¿En qué eventos han 
desfilado sus Yipaos?
–Hemos participado en el 
Festival de las Flores en 
New York, en el desfile de 
las Naciones Unidas y en 
la caravana también de 
la fiesta de Washington. 
Hemos sido invitados en 
dos oportunidades por 
la señora Cónsul de Co-
lombia, la doctora Érika 
Salamanca a Washing-
ton. Participamos en la 
celebración del 4 de julio 
en las paradas o desfiles 
de Fitchburg y Pepperell 
en Massachusetts, en las 
fiestas del 20 de Julio en 
Lowell Massachusetts y 
el año pasado se cance-

Vehículo de la marca Jeep Willys-«Jeepao»
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laron todos los eventos 
por el COVID-19.

–¿Cómo equipa los ca-
rros, de dónde trae los 
accesorios?, ¿dónde 
compra los carros?
–Casi todos los acce-
sorios los traigo de Co-
lombia, se compran en 
Armenia, Calarcá, Sevi-
lla y Caicedonia, lugares 
donde han hecho los yi-
paos, porque ellos origi-
nalmente no los traen, 
son inventados allá. Las 
partes como la latonería 
y el varillaje me las ha-
cen en un taller de Caice-
donia de don Jairo Ovalle 
y las carpas las fabrica 
Hernando Astudillo en 
Calarcá.

–¿Cuál fue el primer ve-
hículo que adquirió? 
–El primero que compré 
hace 14 años, supuesta-
mente sería el primero en 
arreglar. Casi ni lo he to-
cado hasta ahora. Cuan-
do me lo trajeron en una 
grúa no lo bajaron, lo ti-
raron, una llanta delante-
ra y una trasera de cada 
lado desinfladas y aplas-
tadas, así que no daba 
forma. Le tomé una foto y 
la publiqué en Facebook 
diciendo «aquí comienza 
la historia» un primo me 
pregunto: «¿cuál histo-
ria?» Y la hija mayor pre-
guntó: «¿qué vas hacer 
con ese yonque, estás 
loco?». No les respondí.

–¿Cómo fue el Yipao 
rojo?
–El Yipao rojo, lo com-
pré en Maine. Viajé casi 
a la frontera con Cana-
dá, como a cinco horas 
de camino, yo lo nego-
cié por una plata. Como 
buen colombiano pedí 
rebaja, y no me la dieron. 
Ahí rogué para no per-
der el viaje, me vacíe los 
bolsillos y me los saqué 
al revés le mostré la bille-
tera y claro con mi inglés 
que es bien machetiao 
hasta que, por fin, el due-
ño cedió y pa’ completar 
le dije: ahora me tiene 
que dar para los peajes 

porque no tengo y me 
dio $20 dólares.  Llegué 
como a las 2 de la maña-
na a casa.

–¿El azul?
El Yipao azul, me pegó 
mucho. Cuando ya lo 
negocié también con la 
rebaja que no se pierda 
la tradición colombiana, 
salió el hijo del dueño y 
cuando se dio cuenta 
que vendieron el jeep se 
puso a llorar. El niño tenía 
como de 8 años y resulta 
que el papá salía mucho 
con el niño en el Jeep y 
le dio mucha tristeza, en-
tonces, lo que hice fue 
traer un Yipao de artesa-
nía que llevaba y era azul 
como el jeep que el papá 
me estaba vendiendo, y 
se lo regalé. Le vi la cara 
de alegría, el niño miraba 
el Yipaito en artesanía y 
miraba el Jeep. Quedó 
feliz.

–¿El verde?
Con el Yipao verde fue 
decepcionante. Lo com-
pré en New Jersey y lo 
había visto como a to-
dos: en fotos. Cuando 
llegué allá no sabía si 
comprarlo o traerme todo 
ese poco de latas podri-
das, mohosas, y me dije, 
bueno, a esto vinimos y 

en esto estamos, así que 
montelo y vámonos. Al 
fin y al cabo, me decían 
que estaba loco.

–¿Qué anécdotas tiene 
con los Yipaos?
–En el aeropuerto de 
Miami, en una de las ve-
ces que he viajado con 
los chécheres que trai-
go de Colombia. Venía 
con cuatro maletas de 
mano y un morral, me 
paró un oficial de adua-
na y me preguntó «¿de 
dónde vienes?» Y claro, 
cuando dije Colombia, 
se le abrieron los ojos y 
dijo «¿viene solo?» Yo 
le dije, sí. Fue peor. Miró 
las maletas y con cier-
ta intención me pregun-
tó «¿qué llevas ahí?» y 
empecé a abrir la maleta 
que iba encima del carri-
to, le mostré la bacinilla 
o ‘pato’ que llamamos 
nosotros en Colombia. 
Fue lo primero que salió 
de la maleta, y me dice 
«¿y eso para qué es?», 
y empecé a contarle del 
proyecto Colsaroma y 
entonces me dice «vete 
estás loco» y me fui.

–¿Qué reacción tiene la 
gente cuando ve los ca-
rros desfilar?
–En cada salida o desfile 

siempre sale mucha gen-
te a ver los Yipaos, Hay 
gente que se sorprende 
con todos los adornos y 
accesorios, que la bacini-
lla, que los costales, que 
los chécheres, Hay gente 
que llora o ríe, me dicen 
«déjese abrazar para 
sentir algo de mi patria», 
y continúan diciendo «us-
ted es parte de ella con 
lo que nos trae en ese Yi-
pao». A mis estos carros 
no me ha dado un pago 
económico, pero el pago 
emocional ha sido muy 
grande y eso se siente 
muy bien, me da mucha 
emoción poder mostrarle 
algo a mucha gente que 
por una u otra manera 
no pueden o nunca vol-
vieron a Colombia. Son 
muchos sentimientos en-
contrados.

