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«SACAMOS «SACAMOS 
LA ESPADA LA ESPADA 
DE BOLÍVAR E DE BOLÍVAR E 
INICIAMOS EL INICIAMOS EL 
GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL 
CAMBIO»  CAMBIO»  

¡SALVEMOS ¡SALVEMOS 
EL AGUA!   EL AGUA!   

En los 100 días de Gobierno Petro:  

Guerra Ucrania, alerta militar: 

Varsovia, es la capital de Polonia, uno de los principales centros económico-financieros y cultura-
les de Europa Central y Oriental 

Derecho fundamental 
de la humanidad:
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En los 100 días de Gobierno Petro: 

«SACAMOS LA ESPADA DE BOLÍVAR E «SACAMOS LA ESPADA DE BOLÍVAR E 
INICIAMOS EL GOBIERNO DEL CAMBIO»INICIAMOS EL GOBIERNO DEL CAMBIO»
Con la presencia 

del gabinete, el 
presidente de la 

República, Gustavo Pe-
tro, presentó este martes 
ante el país, el balance 
de los primeros 100 días 
del Gobierno del Cambio, 
ratificando que el objeti-
vo central es convertir a 
Colombia en la potencia 
mundial de la vida.

Explicó que para lograr 
este propósito debe ha-
blarse de dos componen-
tes: la justicia ambiental y 
la justicia social.

«Propusimos y nos pro-
ponemos que este Go-
bierno es un Gobierno 
militante la vida y en sus 
dos aspectos: la vida na-
tural para lo cual propusi-
mos un conjunto de me-
didas que tienen que ver 
con la justicia climática, 
unas nacionales, otras lu-
chas mundiales; y un blo-
que de políticas públicas 
que tienen que ver con la 
vida humana en Colom-
bia. Justicia climática y 
justicia social son las ba-
ses para lograr que Co-
lombia sea una potencia 
mundial de la vida.  Ese 
es el programa de Go-
bierno», resaltó.

El Mandatario enumeró 
y expuso los cincuenta 
hitos del Gobierno del 
Cambio durante estos 
primeros cien días de 
gestión, recalcando que 
este período es «una una 
aplicación, una adminis-
tración que hace un Pre-
sidente elegido del pro-
grama de Gobierno del 
Presidente anterior».

Agregó que se trabaja 
para construir con lo que 

se tiene en presupuesto, 
que no estaba pensado 
en función de los nuevos 
programas y en los pila-
res de los años por venir.

«Sacamos la espada de 
Bolívar e iniciamos el 
Gobierno del Cambio», 
dijo el presidente.

Documental 
Con el objetivo de dar a 
conocer las intimidades 
de la labor del Ejecutivo, 
este jueves 17 de no-
viembre se comenzará 
a emitir, por los medios y 
redes de la Casa de Na-
riño y por el sistema de 
medios públicos RTVC, 
el documental ‘Gobierno 
Petro 100 días, Colom-
bia potencia mundial de 
la vida’.

Así lo reveló el director 
del documental, Mauricio 
Vélez, quien explicó que 
se trata “de una serie de 
10 capítulos, con ma-
terial inédito, producido 
100% en la Casa de Na-
riño, con el cual se busca 
comunicar el trabajo de 
los primeros 100 días del 
Presidente y su equipo 
de trabajo en el Gobier-
no”. El documental, se-
gún se dijo, se sale de 
todos los esquemas ins-
titucionales que se han 
producido históricamente 
en el país, en la medida 
en que cuenta con en-
trevistas exclusivas de 
los protagonistas de es-
tos 100 días, con un set 
especial, así como imá-
genes –en video y foto-
grafías– inéditas para in-
formar, de primera mano, 
a los colombianos de las 
actividades e intimidades 
de lo ocurrido en este pri-
mer tramo del Gobierno.

Gustavo Petro Urrego, en sus primeros 100 días de Gobierno. 

El equipo de Gobierno y el presidente Petro.
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Orlando Santiago Cely:

GERENTE DE TRANSMILENIOGERENTE DE TRANSMILENIO

Se posesionó en 
el cargo de Ge-
rente General 
de TRANSMI-

LENIO S.A. al ingeniero 
civil Orlando Santiago 
Cely, en reemplazo del 
ingeniero Álvaro José 
Rengifo.

“Orlando tiene una am-
plia experiencia en el 
sector de transporte y 
movilidad. A TransMilenio 
lo tenemos que cuidar y 
se requiere liderazgo en 
la mejora de la calidad 
del servicio, para sacar 
temas de financiación del 
Sistema adelante y para 
enamorar a los usuarios, 
ese es nuestro principal 
desafío”, dijo la alcalde-
sa de Bogotá, Claudia 
López.

Agregó la alcaldesa que 
«a TransMilenio lo va-
mos a recuperar en se-
guridad, en adecuación 
de estaciones, mejores 
cámaras, tener frecuen-
cias más óptimas para 
nuestros usuarios y lo 
vamos a cuidar porque 
hemos invertido nuestros 
impuestos en tener lo 
que tenemos».

El nuevo funcionario es 
egresado de la Univer-
sidad Nacional de Co-
lombia y cuenta con una 
Maestría en Ingeniería 
de Transporte de la mis-
ma universidad, así como 
con una especialización 
en Dirección y Gestión 
de Proyectos de la Uni-
versidad Sergio Arboleda

Orlando Santiago Celym asumió la gerencia de TransMilenio

Ingeniero civil Orlando Santiago Cely
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Derecho fundamental de la humanidad: 

¡SALVEMOS EL AGUA!¡SALVEMOS EL AGUA!
José Navia

Pese a los esfuerzos 
por frenar el deterioro 
de los páramos, estos 

ecosistemas siguen en gra-
ve peligro debido a factores 
como la expansión de la 
frontera agrícola, la gana-
dería, la minería e, incluso, 
la propagación de una plan-
ta invasora que llegó hace 
unos 60 años de Europa.

Una mirada fugaz a los titu-
lares de algunos medios pe-
riodísticos es suficiente para 
preocuparse por el futuro 
de los páramos en Colom-
bia: «Arrasan con más de 
300 frailejones en páramos 
de Boyacá», «Denuncian 
la destrucción del páramo 
de Santurbán con maqui-
naria pesada», «Tractores 
habrían arrasado con frai-
lejones en páramo de Norte 
de Santander», «¡Especie 
invasora amenaza a los pá-
ramos!».

Noticias similares podrían 
encontrarse desde media-
dos del siglo pasado, cuan-
do la expansión de la fron-
tera agrícola, la quemas, la 
ganadería, la minería y, en 
los últimos trece años, la 
exploración de hidrocarbu-
ros, empezaron a afectar 
los ecosistemas de las zo-
nas consideradas de pára-
mos y que constituyen una 
de las mayores riquezas 
hídricas del país. Su impor-
tancia está relacionada con 
la regulación de los flujos 

de agua, pues debido a la 
composición de sus suelos, 
estos actúan como una es-
ponja que retiene grandes 
cantidades de agua que 
luego,  lentamente, bajan 
por la montaña hasta con-
formar quebradas, riachue-
los y, finalmente, los gran-
des ríos.

«Los páramos juegan un 
papel fundamental en la 
prestación de servicios 
ecosistémicos a escala na-
cional. De acuerdo con da-
tos del Dane e Ideam, el 70 
por ciento de la población 
colombiana se encuentra 
ubicada en los Andes sobre 
la cota de los 2.700 metros 
sobre el nivel de mar, lo 
cual permite asegurar que 
un altísimo porcentaje de la 
población colombiana de-
pende de los ecosistemas 
de páramo para el suminis-
tro de agua para consumo 
y actividades agrícolas», 
afirma la exdirectora del 
Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt, 
Brigitte LG Baptiste, en una 
columna publicada por el 
portal concienciaciudada-
na.org.