–¿En qué desfile que 
no sea de la colonia 
colombiana le gustaría 
estar?
–Entre mis sueños locos 
me gustaría estar con los 
Yipaos en el desfile de 
Macy’s, en el desfile de 
las rosas de Pasadena 
California, creo que se-
ría lo máximo para mos-
trar la cultura cafetera 
de Colombia, y claro, lo 
mejor sería llevarlos y 

parquearlos frente de la 
Casa Blanca.

–Hemos visto las acroba-
cias y malabares que ha-
cen algunos encima de 
los Yipaos en las fiestas 
del café en Armenia, ha 
pensado hacer lo mismo 
en EE.UU.

–¿Cuántos Yipaos con-
forman su flota?
–Por ahora ya tenemos 
registrados uno, dos, y 
tres, seguimos con el 
cuatro y cinco.  Por ahora 
tengo seis y medio, digo 
medio, porque ese pobre 
sí que se ve mal, nece-
sita mucho ojo trabajo, 
pero de que sale, sale. 
Mi meta por son 12.

–¿Qué pasó con el 
evento del buque Glo-
ria?
–El evento de poner los 
yipaos frente del Buque 
insignia ARC GLORIA, 
el cual llegaría al muelle 
de Baltimore y que nos 
habían dado el honor de 
invitarnos, lo cancelaron 
para evitar que fuera uti-
lizado para alguna mani-
festación de las que han 
hecho en Colombia.

–¿Qué extraña de la co-
mida típica de Bolívar?
— Gracias al Creador 
este país me ha dado 
mucho y es tanto que 
tengo a mi familia y claro, 
tengo mi comida favorita:  
los frijolitos y el sancocho 
de gallina.  Mi hija mayor 
le ha gustado la cocina 
y prepara una bande-
ja paisa deliciosa, unas 
hamburguesas y hot dog 
colombiano, como pa’ 
no dejar nada; arepas, 
chunchurria, mondongo.  
Bueno, mejor dicho, con 
todo eso «el que pida 
más que le piquen caña» 
y no poquita.  Después 
de eso Cartagena, Santa 
marta, Medellín, Bogotá, 
Cali y claro el sentir de su 
gente, porque aquí eso sí 
que es diferente.

En Washington
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Presidente Petro:

«EL OMNICIDIO ES PEOR «EL OMNICIDIO ES PEOR 
QUE LAS MASACRES»QUE LAS MASACRES»

«Nos aterra el masa-
crador cuando mata 
40 campesinos, he-

mos visto en nuestra his-
toria presente una y otra 
vez. Pues estos son peo-
res, estos acaban con 
toda especie humana», 
sostuvo el jefe de Esta-
do, Gustavo Petro Urre-
go.

«Ninguna masacre, ni la 
peor de Colombia, podría 
compararse al evento 
que estamos presencian-
do ahora; el omnicidio, la 
muerte de todo lo vivien-
te», añadió Petro.

ONDA TROPICAL

Una onda tropical llegará 
proveniente del Océano 
Atlántico y se espera que 
aumente el nivel de las 
lluvias, desde este fin de 

semana, en gran parte 
de la región Caribe co-
lombiana.

«Esta situación generará 
precipitaciones significa-
tivas en sectores de la 
región Caribe, como la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta, La Guajira, centro 
y sur de Sucre, Bolívar 
y Córdoba, entre otras», 
señala el Instituto de Hi-
drología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de 
Colombia (Ideam).

ESTADOS UNIDOS 
LIDER EN LA EMISIÓN 

DE METANO

Un instrumento orbital 
de la agencia espacial 
NASA  identificó en Asia 
central, Oriente Medio 
y el sudoeste de Esta-
dos Unidos más de 50 

instalaciones y equipos 
«súper emisores» de gas 
metano que contamina la 
atmósfera .

EMIT detectó una nube 
de unos 3,3 kilómetros 
de largo al sudeste de 
Carlsbad, en la Cuen-
ca Permian, uno de los 
campos petroleros más 
grandes del mundo que 
se extiende en partes del 
sudeste de Nuevo Méxi-
co  y el oeste de Texas.

PAZ TOTAL

La Segunda Marquetalia 
uno de los dos grandes 
grupos surgidos de di-
sidencias de las FARC 
y comandado por «Iván 
Márquez», dejó en liber-
tad a 16 personas que 
había secuestrado du-
rante combates en una 

zona rural del departa-
mento de Nariño, en el 
suroeste de Colombia, 
como gesto ante la «paz 
total».

ASALTAN BUSES
URBANOS

Los atracos a buses del 
Sistema Integrado de 
Transporte Público en la 
capital del país se pre-
sentaron en las horas de 
la noche del pasado mar-
tes 25 de octubre de este 
año 2022 en corredores 
viales de las localidades 
Teusaquillo y Puente 
Aranda.

El primer robo ocurrió en 
la Calle 53 con la Carre-
ra 46 del barrio Nicolás 
de Federmán, sitio en el 
cual, nueve sujetos se 
treparon a un SITP de 

color azul que hacía ruta 
en la zona, para robar a 
cerca de 15 pasajeros y 
hasta el conductor.