«La región de vida paramu-
na comprende las exten-
sas zonas que coronan las 
cordilleras, entre el bosque 
andino y el límite inferior de 
las nieves perpetuas», dice 
en su página web el minis-
terio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible. Según la 
misma fuente, en Colom-
bia los páramos empiezan, 
aproximadamente, entre 
los 3.000 y 3.400 metros 
sobre el nivel del mar. En 
esa franja está ubicado el 
2.5 por ciento de la super-
ficie continental de Colom-
bia, que ocupa, aproxima-
damente, 2.3 millones de 
hectáreas. En los páramos 
habitan campesinos tra-
dicionales, cuyos padres 
y abuelos, por lo general, 
también vivieron en la mis-

ma región. Aunque no exis-
te un dato exacto que cuán-
tas personas ocupan estas 
zonas, se calcula que son 
unos 150 mil. En las últimas 
décadas también han llega-
do a los páramos algunos 
campesinos desplazados 
por el conflicto armado. Y, 
por último, allí se encuen-
tran algunas personas que 
poseen cierto capital y que 
logran que los campesinos 
les arriendan la tierra. Es-
tas últimas, por lo general, 
arrasan la vegetación con 
tractores y usan la tierra 
para sembrar papa, arveja 
o para hacer ganadería ex-
tensiva.

Pero también se han pre-
sentado casos insólitos de 
afectación a estos ecosis-
temas, como el que ocurrió 
a principios de agosto de 
2019 en el páramo de Te-
lecom y Merchán, en Bo-
yacá, donde un contratista 
causó graves daños duran-
te un trabajo de cerramien-

to de predios. Un tractor de 
propiedad de un contratista 
de la Gobernación de Bo-
yacá «atravesó un sector 
del páramo de Telecom y 
Merchán, sin ningún tipo de 
cuidado frente a los frailejo-
nes y las especies nativas 
de este páramo, que fueron 
arrasadas por dicho tractor 
en un trayecto importante 
cuyo daño es irreparable», 
señaló en aquella oportu-
nidad un comunicado de 
la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas 
de los Ríos Bogotá, Ubaté 
y Suárez-CAR. Los fraile-
jones son considerados un 
sistema natural estratégico 
para la generación, regula-
ción y  abastecimiento hí-
drico de los habitantes del 
país debido a que «captu-
ran el agua de las nubes y 
la neblina que los circunda, 
la retienen de manera natu-
ral, hasta un 80 por ciento 
de su volumen, y mantie-
nen los caudales de ríos 
y quebradas», señala un 
informe de la Universidad 
Nacional de Colombia, ci-
tado por medios periodísti-
cos.

La publicación señala que 
estas plantas pueden cre-
cer más de 15 metros, pero 
lo hacen de forma muy len-
ta, a razón de un centíme-
tro por año. Por esa razón, 
para recuperar una zona de 
frailejones que haya sido 
arrasada se requieren mu-
chos años y difícilmente se 
logra.

Naciones Unidas  aprobó una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como  derecho humano esencial  
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos de la humanidad. 
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Profesor Moncayo: 

REPORTAJE

«LA DEMOCRACIA ESTÁ SECUESTRADA «LA DEMOCRACIA ESTÁ SECUESTRADA 
Y YO SIGO AMENAZADO»Y YO SIGO AMENAZADO»
A sus 70 años 
falleció este 15 
de noviembre, 
el profesor Gus-
tavo Moncayo 
(Sandoná, Na-
riño), el ‘Cami-
nante de la Paz’. 
Lo recordamos 
con esta entre-
vista que le hizo 
en 2014, en el 
Café Pasaje de 
Bogotá, al pe-
riodista Ricardo 
Rondón en La 
Pluma & La He-
rida.

Ricardo Rondón Ch.

Profesor Moncayo: 
¿Cuánto dinero tie-
ne ahora mismo en 

el bolsillo?
-La tarjeta del Transmile-
nio y algo que alcanzará 
para los tintos.

-¿Y para el almuerzo?
-Comer es lo que menos 
me preocupa. Dios pro-
veerá, decimos en mi tie-
rra. Lo que sí me afana 
es hacer realidad el sue-
ño de la paz.

‘Paz’. ‘Pueblo’. ‘Liber-
tad’. ‘No violencia’, son 
los mantras de Gustavo 
Guillermo Moncayo Rin-
cón (municipio de San-
tiago, Putumayo), 62 
años -de acuerdo a sus 
credenciales, docente de 
Ciencias sociales, licen-

ciado en Historia, con un 
diplomado en Derechos 
Humanos y Resolución 
de conflictos, Premio Na-
cional de Paz (2007)-; sí, 
el popular Profesor Mon-
cayo o el ‘Caminante de 
la paz’, que recita con or-
gullo y anuncia registrar 
en el libro de los Récord 
Guinness los 5.110 kiló-
metros que recorrió a pie 
durante doce años, tres 
meses y nueve días, un 
total de 29 marchas a ni-
vel nacional y por varios 
países en aras de la libe-
ración de su hijo, en ese 
entonces el cabo Pablo 
Emilio Moncayo Cabrera, 
peregrinación que cesó 
el 30 de abril de 2010, 
cuando el uniformado fue 
liberado por las FARC.
Ahora, en su nuevo pe-
riplo, que también es un 
ejercicio de ‘infantería’ 
por diferentes localida-
des de Bogotá en su as-
piración al Senado (nú-
mero 32 por el Partido Li-
beral), no se despega de 
su bordón de guayacán 

ni de su mochila de yute, 
donde guarda las tarje-
tas y los volantes de su 
cometido político y algu-
nos libros de la dolorosa 
experiencia del cautive-
rio de su hijo Pablo Emi-
lio, ‘Abran la puerta que 
quiero ser libre’, escrito 
por su hija Yury Tatiana 
Moncayo (26 años), es-
tudiante de Derecho.

-¡Profe!, regáleme una 
foto con usted, que usted 
sí es un berraco-, excla-
ma un transeúnte que 
cruza a paso lento por 
la plazoleta del Rosario, 
donde se produce este 
encuentro, a medio día, 
atestada de comisionis-
tas de piedras preciosas, 
estudiantes universita-
rios y uno que otro des-
ocupado.

Moncayo accede gus-
toso con una sonrisa y 
mientras tomamos las fo-
tografías lo arropan otros 
curiosos que lo recono-
cen y le solicitan posar 

con él para registrarlo en 
los celulares.

Luego lo invitó a tomar 
un refresco al emblemá-
tico Café Pasaje y él afir-
ma que no tiene ningún 
inconveniente si lo acom-
paña un amigo comer-
ciante de Sanandresito, 
Jesús Montoya, oriundo 
de Santuario (Antioquia), 
colaborador incondicio-
nal de su campaña.

Nos ubicamos en una de 
las mesas contra la ven-
tana, donde de oídas de 
veteranos se sentaban 
a tertuliar alrededor del 
Deportivo Independien-
te  Santa Fe,  en épocas 
menos aciagas: Fernan-
do González Pacheco, 
Daniel Samper Pizano y 
Guillermo ‘La Chiva’ Cor-
tés.

Entre tintos, el  ‘Profe’ 
Moncayo vuelve a ser el 
centro de las miradas, 
incluso de la joven que 
toma el pedido y que tra-

ta de reconocerlo pero 
no se atreve, por física 
pena, a constatar si es 
el mismo caminante en-
cadenado que recorrió 
por doquier pueblos y 
ciudades con las plantas 
de los pies floreadas de 
callos y ampollas, y con 
una muchedumbre que a 
su paso lo secundaba en 
pos de la libertad de los 
secuestrados.

Luce una camiseta blan-
ca estampada con un 
mapa de Suramérica que 
señala los países que él 
recorrió y que él compara 
con la ruta libertadora de 
Simón Bolívar.

Esta es su segunda as-
piración al Senado des-
de 2010, que él sustenta 
como la más humilde y 
arriesgada. Muy distan-
te del glamour, el dinero 
a manos llenas y la pro-
sopopeya de otros can-
didatos, él es uno de a 
pie en el tinglado, que se 
mueve en Transmilenio, 
que en vez de los sofis-
ticados teléfonos de alta 
gama porta uno de los 
que se conocen como 
‘flechas’, que atiende 
a sus colaboradores y 
simpatizantes en una pa-
nadería de barrio, en un 
parque, en un semáforo, 
en jornadas que se pro-
longan hasta catorce y 
más horas – porque más 
que visto que este pere-
grino no conoce la pala-
bra cansancio-, y que se 
va a guardar, según él, 
por seguridad, a un hu-
milde apartamento del 
barrio Perdomo (sur de 
Bogotá), donde vive solo 
y paga trescientos mil 
pesos de arriendo.

-¿Y su familia, profesor, 
su esposa y sus hijos?

Profesor Gustavo Moncayo q.e.p.d
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Mi mujer, María Stella 
Cabrera, que también es 
docente, vive en Sando-
ná, Nariño. A ella nadie 
la arranca de allá. Vivo 
con mi hija menor, Laura 
Valentina, de nueve años 
(se le aguan los ojos 
cuando la nombra), que 
es el sol de mi vida.

-¿Y Pablo Emilio?
Él sigue cumpliendo con 
su vida militar, es sargen-
to, pero poco nos vemos, 
después de todo lo suce-
dido, nos han amenaza-
do varias veces. Por eso 
me ha tocado salir del 
país. Y si estoy de nuevo 
aquí, es porque quiero la 
paz para Colombia, por-
que soy gestor de paz, y 
porque estoy dispuesto a 
trabajar por una nación 
generosa y posible, con-
tra todo insulto y amena-
za.

-Creo entender que a us-
ted la Unidad Nacional 
de Protección le ofreció 
seguridad. ¿Qué pasó 
con eso?
Pues que sería una con-
tradicción en mi caso, 
que me presento como 
gestor de paz, llegar a un 
colegio, a una universi-
dad o a un centro comu-
nitario, rodeado de hom-
bres armados. Eso lo veo 
como un contrasentido. 
Por eso prefiero andar 
solo, como siempre lo he 
hecho; yo sé que Dios 
me protege y la que gen-
te que me admira y me 
sigue, también se encar-
ga de cuidarme.

¿Qué ha pasado con us-
ted a partir de la libera-
ción de su hijo?
Muchas cosas, como 
una novela, o mejor una 
memoria de la vida real 
que estoy en mora escri-
bir. Sí hay una memoria 
escrita, la del calvario 
de mi hijo Pablo Emilio, 
durante doce años, un 
empeño de mi hija Yury 
Tatiana, a punto de gra-
duarse de abogada, que 
en estos últimos años ha 
sido mi mano derecha.  

Estuve exiliado por un 
tiempo, que aproveche 
para dar conferencias en 
varios países a los que 
me invitaron. Y aquí es-
toy de nuevo, poniéndole 
el pecho al clamor de mis 
compatriotas por la paz 
que todos anhelamos.

¿Por qué se inscribió por 
el Partido Liberal cuando 
mucha gente lo relacio-
naba con filiaciones iz-
quierdistas, una de ellas 
El Polo?
-Por qué la izquierda, 
más que lo visto, está 
fraccionada, muy dividi-
da.

¿Pero acaso la izquier-
da, los sindicatos, las 
agremiaciones obreras,  
no fueron los que más lo 
respaldaron durante sus 
correrías?
En su momento, sí, no 
lo desconozco. Pero es 
que no fueron sólo iz-
quierdistas, también libe-
rales, conservadores, di-
ferentes grupos políticos, 
como también de distin-
tas religiones y credos.

¿Y qué le ha ofrecido 
el Partido Liberal como 
para que lo haya deslum-
brado?

-Qué más que su respal-
do.
¡No!, me refiero a una 
sede digna de su cam-
paña y las herramientas 
elementales para desa-
rrollarla.

-No tengo sede ni camio-
netas, guardaespaldas 
ni teléfonos de última 
tecnología, porque yo no 
soy un politiquero. Soy 
un gestor de paz y mi ni-
cho está en la calle, con 
el pueblo; yo he sido un 
hombre de pueblo y se-
guiré luchando por él.

¿Aún temiendo por su 
vida?
-Estoy seguro que si lle-
garan a matar al profesor 
Moncayo, inmediatamen-
te y en cadena se multipli-
caron muchos Moncayos. 
Es que como decía Pablo 
Neruda, amigo periodista: 
‘una gota de agua no hace 
el mar, pero qué sería del 
mar si le faltara esa gota’.

¿Qué opina del atentado 
contra la candidata Aída 
Avella?

-No se me hace extraño en 
un país que en los últimos 
años ha estado manejado 
por fuerzas oscuras.

Usted, como dijo el pre-
sidente Santos, en una 
entrevista que le hizo El 
País de España, también 
ve a las Farc en el Con-
greso?
-Sí. Prefiero que estén 
sentados  en sus curules 
a que sigan matando y 
secuestrando colombia-
nos. Y eso sólo es posi-
ble mediante el triunfo de 
la paz.

¿Conserva la foto donde 
usted aparece supuesta-
mente abrazado con ‘Ti-
rofijo’ en El Caguán?
-Conservo la foto origi-
nal, porque la otra, la 
que le mostró a Colom-
bia Claudia Gurisatti, es 
un montaje que hicieron 
los medios. Aprovecha-
ron que yo tenía estirado 
el brazo, con una graba-
dora en la mano, duran-
te una rueda de prensa, 
para darle un sentido si-
niestro a la fotografía.

¿Cree que todos sus 
sueños se derrumbaron 
después de que mucha 
gente lo relaciona con 
sus simpatías con la gue-
rrilla?
-¡Quién dijo que mis 
sueños se habían de-
rrumbado! Yo hice y fui 

hasta donde pude por la 
liberación de mi hijo. Lo 
hubiera hecho con Dios 
y con el diablo si fuera 
necesario. Es que muy 
pocos saben del corazón 
destrozado de un padre 
que no puede dormir en 
paz porque lo que más 
ama en la vida está en-
cadenado, como un ani-
mal, en las profundida-
des de la selva. A mí, por 
ejemplo, ‘Simón Trinidad’ 
se negó a la petición que 
le hice para que Pablo 
Emilio pudiera estudiar 
una carrera universitaria 
a distancia. A partir de 
ese instante dejaron de 
darme pruebas de su-
pervivencia durante dos 
años. Entonces la gente 
no puede andar diciendo 
que mi familia o yo sim-
patiza con la guerrilla. 
Esa es una afrenta im-
perdonable.

¿Cómo lo han tratado los 
medios en esta nueva 
justa política?

-Cuando recorrí Colom-
bia por la liberación de 
los secuestrados, iban a 
la par conmigo, camaró-
grafos, reporteros de to-
dos los canales. Vendían 
muy bien con el profesor 
Moncayo. Yo era noticia 
de mi primera página. 
Ahora son escasos los 
que me abordan. Igual, 
sigo firme en mi causa. 
Mientras tenga el res-
paldo del pueblo, no me 
amilano.

¿De qué vive el profesor 
Moncayo?

-Tengo una modesta 
pensión de docente. Por 
fortuna, la mayoría de 
mis hijos son grandes. 
Mi mujer también ejerce. 
Vivo con lo necesario. 
No he sido un hombre 
ambicioso. Hace mu-
chos años que aprendí 
a vencer el hambre, el 
dolor y el cansancio. Qué 
más dolor que lo que viví 
con el secuestro de Pa-
blo Emilio. Lo que venga 
ahora es ganancia.

Símbolo de la paz
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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

Tres tips para comenzar: 

VIDA LABORAL Y FINANCIERAVIDA LABORAL Y FINANCIERA

En la mayoría 
de los ca-
sos cuando 
se aborda 
el tema de 
las finanzas 

personales se centran en 
personas adultas que tie-
nen una estabilidad labo-
ral y que perciben un sa-
lario por esto. Pero, ¿es-
tán los jóvenes prepara-
dos para manejar de la 
mejor manera posible su 
primer sueldo?; ¿cómo 
pueden acceder a pro-
ductos financieros si aún 
no tienen vida crediticia?; 
¿realmente están intere-
sados en ahorrar para el 
futuro?

«El sector financiero 
debe evolucionar para 
poder satisfacer las ne-
cesidades de los más 
jóvenes, los cuales per-
tenecen a una genera-
ción en la que lo virtual 
predomina por encima 
de todo. La banca debe 
ser innovadora, y crear 

productos y mecanismos 
que hagan más sencilla 
la vida de estos. Pero 
es importante que tam-
bién les inculquemos la 
importancia de la previ-
sión y el ahorro para su 
futuro, además de la me-
jor manera de hacer uso 
de sus recursos” afirma 
Fabio Chavarro, gerente 
corporativo del Grupo Ju-
riscoop.

Fabio Chavarro ofrece 
algunos tips para empe-
zar la independencia fi-
nanciera.