PORNPGTAFIA 
RELIGIOSA

«La pornografía  es un 
vicio que tiene tanta gen-
te… incluso sacerdotes 
y monjas», fue parte del 
mensaje del papa Fran-
cisco.Mencionó que es 
por ahí donde entra el 
diablo y dejó una adver-
tencia a los sacerdotes y 
seminaristas a los que se 
dirigía.El papa aconsejó 
a sacerdotes y monjas 
Por otro lado, el prela-
do de la iglesia pidió  a 
los sacerdotes y monjas, 
pidiéndoles que borren 
eso de su teléfono y así 
no tengan la tentación a 
la mano.

En San José del Guaviare el presidente Petro habla de omnicidio
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COLOMBIA BUSCA LA PAZ TOTAL COLOMBIA BUSCA LA PAZ TOTAL 

Colombia bus-
ca la paz 
total con el 
propósito de 

emprender camino al 
progreso, desarrollo y 
realización de una po-
blación castigada con  
violencia, corrupción, 
persecución , miseria 
y muerte.

De manera desafortu-
nada quienes nos lle-
varon a la crisis, a la 
perdida de valores, a 
transitar por los cami-
nos de la corrupción 
y el narcotráfico, aho-

ra se oponen a todas 
las iniciativas de un 
Gobierno que quiere 
realizar los cambios  
los colombianos recla-
mamos. Primero ame-
nazaron con irse de 
Colombia. Luego que 
retiraría sus capitales 
y ahora buscan por to-
dos los medios legales 
e ilegales atentar con-
tra un Gobierno elegi-
do por el voto de las 
mayorías en Colom-
bia.  Sabemos de an-
temano que se tratan 
amenazas que nunca 
las van a cumplir por 

cuanto sus riquezas 
siguen creciendo de 
manera exagerada 
a costa de la miseria 
de las mayorías. Esta 
gente que tuvo el po-
der cerca de 20 años, 
ocasionando los peo-
res horrores de nues-
tra historia logrando 
récords mundiales en 
materia de despla-
zados, perseguidos 
y asesinados. Ahora 
quieren posar de sal-
vadores, cuando son 
los directos respon-
sables de la situación 
que vive Colombia, 

después que saquea-
ron nuestros bienes. 
Es por ello, que los co-
lombianos no vamos 
a permitir que está 
clase de sanguijuelas 
pretendan a través de 
mentiras, calumnias 
utilizarnos para atacar 
un Gobierno que has-
ta el momento nos ha 
demostrado que traba-
ja en favor de la gen-
te en especial por la 
de mayor vulnerabili-
dad. La oposición con 
grandes negocios y 
beneficios en el Esta-
do busca colocar toda 

clase de palos sobre 
la rueda para despres-
tigiar y hasta tumbar 
un Gobierno al cual 
no les permiten seguir 
abusando. Colombia 
debe seguir con paso 
firme en la solución de 
los problemas y sobre 
todo en la atención de 
las necesidades de los 
colombianos humilla-
dos y maltratados por 
una dirigencia corrup-
ta y chupasangre que 
se encuentra viuda del 
poder. Colombia y los 
colombianos reclama-
mos una paz total.
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Enigmático: 

NUESTRA INSÓLITA PERCEPCIÓN NUESTRA INSÓLITA PERCEPCIÓN 
EXTRASENSORIAL (PES)EXTRASENSORIAL (PES)
 Armando Martí

¿Alguna vez ha experi-
mentado una corazo-
nada que resultó ver-

dadera? O ¿ha sentido un 
impulso repentino de hacer 
o no algo, para después 
descubrir que debió haber 
seguido ese pálpito con el 
fin de preservar su vida o 
por la seguridad de las de-
más?

De ser así, entonces ha es-
tado utilizando su capaci-
dad psíquica instintivamen-
te. Nacemos con seis sen-
tidos: la vista, el olfato, la 
audición, el tacto, el gusto 
y la intuición o percepción 
extrasensorial (PES). Este 
diseño maravilloso es uno 
de los interrogantes más 
profundos para la ciencia, 
la investigación y la vida de 
las personas.

En el mundo de la ciencia 
surgieron nuevas hipótesis 
que buscaban explicacio-
nes cada vez más profun-
das de lo que ocurría en el 
cerebro del hombre, es de-
cir, los poderes de la mente 
humana.

Sin duda, la razón es la con-
dición por medio de la cual 
se reconocen lógicamente 
los problemas y las solucio-
nes (causa y efecto), mien-
tras que la intuición es ir 
más allá del intelecto pues 
sucede sin el control de la 
mente.

Por eso, una de las funcio-
nes más importantes del 
cerebro y las redes neuro-
nales es el racionamiento, 
contrario al cuerpo que con 
sus impulsos generados 
por el sistema límbico esti-
mulan el instinto y durante 
la interacción del precons-
ciente y el inconsciente del 
individuo, se activa la intui-
ción. La mente genera ci-
clos de pensamientos com-

plejos creando hábilmente 
preguntas y respuestas. 
Por su parte, el cuerpo no 
se puede apoyar solamen-
te en la inteligencia porque 
tiene que vivir. De ahí que 
muchas de las funciones 
esenciales, se estimulan 
mediante el instinto de con-
servación a través de los 
sistemas simpático y para-
simpático que controlan la 
respiración, los latidos del 
corazón, la digestión, la cir-
culación de la sangre y mu-
chos otros procesos.

Ahora bien, para darle sen-
tido a la existencia, el in-
consciente fue dotado de 
intuición y como resulta-
do surge la posibilidad del 
arte, la estética, la sensibi-
lidad, el amor, la amistad 
y todas las facetas de la 
creatividad.