1-Comienza el hábito del 
ahorro: Seguro que an-
tes de recibir tu primer 
sueldo ya sabes en qué 
lo vas a gastar, «pero 

desde el inicio estable-
ce un objetivo, un sue-
ño que quieras cumplir 
y ponte unas metas, es 
decir, cuánto tiempo y di-
nero necesitas para ha-
cerlo realidad” asegura 
el gerente corporativo del 
Grupo Juriscoop. Y aña-
de «no es necesario que 
sea un sueño demasiado 
complicado, empieza por 
algo pequeño que pue-
das conseguir en un pla-
zo corto y así animarte a 
seguir ahorrando”.

2-Evita los pequeños 
gastos: En más de una 
ocasión habrás escucha-
do hablar de los famosos 
gastos hormiga, estos 
son cantidades chiquitas 
de dinero que gastamos 

casi a diario y que, a final 
de mes, si las sumamos, 
se convierten en una ci-
fra importante. Por ejem-
plo, comprar onces, de-
sayuno fuera de casa, un 
refresco… «Lo más reco-
mendable es que puedas 
hacer un presupuesto y 
destinar una cantidad de 
tu sueldo a estos gastos 
cotidianos para que lle-
ves el control y llegues a 
final de mes sin proble-
ma” aconseja Fabio.

3-Inicia tu vida crediticia: 
«Si deseas tener tu pri-
mera tarjeta de crédito 
o acceder a un crédito 
pequeño, lo ideal es que 
como primer producto 
financiero tengas una 
cuenta de ahorro o de 
inversión, aunque sea 
de un monto pequeño. 
Para las entidades finan-
cieras es importante que 
poseas un respaldo eco-
nómico o un historial y 
esta opción puede ser un 
inicio” detalla el geren-
te corporativo del Grupo 
Juriscoop. «En el merca-
do existen varios tipos de 
tarjeta, es muy importan-
te que te informes muy 
bien cuál es la que más 
se adapta a tus necesi-
dades y que aprendas a 
manejarla con seguridad 
para que esa vida credi-
ticia que vas a comenzar 
sea lo más sana posible” 
añade.

Aprender a manejar de 
una manera adecuada 
tus finanzas personales 
desde el primer sueldo, 
te ayudará a tomar las 
mejores decisiones con 
las que poder cumplir tus 
metas: viajar, seguir es-
tudiando, comprar carro 
o moto, independizarte, 
entre otros. (GRS).

Aprender a manejar de una manera adecuada tus finanzas personales desde el primer sueldo, te ayudará a tomar las mejores deci-
siones con las que poder cumplir tus metas: viajar, seguir estudiando, comprar carro o moto, independizarte, entre otros.
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Transporte:

RUTAS FÉRREAS DE HONDA Y GIRARDOTRUTAS FÉRREAS DE HONDA Y GIRARDOT
Gerney Ríos González

Los constructores del 
primer camino de he-
rradura hacia la Sa-
bana se convirtieron 

en empresarios del trans-
porte por medio de una re-
cua de mulas que alivió la 
faena de los indígenas, en-
cargados hasta entonces 
de llevar a sus espaldas 
pasajeros y carga. Olaya 
y Alcocer emplearon por 
primera vez la rueda por 
medio de carretas jaladas 
por mulas y bueyes en la 
Sabana de Bogotá, sistema 
que prestó ocasionalmente 
servicio cuando las condi-
ciones del camino lo permi-
tieron.

Para integrar su empresa, 
organizaron una flota de 
champanes, vapores y re-
molcadores por el río Mag-
dalena, que empalmó con 
la navegación a vela hacia 
el viejo Mundo. Fue esta la 
primera red de transportes, 
tan incipiente como útil, en-
tre la capital del Nuevo Rei-
no de Granada y el Océano 
Atlántico. Tanto los virreyes 
españoles, como el pacifi-
cador Pablo Morillo y Mo-
rillo, trataron de construir 
vías siguiendo las hoyas 
del Carare y del Opón, sin 
que ninguno de estos pro-
yectos hubiese reemplaza-
do el tortuoso camino por la 
ruta de Honda.

Sin modificaciones impor-
tantes, los mismos siste-
mas habrían de comunicar 
la capital durante los si-
guientes 280 años, hasta la 
llegada de la navegación a 
vapor que mejoró un poco 
la comodidad de los viaje-
ros, y especialmente la de 
los bogas, encargados de 
impulsar los champanes 
con pértigas apoyadas en 
su pecho.

Juan Bernardo Elbers, un 
comodoro alemán de as-
cendencia judía nacionali-
zado colombiano,  pionero 
de la navegación a vapor 
en el río Magdalena, duran-

te los primeros años de la 
República, se esforzó por 
construir un camino de me-
jor trazado desde la última 
parte de fácil navegación 
hasta la  capital, y con sus 
propios recursos abrió el 
primer tramo del camino de 
herradura entre Guaduas 
y Guarumo, puerto sobre 
el Magdalena, en donde 
construyó un hotel. La falta 
de apoyo por parte de los 
primeros gobiernos republi-
canos, enfrentados a los in-
dígenas, los gastos bélicos 
y el escaso tráfico de viaje-
ros y de comercio, durante 
ese período de la econo-
mía permitió que la maleza 
cubriera sus proyectos.

Durante la primera adminis-
tración de Tomás Cipriano 
de Mosquera en 1847, se 
comenzó a construir un ca-
mino de 200 kms llamado 
Sietevueltas, por la vía tra-
zada por el ingeniero fran-
cés Antoine Poncet, la cual 
desciende desde Subacho-
que, toma la vertiente de 
los ríos Dulce, Síquima y 
Negro, para llegar al Mag-
dalena cerca de Guarumo, 
sitio seleccionado por Juan 
Bernardo Elbers como tér-
mino de la fácil navegación 

durante todas las épocas 
del año.

La administración del pre-
sidente José Hilario López 
Valdés, no pudo continuar 
los trabajos por razones 
económicas, quedando el 
proyecto suspendido por 
muchos años. En 1884 se 
concedió a Indalecio Liéva-
no una concesión para abrir 
un camino carretero por la 
orilla del Rionegro, con el 
privilegio de convertirlo en 
un ferrocarril. Este contrato 
realizado parcialmente en 
lo relacionado a la calza-
da, culminó en pleito contra 
la nación. Hacia 1870 se 
inició la construcción del 
camino que cruza por Sí-
quima, Vianí, San Juan de 
Rioseco y termina 50 km, 
aguas arriba de Honda en 
Cambao, acondicionado 
poco después a carretas 
de rueda para transportar 
los materiales requeridos 
por el Ferrocarril de la Sa-
bana. El trazado de esta 
ruta tenía el inconveniente 
de caer a la parte alta del 
río Magdalena, dejando in-
satisfechas las dificultades 
de navegación de los Sal-
tos de Honda.

FERRO GIRARDOT
El transporte por medios 
modernos entre Bogotá y 
el río Magdalena fue recla-
mado por los colombianos 
desde la mitad del siglo, 
pero sólo se convirtió en 
realidad después de cin-
cuenta años de iniciado el 
proyecto. En 1911 se unie-
ron dos segmentos cons-
truidos provisionalmente: el 
Ferrocarril de Girardot y el 
de La Sabana.

Hasta bien entrado el siglo 
XX, salvo por la utilización 
parcial de algunos tramos 
de carrilera construidos 
para viajar de la capital de 
la república al río Magdale-
na fue necesario emplear el 
transporte animal a lo largo 
de penosos caminos de he-
rradura, los mismos que se 
venían empleando durante 
la Conquista y la Colonia. 
La comunicación de Bogotá 
con el mundo mostraba un 
lamentable atraso de más 
de medio siglo con res-
pecto a la mayoría de las 
principales capitales lati-
noamericanas y de algunas 
ciudades del país, Cartage-
na, Barranquilla, Cúcuta y 
Santa Marta.Se contempla-
ron cinco alternativas. Los 

primeros proyectos Norte y 
Poncet mostraban la ven-
taja de terminar en la par-
te de fácil navegación todo 
el año (bajo Magdalena), 
mientras los otros caían al 
alto Magdalena, ruta ilimi-
tada los meses de verano, 
que además exigía tres 
trasbordos para salvar las 
dificultades de los Saltos 
de Honda. Aunque con un 
gran retraso, y en épocas 
diferentes, los proyectos de 
Girardot y el del ingeniero 
francés Antoine Poncet por 
Villeta, se llevaron a cabo. 
El del norte, después de 
lustros de discusiones, se 
dividió en dos partes: Wil-
ches a Bucaramanga y Bo-
gotá a Bucaramanga, ruta 
que llegó sólo hasta Barbo-
sa sin haberse comunicado 
con el primero. El del sur, 
presupuesto y promovi-
do por Salvador Camacho 
Roldán, llegaría años más 
tarde hasta San Miguel cer-
ca de Sibaté. Por la ruta de 
Cambao se adecuó un ca-
mino carretero, destinado 
a suplir las necesidades de 
construcción del Ferrocarril 
de la Sabana, camino que 
años más tarde fue acondi-
cionado para servicio auto-
motor.

La edificación del ferrocarril 
que finalmente unió a Bo-
gotá con el Magdalena se 
vio sometida a los más di-
versos contratiempos, pro-
longando su construcción 
por medio siglo y elevando 
sus costos hasta llegar a 
ser uno de los caminos de 
hierro más caros del mun-
do. Los gobiernos estatales 
y nacionales no lograron 
un acuerdo sobre la obra y 
se iniciaron dos proyectos, 
uno de carácter nacional 
de Girardot a Bogotá, y otro 
de carácter estatal de Bo-
gotá a la parte navegable 
del río Magdalena, tramos 
que cuando incompletos se 
encontraron en Facatativá, 
mostraron diferente ancho 
entre rieles, lo cual multi-
plicó los costos, discusión 
que en desarrollo del siglo 
XXI sigue en boga.

El ultimo tren de Girardot  
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Arrancaron las campañas políticas: 

WILSON RUIZ, BUSCA WILSON RUIZ, BUSCA 
LA ALCALDÍA DE CALILA ALCALDÍA DE CALI
Un grupo significati-

vo de ciudadanos 
denominado SOS 

Cali – Salvemos a Cali,  
acudió a la Registraduría, 
para cumplir las normas 
que les permitirá recoger 
firmas para avalar la can-
didatura  del académico 
Wilson Ruiz a la alcaldía 
de Santiago de Cali.

El comité está integrado 
por Ramón Elías Tabor-
da, María Teresa Jimé-
nez y Ulda Borja Mos-
quera, personas que co-
nocen a Wilson Ruiz des-
de que era un niño que 
se rebuscaba la vida en 
la Plaza de Cayzedo y en 
ese entonces le dieron la 
mano, y ahora también 
lo apoyan en su proyecto 
político.

Taborda, por ejemplo, 
era Policía cuando Ruiz 
vendía melcochas en el 
centro de la ciudad y fue 
quien lo ayudó a ingre-
sar al Palacio Nacional a 
ofrecer dulces…

«Son personas humildes 
que me conocen desde 
hace tiempo, desde que 
yo vendía caramelos en 
la Plaza de Cayzedo y vi-
vía en el Distrito de Agua-
blanca», dijo Wilson Ruiz 
al explicar quiénes con-
forman el comité inscrito 
ante la Registraduría.

«Cali requiere que haya 
un orden, una institucio-
nalidad; sueño con que 
Cali sea una ciudad que 
todo el mundo respete», 
dijo el aspirante a la al-

caldía de su ciudad Wil-
son Ruiz Orejuela.

CANDIDATOS A LA 
ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Juan Daniel Oviedo, Luis 
Ernesto Gómez, Carlos 
Fernando Galán, Rodri-
go Lara Restrepo, En-
rique Peñalosa, Diego 
Molano, Juan Carlos Pin-
zón, Francisco, Santos, 
son los nombres de los 
partidos y movimientos 
políticos que empezaron 
a promover  como can-
didatos a la alcaldía de 
Bogotá.

VOTO OBLIGATORIO

Polémica ha ha suscita-

do la posibilidad de que 
se amplíen los periodos 
del presidente, los con-
gresistas, alcaldes, go-
bernadores, concejales 
y ediles a través de la 
reforma política, se em-
piezan a conocer más 
propuestas para el tercer 
debate de la iniciativa.

En la reunión de ponen-
tes donde se ultiman de-
talles para el debate que 
se agendará en la Comi-
sión Primera de la Cá-
mara de Representantes 
concluyeron que «ningún 
tema será vetado», que 
todos irán a la mesa y se 
discutirán. «Unos se ne-
garán y otros podrán ser 
aprobados».

CANDIDATOS 
ALCALDÍA DE 

MEDELLÍN 

Albert Corredor, Simón 
Molina, Luis Peláez,, Es-
teban Restrepo,  Carlos 
Cadena Gaitán, Lucas 
Cañas, Federico Gutié-
rrez,  Andrés Tobón,  Ma-
nuel Villa, Federico Ho-
yos, César Hernández, 
Juan Camilo Restrepo y  
Luis Bernardo Vélez, son 
los aspirantes a la alcal-
día de Medellín. La lucha 
será abierta entre las 
fuerzas del uribismo  y 
del actual alcalde Daniel 
Quintero.

PROCURADURÍA
DE NO DEBE 

INHABILITAR 
FUNCIONARIOS DE 

ELECCIÓN

El ministro del interior 
Alfonso Prada , dijo que 
debe quedar en manos 
de los jueces el derecho 
fundamental de elegir y 
ser elegido, pidiendo qui-
tarle a la Procuraduría 
el poder de inhabilitar a 
funcionarios elegidos por 
elección popular.

«Le pediríamos a la Cá-
mara que abramos el de-
bate en la ponencia de 
los próximos días para 
plantear jurídicamente 
los argumentos», dijo el 
ministro.

Wilson Ruiz 
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LA PRENSA EN MEDIO DE MAFIA DE LA CORRUPCIÓNLA PRENSA EN MEDIO DE MAFIA DE LA CORRUPCIÓN
La prensa libre, indepen-
diente y objetiva cumple 
uno de los importantes 
papeles dentro de una so-
ciedad y es fundamental 
cuando a los «cuatro vien-
tos» se habla de «libertad 
de prensa».. La prensa es 
el eje de la democracia

En Colombia de manera 
desafortunada la prensa 
de los autodenominados 
medios «grandes» se ha 
especializado en ser un 
instrumento para seguir 
enriqueciendo a sus pro-
pietarios con el desgas-
tado argumento de «libre 
empresa».Es triste y hu-
millante para el periodismo 
que algunos comunicado-

res cumpliendo el papel 
de mercenarios se hayan 
olvidado totalmente del 
compromiso con la verdad 
y con la gente que padece 
toda clase de injusticias.

Repugnante que quienes 
se hacen llamar «la voz 
de los que no tienen voz», 
sean encargados de dis-
persar en los medios, las 
redes sociales y los grupos 
calumnias, infamias, sin si-
quiera ponerse colorados.

El periodismo afronta la 
peor crisis como es la fal-
ta de credibilidad de los 
medios que dicen tener la 
«sintonía» de los colom-
bianos, como consecuen-

cia del despertar ciudada-
no, que hoy denuncia una 
manipulación descarada 
de la verdad que ellos pre-
dican y que solo beneficia 
los intereses de sus amos.

Es triste reconocer que el 
editor estadounidense Jo-
seph Pulitzer, tuvo la razón 
cuando dijo: «Una prensa 
cínica, mercenaria y de-
magógica producirá un 
pueblo cínico, mercenario 
y demagógico». A ese pun-
to hemos llegado.

Los colombianos están en 
su derecho de exigir de la 
prensa, seriedad, honesti-
dad, investigación y sobre 
todo la verdad.