Al unir el intelecto con la 
intuición se eleva la inteli-
gencia, en otras palabras, 
una persona inteligente 
utiliza el análisis para asi-

milar, entender y organizar 
los fenómenos o realida-
des del mundo. Mientras 
que intuitivamente llega a 
respuestas aparentemente 
«casuales», teniendo en 
cuenta que desde la física 
cuántica la casualidad no 
existe sino la causalidad, 
basado en la premisa de 
que cada acción tiene una 
reacción. Así lo afirmaba el 
físico danés Niels Bohr.

Existen seis tipos de in-
tuición: de descubrimien-
to, generativa, evaluativa, 
operativa, predictiva y de 
iluminación. La «intuición 
de descubrimiento» es la 
que se relaciona con lo for-
tuito o accidental por el re-
conocimiento intuitivo de la 
observación.

Como por ejemplo suce-
dió con los inventos de los 
rayos X, el cultivo de piel 
para trasplantes en vícti-
mas de quemaduras, el 
radar, la penicilina o la me-
dicina bioenergética, entre 

muchos otros. También, la 
«intuición generativa» hace 
alusión a las opciones y 
alternativas que un indivi-
duo tiene, como estar en 
el sitio adecuado en el mo-
mento preciso. Asimismo, 
la «intuición evolutiva» es 
el desarrollo de la voz inte-
rior que advierte, evalúa o 
comenta acerca de las cir-
cunstancias y personas del 
entorno. Similar a la «intui-
ción operativa» que guía 
los actos, pero desde el de-
seo y el impulso de hacer o 
no hacer algo.

La «intuición predictiva» 
contiene un elemento de 
presagio basado en la sen-
sación de que algo va a pa-
sar. Por último, «la ilumina-
ción» es la forma más alta 
de intuición logrando una 
sanación desde la orien-
tación de la sabiduría, le-
jos de la superstición y del 
tabú, más orientada hacia 
la trascendencia que el ser 
necesita para evolucionar 
integralmente.

De esta manera, la intuición 
no es un mito sino una rea-
lidad que todos experimen-
tamos diariamente y refleja 
nuestra interacción con la 
vida. En consecuencia, la 
percepción extrasensorial 
(PES) del ser humano es 
parte de la intuición, par-
tiendo de la ley universal 
que dice: «Cualquier cosa 
que te sobrevenga, cual-
quier cosa que te suceda, 
cualquier cosa que te ro-
dee, estará de acuerdo con 
tu conciencia y con nada 
más; cualquier cosa que se 
halle en tu conciencia ten-
drá que suceder, no impor-
ta quien trate de impedirlo; 
y cualquier cosa que no se 
halle en tu conciencia no es 
posible que suceda». 

Esto significa que la infor-
mación programada en la 
mente creará una realidad, 
y todo depende si la pro-
gramación se realiza desde 
los deseos de la intuición o 
desde las influencias y ex-
pectativas externas.

Cabe recordar, que la per-
cepción extrasensorial 
(PES) debe ser utilizada 
como un medio para ben-
decir, ayudar, sanar y dar 
aliento a los más necesita-
dos.

Por eso, este don nunca se 
debe emplear para aprove-
charse o controlar la mente 
de los demás. Los poderes 
extrasensoriales no pueden 
ir en ningún momento en 
contra del derecho natural, 
la estabilidad y la integridad 
de las personas.

Al abusar de estas cuali-
dades, se puede provocar 
una reacción desarmónica 
y negativa entre el opera-
dor y el asesorado, llamada 
karma (consecuencias de 
los actos, palabras o pen-
samientos que provienen 
de una mala intención y ge-
neran daño).

Nacemos con seis sentidos: la vista, el olfato, la audición, el tacto, el gusto y la intuición o percepción extrasensorial (PES).
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Es de vital importancia que 
la persona tome concien-
cia en manos de quién va 
a poner su salud física y 
mental, ya que sin ella per-
dería casi todo el sentido 
de su existencia. Investigar 
con la ayuda del Internet 
la autenticidad de algunas 
personas que desde la pu-
blicidad se hacen llamar 
maestros, médiums, adivi-
nos y chamanes es primor-
dial, pues existen bases 
de datos que a través de 
registros en asociaciones o 
radicación de sus diplomas 
ante las autoridades, pue-
den demostrar la idoneidad 
profesional en áreas orien-
tadas al bienestar personal, 
tales como la psicoterapia, 
la psicología transpersonal, 
la psiquiatría, la acupuntu-
ra y el Coach de vida, en-
tre otras ramas que tienen 
como propósito el manejo 

y el equilibrio de la energía 
humana.

Claves para desarrollar la 
intuición o percepción ex-
trasensorial (PES).

Elija un momento adecua-
do para meditar a través de 
esta poderosa herramienta. 
Prepare la mente y «limpie» 
los filtros de la conciencia 
para recibir información.

Siéntese en una silla cómo-
da con la espalda recta, los 
pies apoyados en el suelo y 
las manos con las palmas 
hacia arriba sobre las pier-
nas. Deje que el peso del 
cuerpo se apoye bien sobre 
la silla para que esta absor-
ba la tensión, las preocupa-
ciones y las distracción que 
le impiden una adecuada 
concentración. Inhale pro-
fundamente llenando de 

aire el abdomen. Retenga 
unos segundos el aire y 
suéltelo suavemente al me-
nos durante tres minutos. 
Empiece a relajar cada par-
te del cuerpo, de la cabeza 
hasta los pies, sintiendo 
como la tensión se va yen-
do hacia abajo mientras la 
tierra lo absorbe.

Sin ningún tipo de distrac-
ción por ruidos, sonidos o 
aparatos electrónicos, ima-
gine una escena placen-
tera y pasiva en donde se 
sienta protegido por una luz 
radiante del Creador, mien-
tras va calmando los pen-
samientos del día.

Cuando su mente esté si-
lenciada y despejada de los 
problemas cotidianos, vi-
sualice sin ningún esfuerzo 
un círculo blanco como una 
barrera protectora, mien-

tras van llegando impresio-
nes visuales, auditivas o de 
tacto, que indiquen el esta-
do interior en el que está.

En ese instante puede pre-
guntarse: ¿cómo me sien-
to? ¿a qué le temo? ¿qué 
me impide alcanzar el éxi-
to, la paz y el bienestar 
integral? ¿cuáles son los 
obstáculos que debo supe-
rar? ¿qué cambios son ne-
cesarios? Deje que las res-
puesta surjan espontánea-
mente y sin forzarlas. Entre 
en contacto con la amorosa 
voz interior de su alma.

Repita este ejercicio y 
aprenda a sensibilizar los 
sentidos, pues ellos son la 
brújula que indican si la de-
cisión que va a tomar es la 
más adecuada. ¿Cómo se 
siente un sí o un no en su 
cuerpo? ¿Está a la defen-

siva o confía en los resul-
tados?

Procure agradecer a su Po-
der Superior según como lo 
conciba, el maravilloso don 
de la intuición que le permi-
te confiar, tener fe y segu-
ridad en la guía de su voz 
interior.

Si por fin, después de tan-
tos siglos de oscuridad, ig-
norancia y persecución ha-
cia lo misterioso y nuevo, 
pudiéramos trascender el 
profundo condicionamien-
to social, religioso y cien-
tificismo que ha limitado 
el desarrollo de la especie 
humana, resurgiríamos ha-
cia una nueva y mejor ver-
sión de nosotros mismos al 
potencializar nuestras fa-
cultades extrasensoriales, 
cambiando la historia del 
mundo.
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Síndrome de la progenitora tóxica: 

¿POR QUÉ MI MADRE NO ME QUIERE?¿POR QUÉ MI MADRE NO ME QUIERE?

OLGA CARMONA
Psicóloga Social.
Experta en
neuropsicología

Es un tabú de nues-
tra sociedad acep-
tar que hay madres 

que no quieren a sus 
hijas, pero es más real 
y frecuente de lo que 
nos gustaría reconocer. 
Como todo aquello que 
nos resulta difícil de acep-
tar y digerir, tendemos 
a negarlo. Pero existen, 
vemos a sus víctimas en 
consulta, peleando por 
llenar un agujero negro 
de infelicidad que arras-
tran desde la infancia y 
que, en la mayoría de las 
ocasiones, ni siquiera es 
consciente, porque duele 
nombrarlo.

La madre tóxica es una 
mujer que ha llegado a 
la maternidad por cami-
nos poco deseables, por 

convencionalismos, por-
que así estaba diseñado 
su guion de vida, porque 
eso es lo que de ellas se 
esperaba. Renegar de 
la maternidad o simple-
mente ejercer el derecho 
a no serlo, no era, ni es, 
algo aprobado por la so-
ciedad. Aquellas mujeres 
que han decidido libre y 
abiertamente no ser ma-
dres han sido miradas 
con recelo y suspicacia 
por la mayoría de su en-
torno. Siempre. Incluso 
ahora. Hablamos de una 
minoría valiente y cohe-
rente que decidió por sí 
misma cuál era su volun-
tad y su camino. Muchas 
otras, sin embargo, acep-
taron gestar, parir y criar 
como algo inevitable. No 
es tan extraño entender, 
que algunas de aquellas 
hijas, no sólo no fueran 
amadas incondicional-
mente, sino percibidas 
como una molestia, un 

obstáculo, una rival e in-
cluso una proyección de 
aquello que ellas hubie-
ran querido ser.

«No es fácil encontrar 
la felicidad en nosotros 
mismos, y no es posi-
ble encontrarla en nin-
gún otro lugar» (Agnes 
Repplier) Se trata en la 
mayoría de los casos de 
mujeres muy narcisistas 
o infantilizadas, que nun-
ca asumieron el papel de 
madre y que siguen fil-
trando el mundo a través 
de su necesidad y su de-
seo. Otras, son mujeres 
amargadas, cuya vida no 
se parece en nada a lo 
que esperaban, profun-
damente infelices, que 
usan de chivo expiatorio 
a sus hijas proyectan-
do en ellas el foco de su 
insatisfacción. Hay dife-
rentes formas de madres 
tóxicas, pero todas inclu-
yen la culpa, la manipu-

lación, la crítica cruel, la 
humillación, la falta de 
empatía, el egocentrismo 
puro. Son madres que 
hacen saber a sus hijas 
que no están a la altura 
de lo que se espera de 
ellas, envidian sus éxitos, 
recelan su necesidad de 
independencia, rivalizan 
con ellas en un patoló-
gico escenario vital don-
de la víctima ni siquiera 
sabe que lo es.

La madre que no ama, 
despliega su toxicidad 
de diferentes formas, así 
nos encontramos con 
madres que envidian a 
sus hijas y tratan de anu-
larlas, madres que so-
breprotegen y absorben 
excesivamente para tra-
tar de evitar el sentimien-
to de culpa por no haber 
deseado tener ese hijo, 
madres centradas única-
mente en «la fachada» 
que exigen a sus hijas 

que encajen en un mol-
de que ellas mismas han 
diseñado para exhibirse, 
madres que utilizan la 
enfermedad y el victimis-
mo como principal estra-
tegia de manipulación, 
madres dependientes 
que invierten los roles y 
hacen que sus hijas sean 
quienes se ocupen de su 
bienestar físico y emo-
cional y madres que, por 
desgracia, encajaría en 
varios de estos guiones 
de película de terror.