La prensa debe volver a 
ser digna como lo fue en 
el pasado. La prensa debe 
cumplir su papel de fisca-
lizadora de una sociedad 
como la colombiana domi-
nada desde hace más de 
20 años por acción de la 
corrupción y el narcotráfi-
co. La prensa tiene el pa-
pel fundamental de denun-
ciar la podredumbre donde 
nos ha instalado una diri-
gencia política, económica 
y delincuencial, con el be-
neplácito de los mercena-
rios que dicen ser periodis-
tas.El buen periodista es, 
ante todo, buena persona, 
fue una de las frases de 
un periodista ejemplo de 
la ética en Colombia, como 

fue Javier Darío Restrepo 
y en Colombia se ha olvi-
dado rápidamente. Ahora 
lo importante de los co-
municadores al servicio 
de las grandes empresas 
es ganar dinero y trepar 
sin importar a quién se 
afecta.Afortunadamente 
en Colombia todavía exis-
ten periodistas honestos, 
en diferentes regiones del 
país,  que buscan llevar la 
verdad a pesar de la perse-
cución de las mafias exis-
tentes en todos los niveles 
que han cobrado la vida de 
los periodistas que se ca-
racterizaron por informar y 
denunciar la delincuencia 
incrustada en nuestra so-
ciedad.
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Encuentro Internacional de Encuentro Internacional de 
Coaching ICF Colombia 2022Coaching ICF Colombia 2022
¡Estamos Empoderando el mundo a través de coaching!

Somos la Fe-
deración In-
ternacional de 
Coaching ICF 
capitulo Co-

lombia. La agremiación 
de coaching profesional 
reconocida en el mun-
do,  presente en 150 paí-
ses, actualmente somos 
más de 50.000 coaches 
miembros, de los cua-
les 45.000 cuentan con 
credenciales y  estamos 
empoderando el mundo 
a través de coaching.

Estamos listos, separa el 
próximo 19 de noviem-
bre, en el Hotel Wynd-
ham de Bogotá, donde:

Conocerás de primera 
mano experiencias de  li-
deres de organizaciones 
extraordinarias donde 
han aplicado coaching, 
sus resultados, desafíos 
y ganancias.

Así mismo, podrás cono-
cer la experiencia desde 
la mirada del coach que 
acompaña a que ocurra 
lo anterior en las orga-
nizaciones, de la voz de 
una de las 50 coaches 
más importantes y reco-
nocidas a nivel mundial.

Dedicarás un día a pro-
fundizar acerca de tu 
liderazgo, tu aporte, im-
pacto y legado.

Aprenderás herramientas 
de coaching para aplicar 
como el líder consciente, 
autentico, transformador  
en las  organizaciones  y 
en todos los sistemas a 
los que perteneces.
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Vivirás y te llevaras me-
todologías nuevas para 
facilitar y acompañar a 
tus equipos a lograr obje-
tivos de alto desempeño.

Experimentarás y es-
cucharas momentos de 
vida donde el poder de 
la vulnerabilidad, la inclu-
sión, diversidad, el lide-
razgo consciente  nos in-
vita a resignificar nuestra 
postura frente a la vida, 
como líder y como orga-
nización más humana.

Te llevarás puesto en el 
corazón, en la mente, 

en tu ser, en tu hacer: 
movimiento, preguntas, 
reflexiones, ferocidad , 
claridad, y mucho más….
Todo de la mano de invi-
tados internacionales y 
nacionales de talla mun-
dial que nos entregarán 
toda su sabiduría y ex-
periencia al servicio del 
aprendizaje de lideres, 
coaches profesionales,  
organizaciones extraor-
dinarias nuevas,  actua-
les y en transición y para 
ti que estas leyendo este 
mensaje!!

patrocinio.jpeg

Lugar: Hotel Wyndham. Bogotá
Fecha: sábado 19 de noviembre de 2022
Entrada miembros ICF Colombia y
Uniandinos: $425.000
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Nuevas terapias: 

FORTALECEN DEFENSA Y DEBILITAN FORTALECEN DEFENSA Y DEBILITAN 
TUMORES CANCERÍGENOSTUMORES CANCERÍGENOS
Paula Angélica
Martínez
Especial

Según el Minis-
terio de Salud 
y Protección 
Social hasta el 

2014 en Colombia más 
de 33 mil personas mue-
ren al año por cáncer y 
aproximadamente 138 
mil personas han sido  
diagnosticadas con esta 
enfermedad. Existen va-
rios tratamientos para 
el cáncer entre los más 
comunes, la cirugía, qui-
mioterapia y radioterapia; 
sin embargo actualmente 
se están desarrollando 
mejores y novedosas 
terapias que permiten a 
los pacientes con cáncer 
tratar su enfermedad de 
manera más efectiva.

La inmuno -oncología 
(IO)se ha definido como 
el mayor avance científi-
co del año, pues estable-
ce una forma distinta de 
tratar el cáncer, dirigién-
dose al sistema inmu-
nológico y no al tumor. 
Según el doctor Diego 
Gómez Abreo, oncólogo 
clínico «la quimioterapia 
convencional tiene efec-
tos no selectivos que 
llevan a atacar no solo 
las células anormales  
sino aquellas sanas; la 
inmunoterapia en cam-
bio, busca que sean las 
defensas naturales del 
sistema inmunitario las 
que se encarguen de de-
tectar y destruir las cé-
lulas anormales con una 
toxicidad mucho menor 
y con efectos más se-
lectivos, para que sea su 
propio sistema inmune el 
que detecte y ataque el 
cáncer».

Este enfoque revolucio-
nario, que inauguró hace 
pocos años una nueva 
era en el tratamiento del 
cáncer,  ya está dando 
grandes resultados en 
personas con melanoma 
avanzado, un tipo espe-
cífico de cáncer de pul-
món, cáncer de próstata 
y se están estudiando 
muchas otras para un 
gran número de algunos 
de los cánceres más difí-
ciles de tratar.

¿Cómo funciona el sis-
tema inmune?
Para entender la IO, 
primero debemos remi-
tirnos al funcionamien-
to del sistema inmune.  
Este sistema es el en-
cargado de proteger el 
organismo de amenazas 
externas como los virus, 
bacterias, hongos y toxi-
nas. Por medio de una 
serie de pasos, su cuer-

po combate y destruye 
organismos infecciosos 
invasores antes de que 
causen daño. Según el 
doctor Gómez este siste-
ma también se encarga 
de combatir amenazas 
internas como el cáncer, 
células tumorales que 
logran esconderse esca-
pando de las acciones de 
sistema inmune.

¿Cómo actúa la inmu-
no-oncología?
Los tumores canceríge-
nos desarrollan mecanis-
mos de evasión que les 
permiten esconderse del 
sistema inmune y aun-
que éste intente identi-
ficar las células malig-
nas, ellas modifican sus 
características externas 
(estructura y  membrana) 
para ya no ser identifica-
bles e incluso pueden ca-
muflarse pareciéndose a 
elementos sanos.

La I-O estudia cómo fun-
ciona el mecanismo de 
evasión de las células 
cancerígenas y desarro-
lla moléculas para des-
activarlo,  detectando la 
presencia extraña en el 
organismo de  las células 
tumorales y finalmente 
activando automática-
mente una respuesta 
para destruirlos.Los nue-
vos fármacos son capa-
ces de inactivar o modu-
lar este complejo proceso 
de defensa de las células 
tumorales frente al siste-
ma inmune. «Gracias a 
estos medicamentos, las 
células tumorales pier-
den su disfraz de células 
sanas y el sistema inmu-
ne puede reconocerlas 
de nuevo», concluyó el 
doctor Gómez.

¿En qué se diferencian 
las terapias inmuno-
oncológicas?

Éste tipo de terapias 
tienen tres grandes di-
ferencias respecto a los 
tratamientos tradiciona-
les, actualmente utiliza-
dos:

• Actúan sobre el sis-
tema inmunológico 
del cuerpo humano, 
no sobre el tumor en 
sí

• Permiten que el sis-
tema inmunológico 
reconozca y ataque 
selectivamente las 
células cancerígenas

• Aportan memoria a 
largo plazo al siste-
ma inmunológico, de 
modo que este pue-
da adaptarse conti-
nuamente al cáncer 
a lo largo del tiempo 
y proporcionar una 
respuesta duradera y 
prolongada frente al 
cáncermasajes-holis-
ticos-1200x799

Este enfoque revolucionario, que inauguró hace pocos años una nueva era en el tratamiento del cáncer,  ya está dando grandes resultados en personas con melanoma avanzado, 
un tipo específico de cáncer de pulmón, cáncer de próstata y se están estudiando muchas otras para un gran número de algunos de los cánceres más difíciles de tratar.
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Cartas al pasado:

NUESTRA MENTE, NUESTRA GRANJANUESTRA MENTE, NUESTRA GRANJA

Diego E García C.  MD. 