La mayoría de las niñas 
que han sido criadas por 
este tipo de mujeres no 
son capaces de entender 
que toda su inseguridad, 
falta de autoestima, ne-
cesidad de aprobación, 
auto exigencia brutal, di-
ficultad para la intimidad 
emocional y vacío pro-
fundo, procede de la falta 
de amor primario. Asumir 
que tu propia madre no 

Consulta Psicológica 
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te quiso y no te quiere es 
uno de los procesos psi-
cológicos y emocionales 
más difíciles de supe-
rar y con consecuencias 
devastadoras en todos 
los órdenes de la vida. 
A esta indefensión cró-
nica hay que sumarle 
la incomprensión de los 
otros, una sociedad dis-
puesta a mirar para otro 
lado ante una realidad 
tan antinatural.

Aquellas mujeres que 
fueron criadas por estas 
madres tóxicas llegan a 
dudar hasta de su pro-
pia salud mental porque 
a años de maltrato emo-
cional, de tortura psicoló-
gica, hay que sumarle el 
silencio y la falta de apo-
yos. Ya sabemos hoy por 
hoy en función de los nu-
merosos estudios que se 
han hecho que la falta de 
amor parental crea es-
tructuras psíquicas des-
organizadas que afectan 
a muchas áreas de la 
personalidad. El rechazo 
y la falta de amor mater-
no producen un estado 

crónico de avidez afecti-
va y un miedo patológico 
al abandono. Durante su 
infancia tratará por todos 
los medios de ganarse 
la atención y la aproba-
ción de su madre lo que 
derivará en una adulta 
que tratará por todos los 
medios de ganarse la 
atención y la aprobación 
del mundo. No se senti-
rá digna de ser querida, 
habrá aprendido que su 
valor está en lo que hace 
no en lo que es, la fragi-
lidad y la inseguridad se-
rán compañeras de viaje 
y, con frecuencia, pasará 
este perverso legado a 
sus hijos, cronificando 
así el círculo de la infeli-
cidad y la dependencia.

Hay muchos ejemplos 
conocidos de personas 
que aunque han alcan-
zado éxitos sociales, la-
borales, económicos, y 
exponen al mundo una 
fachada impecable de 
éxito vital, son muertos 
vivientes poniendo toda 
su energía en llenar el 
abismo afectivo que lle-

van dentro; en nuestro 
día a día estamos ro-
deados de personas que 
tratan en vano de llenar 
ese vacío (que llamamos 
existencial, aunque real-
mente es afecto) por los 
caminos más diversos, 
pero naufragando en lo 
personal con profundos 
sentimientos de vacío y 
soledad que produce la 
incapacidad para amar y 
ser amados.

Sin embargo, hay salida. 
Es imprescindible decir-
les a esas mujeres, que 
la niña dañada que lle-
van dentro y parece di-
rigir su vida, puede ser 
sanada. Como psicóloga 
que acompañó a muchas 
de estas mujeres, no 
creo en el determinismo 
y abogó por la capacidad 
resiliente que habita en 
cada ser humano. Tene-
mos el don de la libertad 
y la capacidad intrínseca 
para tomar el control de 
nuestra propia vida.

Para ello es necesario 
tomar conciencia y po-

ner nombre a aquello 
que nos dañó por difícil 
y brutal que esto sea. Y 
es imprescindible hacer 
un duelo: despedirnos 
definitivamente de la ma-
dre que no tuvimos, que 
ya no vamos a tener y 
no seguir buscando con 
manotazos de ahogado 
maneras infructuosas de 
compensar ese oscuro 
hueco. Asumir sin culpa 
alguna que la madre no 

se elige y que venimos 
al mundo programados 
para amar a quien nos 
toque para maternarse. 

Tomar la decisión interna 
de poner distancia emo-
cional y física de la mu-
jer que no supo querer 
y, sobre todo, hacer del 
intento de no traspasar la 
herida a nuestras hijas, 
un objetivo vital, una cru-
zada.

Es imprescindible decirles a esas mujeres, que la niña dañada que llevan dentro y parece dirigir su vida, puede ser sanada.
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Actriz y directora de cine: 

NUEVO RODAJE DE JUANA JIMÉNEZNUEVO RODAJE DE JUANA JIMÉNEZ

La actriz y directora de 
cine caleña Juana Jimé-
nez, en el 2020 realizó 
su ópera prima «Harmo-

nie la reina de la noche», un 
largometraje que cuenta hasta 
el momento con 24 premios a 
nivel internacional otorgados 
por diferentes festivales de cine 
a nivel mundial, permitiéndole 
afianzar su camino como direc-
tora de cine y poco a poco el 
respeto y admiración de gran-
des figuras del mundo cinema-
tográfico.

Recientemente Juana Jimé-
nez, terminó de rodar escenas 
en París que hacen parte de su 
nuevo proyecto fílmico «Cara-
cas Avenue», que está basa-
do en una historia de la vida 
real, se terminará de rodar muy 
pronto en Cali y Bogotá (Co-
lombia), con un selecto staff de 
artistas reconocidos y como es 
costumbre de la directora, tam-
bién talento nuevo, abriendo 
puertas a los nuevos actores 
colombianos.

Juana Jiménez, es la primera 
actriz trans colombiana que in-
cursiona en el cine italiano y la 
primera actriz trans que tiene 
un rol dentro de las produccio-
nes de la Rai. 

Juana Jiménez decide dejar 
su natal Cali, para emigrar a 
Italia donde su carrera actoral 
ha venido creciendo, logrando 
compartir reparto   con grandes 
artistas de Hollywood, como 
Robert De Niro y Mónica Be-
lucci. También ha conquistado 
la pantalla chica, su participa-
ción en la comedia Piovuto dal 
cielo, que arrasó en los ratings 
de sintonía en un horario triple 
A en Italia, le ha merecido gran-
des reconocimientos y el amor 
de su público que en las calles 
le reconocen y piden autógra-
fos y fotos.  Tiene entre series 
de televisión y películas de cine 
más de 35 producciones, don-
de su talento en la actuación se 
ha destacado. Juana Jiménez
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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

Pensamiento positivo:

¡LA FELICIDAD ES RENTABLE!¡LA FELICIDAD ES RENTABLE!
Bernardo
Ordóñez Sánchez

La revista 
H A RVA R D 
D E U S T O 
M a n a g e -
ment & in-
novation del 
mes de oc-

tubre de 2022, trae una 
entrevista con el profe-
sor de Psicología Po-
sitiva Tal Ben-Shahar, 
explica como y por qué 
los ejecutivos deben 
apostar por el bienestar 
emocional de sus cola-
boradores. Estos son al-
gunas de las respuestas 
que el profesor entregó 
a la revista.

Definamos qué es la psi-
cología positiva, se refie-
re a la ciencia de la feli-
cidad al lugar de trabajo. 
Es encontrar un propósi-
to en el trabajo, es decir, 
en que los lideres y los 
empleados sean capa-
ces de dar
un sentido a la labor que 
desempeñan diariamen-
te, que sientan que su 
trabajo importa. Los as-
pectos a tener en cuenta 
para aplicar las emocio-
nes positivas en la em-
presa, los lideres positi-
vos ayudan a
sus empleados a identi-
ficar y a ejercer sus for-
talezas; estas personas 
cuando usan sus forta-
lezas son más felices, 
motivadas y tienen más 
éxitos en su trabajo.

También los jefes deben 
animar a sus colabo-
radores hacer ejercicio 
físico con regularidad, 
inducen a tomar descan-
sos habituales durante 
el día y a tener tiempo 
para recuperarse cuan-
do se encuentran en 
casa, recargan baterías 

psicológicas, con esto no 
disminuye la creatividad 
y la producción.

La clave para aplicar la 
psicología positiva en 
una compañía es intro-
ducir pequeños cambios, 
llevarlos con constancia. 
Muchos directores no re-
conocen el hecho de que 
la felicidad es una buena 
inversión para sus orga-
nizaciones.

Estos líderes creen erró-
neamente que el éxito los 
llevara a la felicidad. Su 
modelo es del éxito (cau-
sa) a la felicidad (efecto); 
en realidad conduce a 
felicidad (es corta tempo-
ral), en realidad el éxito 
no lleva al bienestar, es 
al contrario, el éxito es 

el efector de la felicidad 
(causa). Da la vuelta a la 
relación causa- efecto. 
La razón es que cuando 
experimentamos emocio-
nes placenteras somos 
más creativos, más mo-
tivados, establecemos 
mejores relaciones y es-
tamos psicológicamente 
más sanos. Razón para 
que las empresas debe-
rían invertir en la felici-
dad de sus empleados 
como un fin y como me-
dio para obtener mejores 
resultados. ¡La felicidad 
es rentable!.

La clave es introducir 
pequeños cambios y 
aplicarlos consecuen-
temente; estos nuevos 
cambios incorporados se 
mantienen siguiendo las 

tres R del cambio: Recor-
datorios: señales exter-
nas que están en nuestro 
entorno y centran nues-
tra atención, Repetición: 
lo que nos recuerde la 
acción repetitiva y Ritua-
les: modo de vida neural 
acaba por conformar un 
ritual, acción automática 
y habitual. Nos conducen 
a un liderazgo positivo.

La empresa debe patro-
cinar las relaciones hu-
manas reales, no virtua-
les. Fuente de la felicidad 
son las relaciones, es 
factor de predicción tan-
to de la salud física como 
mental.

Es una faceta empren-
dedora con el propósito 
que las organizaciones 
deben preocuparse más 
por la felicidad de sus 
empleados siendo más 
productivos; igual las 
aseguradoras de riesgos 
laborales, prevenir y pro-
pender por trabajadores 
saludables.

La clave para aplicar la psicología positiva en una compañía es introducir pequeños cambios, llevarlos con constancia 
a ser emocionalmente felices. 
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Alerta por lluvias:

MONITOREADOS 40 MUNICIPIOS MONITOREADOS 40 MUNICIPIOS 
DE CUNDINAMARCADE CUNDINAMARCA

La Administración 
departamental, 
a través de la 
Unidad Adminis-
trativa Especial 

para la Gestión del Ries-
go de Desastres de Cun-
dinamarca (Uaegrd), y 
debido a la fuerza de las 
lluvias que se han pre-
sentado durante la no-
che del 25 y la madruga-
da del 26 octubre, alertó 
a la comunidad respecto 
a la eventual ocurrencia 
de situaciones de riesgo 
y emergencia.

Nicolás García Bustos, 
gobernador de Cundina-
marca, indicó que «esta-
mos en permanente mo-
nitoreo de los más de 40 
municipios que registran 
algún tipo de actividad 
con ocasión de la emer-
gencia invernal; inunda-
ciones, deslizamientos, 
pérdida de bancas o pér-
dida de puentes. Esta-
mos trabajando todos, de 
la mano de Bomberos, 
de la Unidad de Gestión 
de Riesgo, de la Defen-
sa Civil, Cruz Roja y por 
supuesto, de los Pues-
tos de Mando Unificados 
que están activos en este 
momento en cada uno de 
los municipios».