Sembrar y cultivar 
semillas, es una 
actividad que nos 

permite disponer de ali-
mentos de una forma 
controlada y en gran can-
tidad. En la actualidad lo 
podemos hacer desde 
una matera en nuestra 
casa, un jardín o una ma-
yor extensión de tierra 
como sería una granja; 
sin embargo, para ha-
cerlo debemos hacer dos 
cosas: conseguir la se-
milla y abonar el terreno, 
esto último es el proceso 
por el cual se prepara la 
tierra, generando condi-
ciones óptimas para que 
la semilla reciba los nu-
trientes necesarios para 
germinar y crecer. 

Dependiendo del tipo de 
plantas que sembremos 
unas crecerán y darán 
fruto más rápido, como 
el caso del melocotone-
ro que al año de cuidado 
puede estar dando ya 
sus frutos, caso contra-
rio el del tamarindo, ya 

lo dice el dicho: «el que 
siembra tamarindos, no 
cosecha tamarindos». 
Sin importar que tipo de 
plantas decidamos cul-
tivar es indiscutible que 
estas necesitaran de 
tiempo y cuidado para 
dar sus frutos, sin olvi-
dar que una buena tierra 
mejorará el resultado en 
crecimiento y calidad. 

De forma similar a cul-
tivar ocurre un proceso 
al interior de nosotros, 
en nuestro cerebro, en 
lo que llamamos de for-
ma comúnmente. Desde 
que nacemos estamos 
constantemente abonan-
do la tierra; aprendemos 
a hablar, caminar, y así 
continuamos por el res-
to de nuestra vida, pero 
antes de caminar ga-
teamos, nos sentamos, 
experimentamos el pro-
ceso de aprendizaje, y 
cada etapa cumplida sir-
ve para preparar nuestro 
cerebro para el siguiente 
paso. Así mismo, durante 
nuestro desarrollo vamos 
sembrando semillas, son 

los pensamientos, que 
son lo que nos dicen o 
pensamos de nosotros, 
nuestra mente es una tie-
rra tan fértil, que, sin im-
portar el tipo de semilla, 
esta va a crecer, desarro-
llando raíces muy profun-
das en nosotros, que nos 
acompañarán por el res-
to de nuestra vida, y sus 
frutos dependen de si 
esos pensamientos son 
positivos o negativos. 

Si sembramos pensa-
mientos negativos los 
resultados serán negati-
vos, por ejemplo, cuando 
un niño está expuesto a 
comentarios como; eres 
una persona lenta o sin 
creatividad, su cerebro 
procesa esa información 
y esa semilla empezara 
a germinar, con el tiempo 
esa persona que dejó de 
ser un niño, cree profun-
damente en su interior 
que esa es su realidad, 
fue etiquetado.  Y por 
pensar eso, va a realizar 
actos consecuentes con 
su proyección mental, 
será una persona lenta 

o sin creatividad, esto lo 
vivirá en su diario vivir, y 
la retroalimentación que 
escucha de las personas 
a lo largo de la vida, re-
forzará esos pensamien-
tos en su mente, que es 
lento o sin creatividad. 

Es como la historia de 
los elefantes entrenados, 
cuando son pequeños 
los amarran de una pata 

a una pequeña estaca, y 
el elefante intenta salir de 
ahí pero no puede, crece 
y se convierte es ese po-
deroso animal que puede 
llegar a los 4 metros de 
altura y 5 toneladas de 
peso; sin embargo, su 
pata sigue con el mismo 
lazo y la misma estaca, 
el elefante ya no intenta 
liberarse, porque en su 
mente él aún es peque-
ño y cree que no puede 
ser capaz de hacerlo. 
Eso pasa con nosotros, 
acumulamos lazos y es-
tacas, y creemos que no 
somos capaces, cuando 
la verdad es que desco-
nocemos todo nuestro 
potencial.  

Hay una diferencia entre 
sembrar pensamientos 
positivos o negativos, 
uno negativo es como 
la maleza que crece jun-
to a los cultivos, que no 
necesita de cuidados y 
crecen contaminado las 
otras plantas, en cambio 
los positivos requieren 
de nuestro cuidado, de 
la atención diaria, de es-
fuerzo, por eso es más 
sencillo ser negativo que 
positivo.  

Sembrar pensamientos positivos o negativos, uno negativo es como la maleza que crece junto a los cultivos, que no necesita de cuidados, los positivos requieren de nuestro 
cuidado, de la atención diaria, de esfuerzo, por eso es más sencillo ser negativo que positivo.  
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Océanos en el mundo:

LOS PULMONES DEL PLANETALOS PULMONES DEL PLANETA

Las Naciones Unidas 
celebran el Día Mun-
dial de los Océanos 

cada año el 8 de junio. 
Muchos países han ce-
lebrado este día especial 
desde 1992, después de 
la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarro-
llo, celebrada en Río de 
Janeiro.

En 2008, la Asamblea 
General de las Nacio-
nes Unidas decidió que, 
a partir de 2009, las Na-
ciones Unidas designa-
rían el 8 de junio como 
el «Día Mundial de los 
Océanos».

Hay cinco océanos y or-
denándolos según el ta-

maño, la lista quedaría 
así:

1.Océano Pacífico: 
168.723.000 kilómetros 
cuadrados

2.Océano Atlántico: 
85.133.000 kilómetros 
cuadrados

3.Océano Índico: 
70.560.000 kilómetros 
cuadrados

4.Océano Antártico: 
21.960.000 kilómetros 
cuadrados

5.Océano Ártico: 
15.558.000 kilómetros 
cuadrados

Los océanos sirven como 

la mayor fuente de pro-
teínas del mundo. Más 
de tres mil millones de 
personas dependen de 
la biodiversidad marina y 
costera para su sustento.

Los océanos absorben 
alrededor del 30% del 
dióxido de carbono pro-
ducido por los humanos, 
amortiguando los impac-
tos del calentamiento 
global.

La superficie terrestre se 
encuentra en un 71% cu-
bierta por agua; dentro 
de este porcentaje hasta 
un 97% del total es sala-
da. Sin agua no sería po-
sible la existencia de los 
seres vivos en la Tierra, 
por ello su búsqueda en 

otros planetas es un fac-
tor fundamental en la ex-
ploración espacial.

Estas increíbles forma-
ciones no están desér-
ticas. Existen aguas ter-
males bajo el agua que 
disparan líquido a tempe-
raturas que llegan hasta 
los 650 grados Fahren-
heit. Estas temperaturas 
permiten que cientos de 
ostras funcionen sin un 
sistema digestivo.

La mayor parte de los se-
res vivientes en el océa-
no son invisibles para el 
ojo humano.

Una especie de aguaviva 
conocida como Turritop-
sis dohrnii tiene la habili-

dad de transformarse en 
una versión más joven 
de sí misma. Esta agua-
viva «inmortal» es co-
nocida por envejecer en 
reversa.

Menos del 10 por ciento 
del océano ha sido ex-
plorado por los seres hu-
manos.

El nivel medio del mar ha 
subido entre 10 y 25 cen-
tímetros en los últimos 
100 años. Si se fundiera 
todo el hielo del mundo, 
los océanos crecerían 66 
metros.

La temperatura media de 
los océanos es de 2 º C.

El 80 por ciento de toda 

El día Mundial de los Océanos se celebra para recordar a todos el papel importante que tienen los océanos en la vida cotidiana. Ellos son los pulmones de nuestro planeta, la mayor parte del oxígeno que respiramos.
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la contaminación en los 
mares y océanos provie-
ne de actividades reali-
zadas en tierra.

De los 10.230 metros del 
Mauna Kea, la montaña 
más alta del planeta des-
de su base en suelo ma-
rino, sólo 4.170 metros 
se encuentran por enci-
ma del nivel del mar.

Más del 90 por ciento de 
las mercancías para el 
comercio entre países se 
transportan por mar.

A pesar de que los arreci-
fes de coral comprenden 
menos del 0,5 por ciento 
de los fondos oceánicos, 
aproximadamente el 90 
por ciento de las espe-
cies marinas dependen 
de ellos de una forma u 
otra.

El cangrejo herradura ha 
habitado la tierra por más 
de 300 millones de años. 
Es una especie más vieja 
que los dinosaurios.