Dentro de los puntos del 
departamento que han 
requerido especial aten-
ción se encuentran:

•Vía Bogotá – Girardot: 
cierre total en el sector 
Granada – Silvania por 
desbordamientos

El Rosal: presentó inun-
dación en la vereda Pi-
ñuela y afectación de 
cultivos

Cajicá: presentó inun-
dación por el aumento 
del caudal de río Frío, 
llegando al conjunto Ha-
cienda Fagua, en el cual 
se afectaron 10 viviendas

Madrid: deslizamiento de 
bancada sobre la vía

Pandi: presenta desliza-
miento sobre la vereda 
El Consuelo, afectando 
las estructuras de 12 vi-
viendas

La Vega: se presenta 
creciente súbita sobre la 
vereda El Dintel, en el 
caserío El Vino, afectan-
do una vivienda.

Igualmente, fue declara-
da la alerta roja en Faca-
tativá en donde se pre-
sentan inundaciones en 
7 barrios y 4 veredas de-
bido al desbordamiento 
de la quebrada Mancilla 
y los altos niveles del río 
Botello, así como afec-

taciones en la vía Faca-
tativá – Albán. Desde el 
Centro de Información 
y Telecomunicaciones 
(Citel) las autoridades 
mantienen constante 
monitoreo de la situación 
y coordinan acciones 
de respuesta, así como 
evaluando deslizamien-
tos de tierra y caída de 
árboles, así como brin-
dando asistencia inicial-
mente en la evacuación 
de las aguas de dentro 

de las viviendas, y va-
lorando los daños y vul-
nerabilidades, buscando 
prevenir la ocurrencia de 
emergencias adicionales 
en todos los 116 munici-
pios del departamento. 
Hay que recordar que de 
acuerdo con el Instituto 
de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambien-
tales (Ideam, las lluvias 
se mantendrán en todo el 
territorio nacional duran-
te los próximos días. 

Más de 10 muertos a dejado hasta ahora la temporada de lluvias en Cundinamarca. 
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elfantasmaprimicia@gmail.com

Jennifer Lawrence

Callados están los perio-
distas deportivos

Luego de la sensacional 
actuación de la Selección 
Femenina sub 17 en el 
Mundial en la India, resulta 
extraño el silencio por par-
te de los periodistas depor-
tivos.

Acostumbrados a aplaudir 
a Jesurum y sus comen-
tarios en contra de las ju-
gadoras, han comentado 
que a ellas no se les puede 
premiar con dinero porque 
«está prohibido».

Gracias a empresarios ad-
miradores, las jugadoras 
tendrán algún reconoci-
miento, porque a nivel es-
tatal las tienen en el olvido.

Es la primera vez que, en 
fútbol, Colombia llega a 
una final mundial, sin em-
bargo, los directivos del 
deporte nacional, no lo ven 
así las redes están inunda-
das con la información.

Mientras tanto la Selección 
está en veremos y los pe-
riodistas insisten en que la 
salvación está en James.

MIL PRESENTACIONES
Completaron mil presen-
taciones el grupo de Los 
50 de Joselito que lleva 25 
años en el mundo del es-
pectáculo y naciera como 
una creación de Raúl Cam-
pos, con el apoyo de Nel-
son Díaz y Álvaro “choco-
late” Quintero.

Los 50 de Joselito han es-
tado en casi todos los mu-
nicipios de Colombia, han 
grabado más de 20 pro-
ducciones discográficas y 
han pasado por escenarios 
de Venezuela, Miami, Nue-
va York, Chicago y Los Án-
geles.

LAS VISITAS DE LOS TI-
GRES DEL NORTE EN UN 
LIBRO

Según reveló Sebastián 
Campos mientras impulsa 
su nueva canción «Bebo 
y trabajo», tiene en mente 
contar los detalles nunca 
antes revelados de los con-
ciertos de Los Tigres del 
Norte en Colombia.

Como anticipo contó que, 
en una oportunidad en Ga-
ragoa, los artistas mexi-
canos se perdieron en las 
montañas y no sabían si 
llegarían al lugar del con-
cierto. El hecho es que se 
dañaron tres camionetas, 
pero arribaron al escenario 
a las 4 de la mañana.

Sebastián contará también 
cómo es el camerino de 
Los Tigres del Norte, sus 
secretos y sus conversa-
ciones personales que han 
surgido en todos sus des-
plazamientos.

Sebastián cantará con Los 
Tigres en la presentación 
que tendrá en diciembre en 
Paipa.

ESPERANCITA GÓMEZ 
SE LLENÓ DE BÓTOX
La actriz porno Esperanci-
ta Gómez ha recibido una 
serie de críticas porque, 
según dicen los envidiosos, 
sus labios quedaron llenos 
de bótox y casi no puede 
hablar.

Según contó Lineth San-
guino: «todo comenzó lue-
go de que la mujer diera 
una entrevista a un medio 
digital, donde los internau-
tas comenzaron a hacer 
de las suyas y llegaron a 
decir que parecía como 
“congelada”, dejando de 
lado todos sus aportes al 
tema que estaban tocando 
y por el cual la estaban en-
trevistando, puesto que en 
más de una ocasión le han 
restringido su contenido en 
Instagram y, por tanto, se-
gún sus declaraciones, le 
han violentado su libertad 
de expresión».
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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. 

«EL OMNICIDIO «EL OMNICIDIO 
ES PEOR QUE LAS ES PEOR QUE LAS 
MASACRES»  MASACRES»  