La Corriente del Golfo, 
frente a la costa atlántica 
de los Estados Unidos, 
fluye a una velocidad 
casi 300 veces más rápi-

da que la del río Amazo-
nas.

Cerca de un 70% de la 
Tierra está compues-
to de océanos, con una 
profundidad promedio de 
12,400 pies. Dado a que 
la luz no puede penetrar 
a más de 330 pies bajo la 
superficie del mar, la ma-
yor parte de nuestro pla-
neta se encuentra en un 
estado perpetuo de oscu-
ridad. Los mares profun-
dos son los museos más 
grandes de la Tierra: De-
bajo yacen más artefac-
tos y reliquias históricas 
que en todos los museos 
del mundo combinados.

Tan solo se ha explora-
do un poco menos del 
5% de los océanos de 
la tierra. De hecho, hay 
mejores mapas de Marte 
que del fondo del mar. La 
mayor zona montañosa 
del mundo está debajo 
del mar. Conocidas como 
las dorsales centro-oceá-
nicas, esta cadena de 
montañas va desde la 
mitad del océano Atlán-
tico hasta el Índico y el 
Pacífico. Recorre más de 
35,000 millas, tiene picos 
más altos que los de los 
Alpes y compone un 23% 
de la superficie total de la 
Tierra.

Los océanos tienen una 
gran cantidad de rasgos 
geográficos muy inusua-
les, como pilares del ta-
maño de edificios y chi-
meneas que lanzan ácido 
sulfúrico a la superficie. 
La superficie terrestre 
se encuentra en un 71% 
cubierta por agua; dentro 
de este porcentaje hasta 
un 97% del total es sala-
da. Sin agua no sería po-
sible la existencia de los 
seres vivos en la Tierra.

La costa de Belice está 
protegida por una gran 
barrera de 300 km coral 
a tan sólo 300 metros de 
la playa. Hogar de una 
gran diversidad de plan-
tas y animales.
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El Mató a Un Policía Motorizado lanza: 

‘TANTAS COSAS BUENAS’ EN ‘TANTAS COSAS BUENAS’ EN 
UN MUNDO CAÓTICOUN MUNDO CAÓTICO

Diego Armando
Báez Peña

El Mató a Un 
Policía Moto-
rizado nació 
en La Plata, 
A r g e n t i n a , 

a mediados del año 
2003. Con sus pri-
meros álbumes y sus 
explosivas presenta-
ciones en directo, la 
banda irrumpió en la 
escena argentina para 
encabezar el nuevo 
movimiento de rock al-
ternativo del siglo XXI. 
Casi dos décadas re-

corriendo Latinoamé-
rica, Estados Unidos y 
Europa, realizando gi-
ras con salas llenas y 
participando en los fes-
tivales más importan-
tes del mundo como el 
Primavera Sound (Bar-
celona), Vive Latino 
(México), Lollapalooza 
(Buenos Aires), Ruido 
Fest (Chicago), Toma-
vistas (Madrid), LAMC 
(Nueva York) y Estéreo 
Picnic (Bogotá), y ha-
biendo editado toda su 
discografía en Latino-
américa, Estados Uni-
dos y España.

La banda vuelve con 
‘Tantas cosas buenas’, 
el adelanto de su nue-
vo álbum de estudio 
que se estrenará en 
2023. El último álbum 
lanzado por la banda 
‘Unas vacaciones ra-
ras’, fue nominado a 
mejor álbum de rock 
en los Latin Grammy 
2022. Obra que forma 
parte de la banda so-
nora de la mítica serie 
argentina Okupas (Net-
flix 2021).

«’Tantas cosas buenas’ 
le responde al lugar co-
mún del algoritmo, a la 
banalidad y a la super-
ficialidad; en un mun-
do que se desmorona, 
que cada día es más 
desigual. La idea de 
esquivar el optimismo 
vacío y funcional, con 
un guiño pop, nos re-
sultaba una combina-
ción potente», comen-
ta el cantante Santiago 
Motorizado.

‘Tantas cosas buenas’ 
presenta una nueva 
era en el recorrido con-
ceptual de la banda, 
celebra el ritmo pop sin 
abandonar la caden-
cia melancólica y cru-
da que El Mató sabe 
enunciar con potencia. 
El reclamo épico por lo 
perdido en un mundo 
que se derrumba. Gra-
bado en los estudios 
Sonic Ranch de Texas, 
Estados Unidos, por el 
ganador del Grammy 
Latino Eduardo Ber-
gallo, quien también 
acompañó a Soda Es-
téreo en su historia mu-
sical.

El Mató a Un Policía Motorizado 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Elsa Pataky

Un reinado en la clandes-
tinidad

Durante casi un siglo, las 
fiestas novembrinas estu-
vieron cobijadas con la in-
formación sobre el Reina-
do Nacional de Cartagena.

El país prácticamente po-
nía toda su atención en las 
beldades que representa-
ban los diferentes departa-
mentos en contienda. Pri-
mero fue la prensa, luego 
la radio y después la televi-
sión. Llegaron a inscribirse 
más de 1.500 periodistas 
que transmitían segundo a 
segundo todas las inciden-
cias del evento más espec-
tacular de Colombia.

Llegaron figuras interna-
cionales de la canción. Por 
allí estuvieron los vocalis-
tas de moda que conce-
dían ruedas de prensa en 
los salones del emperifolla-
do Hotel Cartagena Hilton.

A las playas llegaban turis-
tas ávidos de tanta belleza 
que, de vez en cuando, 
desfilaban por las calles de 
la ciudad heroica y cente-
nares de personas escu-
chaban las historias de las 
batallas que se libraron en 
búsqueda de la indepen-
dencia.

Se agotaban las existen-
cias etílicas, se consumían 
las reservas de pollo, car-
ne y pescado porque los 
hambrientos visitantes ad-
quirían todo.

Poco importaban los agua-
ceros, las inundaciones de 
las avenidas, los busca-
piés, la endiablada harina 
que tapaba los ojos, las 
bolsas llenas de orina que 
arrojaban los cartageneros 
a los cachachos con tal de 
encontrar la burla.

Cuando se hacía el desfile 
en la bahía de Cartagena 

cientos de botes apretuja-
ban a los yates donde iban 
las reinas que aferradas de 
un mástil veían toda aque-
lla algarabía con fin de in-
ventario.

Eran niñas las concursan-
tes, no tenían de pronto, 
tanto glamour, ni cirugías 
que se exigen ahora ni 
mucho menos se pensaba 
que una concursante fuera 
casada y, ni por la cabeza, 
que fuera de la comunidad 
LGTBI.

Los jurados siempre fueron 
de primer orden, renombra-
dos periodistas, persona-
lidades de la empresa y la 
moda daban sus veredictos 
que eran aplaudidos por las 
multitudes.

Doña Teresa Pizarro de An-
gulo dictaba cátedra en el 
asunto y exigía toda clase 
de requisitos para partici-
par, para obtener una cre-
dencial, para cubrir el even-
to, hasta para vestir.

El Reinado enviaba a su 
ganadora al Miss Universo, 
certamen de gran prestigio 
internacional en esos años, 
luego cambiaron las reglas 
y terminaron enviando a las 
princesas al Reinado del 
Banano y del Encuentro 
por la Paz en Malasia.

Eran los tiempos en los 
cuales Producciones JES 
y RCN Televisión peleaban 
en franca lid por obtener 
los permisos para la trans-
misión del reinado. Don 
Julio transmitió por muchos 
años el Reinado de Miss 
Universo y contemplaba 
ese derecho en Colombia, 
pero Samuel Duque era un 
aguerrido negociante con 
los organizadores de Car-
tagena y les llevaba enton-
ces la más impresionante 
producción en vivo y en di-
recto.
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Arrancaron las campañas políticas: 

Taj Mahal: 

El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de palacio, estilo que combina elementos de las arqui-
tecturas islámica,  persa, india e incluso turca.  Este monumento ha logrado especial notoriedad por el 
carácter romántico de su inspiración. Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios que ocupa 17 hec-
táreas y que también incluye una gran mezquita, una casa de invitados y jardines.

WILSON WILSON 
RUIZ, RUIZ, 
BUSCA LA BUSCA LA 
ALCALDÍA ALCALDÍA 
DE CALIDE CALI

Profesor Moncayo:


