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Gobierno de Guatemala:

Foro de Davos: 

Colombia  avanza en el tema del canje por deuda como una alternativa para tener recursos que permitan financiar 
la adaptación, mitigación y atender las pérdidas y daños ocasionados por los efectos del cambio climático.

Cifras escalofriantes 
en Colombia: 
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Gobierno de Guatemala: 

DICTADURA CORRUPTA DISFRAZADA DICTADURA CORRUPTA DISFRAZADA 
DE DEMOCRACIADE DEMOCRACIA
Corruptos colombianos aliados con los corruptos de Guatemala 

Javier Sánchez

El presidente de Co-
lombia, Gustavo 
Petro, en un pro-

nunciamiento contra los 
corruptos que se toma-
ron todas las institucio-
nes de Guatemala,  no 
ha descartado  romper 
relaciones con es país  
debido a las acusaciones 
que la Fiscalía de ese 
país ha lanzado contra el 
titular de Defensa, Iván 
Velásquez, asegurando 
que llegarán «hasta don-
de quieran llevar la situa-
ción»

«Nuestro ministro de De-
fensa se respeta, nuestro 
presidente se respeta y 
no vamos a arrodillar la 
soberanía nacional ante 
una acción corrupta pro-
venga de quien proven-
ga», dijo el ministro de 
Asuntos Exteriores de 
Colombia, Álvaro Leyva.

«Lo que están haciendo 
es vengarse por una ac-
ción que iba contra la im-
punidad, tomada por Na-
ciones Unidas, no por el 
Gobierno de Colombia, 
pero con un ciudadano al 
frente que merece todo el 
respeto», ha subrayado 
Petro en declaraciones 
dadas a la prensa a su 
paso por el Foro Econó-
mico Mundial de Davos.

«Esas venganzas de po-
litiqueros y corruptos no 
las vamos a aceptar, más 
cuando intentan vulnerar 
la soberanía nacional», 
ha dicho Petro, quien 

ha criticado a los que in-
tentan «poner presos a 
quienes luchan contra la 
corrupción en el mundo».

Entre tanto el fiscal Ra-
fael Curruchiche –san-
cionado por Estados Uni-
dos por obstruir casos 
de corrupción– acusó al 
ministro Velásquez de 
hacer parte de una tra-
ma corrupta tejida por 
la constructora brasile-
ña Odebrecht cuando 
éste formaba parte de la 
Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en 
Guatemala..

Dictadura disfrazada
de democracia
En Guatemala existe una 
dictadura disfrazada de 

democracia, dice el ex 
fiscal  Juan Francisco 
Sandoval, hoy persegui-
do por la cúpula corrupta 
que maneja ese país.

El abogado Sandoval 
dijo,  «Se trata de  una 
acción más de una situa-
ción que hemos denun-
ciado quienes estamos 
en el exilio desde hace 
5 años. En Guatema-
la la articulación de las 
fuerzas del mal, una élite 
económica y política co-
rrupta que fue desnuda-
da con la actuación de 
la Cicig y hoy articulados 
pareciera el mundo al re-
vés».

Agregando que: «Están 
liberando a los corruptos 

que causaron daños en 
perjuicio de la población 
y han emprendido una 
persecución ilegal en 
contra de todos los ope-
radores judiciales que 
descubrimos los casos 
de corrupción».

En cuanto al llamado 
‘Pacto de corruptos’, 
Sandoval expresó que 
esto responde a la élite 
empresarial «es un gru-
po de personas que des-
cienden de personas que 
han tenido el control del 
país por décadas, quie-
nes colocan a los gober-
nantes».

«En Guatemala existe 
una dictadura disfrazada 
de democracia. El presi-

dente tiene el control de 
todas las instituciones 
del Estado y las maneja 
a su antojo», puntualizó.

Líder en corrupción
Guatemala es líder so-
litario en materia de co-
rrupción en Centroamé-
rica de acuerdo al último 
informe de Transparen-
cia Internacional.

El presidente de Guate-
mala Alejandro Eduardo 
Giammattei Falla,  se-
gún algunos periodistas 
contactados expresan 
que es el títere del ex 
presidente,  Jimmy Mo-
rales, quien tiene sed 
de venganza contra el 
jurista colombiano, Iván 
Velásquez Gómez, quien 

El propio pueblo de Guatemala mediante protestas a denunciado la corrupción que ejerce el presidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla.
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como delegado de la 
ONU  puso al descubier-
to cómo el  Gobierno era 
manejado por una cúpula 
mafiosa.

Corruptos colombia-
nos aliados con los co-
rruptos de Guatemala 
El expresidente de Co-
lombia Ernesto Samper 
hizo sonar las alarmas 
sobre las alianzas de los 
corruptos que han mane-
jado el Estado en nuestro 
país y quienes han go-
bernado en Guatemala.

«El Ministro Iván Velás-
quez  no necesita de-
fensores de oficio sobre 
su impecable trayecto-
ria en la lucha contra 
la corrupción, el parami-
litarismo; la defensa de 
DDHH, y la búsqueda de 
la paz. Sería interesante 
saber si existen cone-
xiones entre sus enemi-
gos en Guatemala y Co-
lombia», dijo Samper.

Entre tanto el presidente 
de Colombia, Gustavo 
Petro Urrego hizo el si-

guiente pronunciamien-
to: «Cordura en política 
significa luchar contra 
la corrupción. Quienes 
permiten que la mafia se 
apodere del Estado solo 
conducen a la sociedad 
a al genocidio. La histo-
ria de Guatemala y Co-
lombia están llenas de 
genocidios por entregar 
el Estado a las mafias».
«La investigación con-
tra Iván Velásquez es 
perversa Desde que su 
labor se detuvo, Gua-
temala se ha sumergi-

do en una destrucción de 
las instituciones con un 
gobierno plagado de es-
cándalos de corrupción»: 
Iván Cepeda, senador de 
la República. 

«Es una infamia la per-
secución judicial en Gua-
temala contra el ministro 
de Defensa  Iván Velás-
quez. Es una respuesta 
mafiosa contra un hom-
bre pulcro que ha lucha-
do en todos los países 
contra la corrupción in-
cluido Guatemala»:: Ra-

miro Bejarano G, pres-
tigioso abogado y colum-
nista. 

«El caso en Guatema-
la contra el ministro de 
Defensa colombiano, 
Iván Velásquez, no tie-
ne pruebas contunden-
tes en su contra, pero es 
un símbolo de la crisis 
de corrupción por la que 
pasa el sistema judicial 
del país centroamerica-
no»: El país de España.

Guatemala es líder solitario en materia de corrupción en Centroamérica de acuerdo al último informe de Transparencia Internacional.
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Colombia en Davos: 

«EL PROBLEMA DE LA DROGA EN COLOMBIA «EL PROBLEMA DE LA DROGA EN COLOMBIA 
ES UN PROBLEMA MULTINACIONAL»ES UN PROBLEMA MULTINACIONAL»

El presidente, Gusta-
vo Petro, en Davos 
(Suiza) la necesi-

dad de «descriminalizar 
y llevar a la reducción de 
consumo por la vía de la 
prevención» al insistir en 
que si se hace un balan-
ce de los 50 años de la 
lucha mundial contra las 
drogas se «podría decir 
que es un absoluto, total 
fracaso».

El llamado lo hizo el Jefe 
de Estado, al intervenir 
en la sesión ‘Liderazgo 
para América Latina’, 
realizado en el marco de 
la reunión del Foro Eco-
nómico Mundial de Da-
vos, que fue moderado 
por Marisol Argueta de 
Barillas, Jefe de la Agen-
da Regional de América 

Latina y Miembro del Co-
mité Ejecutivo del Foro 
Económico Mundial.

«No podemos pacificar 
a Colombia sino con una 
visión territorial y macro, 
es decir, si no ponemos 
en debate la política an-
tidrogas fracasada al 
día de hoy con Estados 
Unidos, tenemos serios 
problemas», manifestó al 
agregar que «ese diálogo 
lo hemos comenzado, no 
debería ser Colombia¬–
Estados Unidos, debe-
ría ser con las Américas 
frente al mundo, porque 
la política tiene que va-
riar».

Por esta razón, recalcó 
que «ya no es un pro-
blema colombiano, es un 

problema multinacional, 
con algunos organismos 
dominantes como los 
que se han establecido 
criminalmente en México 
que logran tener posición 
dominante».

MEDIO AMBIENTE
El presidente Petro en el 
Foro de Medio Ambien-
te junto al ex presidente 
de Estados Unidos Gore 
intervino así: «Déjen-
me hablar de política en 
general y hacerle una 
pregunta, quisiera que 
hiciéramos todos… Dos, 
quizás.

Una: ¿Se puede ser op-
timista, discursivamente, 
si cuando miran las esta-
dísticas de acumulación 
de CO2 en la atmósfera 

encuentran que cada vez 
estamos peor?

¿Puede, el capitalismo 
que hemos conocido en 
los últimos 30 o 40 años 
superar la crisis climática 
que ayudó a provocar?Es 
una pregunta un tan-
to teórica, pero política 
esencialmente, porque 
si la respuesta es nega-
tiva, estamos perdiendo 
el tiempo mientras nos 
acercamos al punto de 
no retorno. Suponga-
mos que, entonces, hay 
un capitalismo diferente 
al que vivimos en estos 
días. Lo voy a llamar téc-
nicamente, un capitalis-
mo descarbonizado, el 
capitalismo que podría 
superar la crisis climá-
tica. Ese capitalismo 

tendría que hacer unos 
cambios fundamentales 
en la manera de vivir, de 
existir y de hacer política 
y el poder hoy.

COMUNIDADES
CAFETERAS
A través del programa 
Reviving Origins, que na-
ció en 2019, Nespresso 
busca impactar a comu-
nidades cafeteras que 
han sido afectadas por 
condiciones sociales o 
climáticas adversas para 
que reconstruyan su tra-
dición en torno al café de 
alta calidad. La iniciativa 
empezó en Colombia y 
se ha extendido a Puerto 
Rico, Zimbabue, Uganda 
y, este año, a República 
Democrática del Congo.
En el caso colombiano, 

Uno de los foros de Davos estuvo a cargo del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego y el ex vicepresidente de Estados Unidos Gore, quien en el pasado se negó a compartir escenario con el ex presidente de Colombia, 
Álvaro Uribe. 
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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

el café ‘Esperanza de 
Colombia’ es resultado 
del compromiso a largo 
plazo de Nespresso con 
la calidad y la sostenibi-
lidad de la caficultura co-
lombiana.

Esto de la mano con el 
Programa de Calidad 
Sostenible AAA, que 
ha permitido a más de 
30.000 caficultores, y 
fincas cafeteras, de los 
departamentos de Cau-
ca, Nariño, Antioquia y 
Caldas, Santander, Cun-
dinamarca y Caquetá ac-
ceder a diversos apoyos 
para su labor.

CAQUETÁ
Para Nespresso, este es 
un departamento de tra-

dición cafetera, ubicado 
al sur del país, que ha 
sufrido durante el último 
medio siglo el impacto 
directo del conflicto co-
lombiano. Esto causó 
que las familias cafeteras 
abandonaran sus fincas 
y dejaran de cultivar, lo 
que puso en riesgo la tra-
dición. Según cifras de la 
Gobernación de Caque-
tá, hace 20 años el de-
partamento contaba con 
unas 5.000 hectáreas de 
café a lo largo de la Cor-
dillera Oriental, desde el 
municipio de San José 
del Fragua hasta San Vi-
cente del Caguán.

CENTRO DE 
INNOVACIÓN 
REGIONAL

En el marco de la agen-
da que se adelanta en 
Davos a propósito del 
Foro Económico Mun-
dial, el Presidente de la 
República, Gustavo Pe-
tro, anunció la creación 
del primer Centro de In-
novación impulsado por 
Colombia para la promo-
ción de un escenario de 
emprendimiento en la 
región, a través de orien-
tación y formación virtual 
gratuita, que beneficiará 
a millones de jóvenes 
de la Alianza del Pacífi-
co (Chile, México, Perú y 
Colombia).

La iniciativa, que se rea-
lizará en alianza con la 
multinacional Nestlé, tie-
ne como objeto impulsar 

el desarrollo y fomento 
del emprendimiento y el 
agroemprendimiento en 
la región, con el fin de for-
talecer la productividad 
y competitividad agraria 
para la transformación 
productiva de Colombia, 
haciendo de los jóvenes 
campesinos protagonis-
tas de la construcción de 
territorios agrícolas con 
más oportunidades de 
progreso y en paz. Con 
este Centro, Colombia 
espera llegar a miles de 
jóvenes que vean en el 
campo una opción de 
generación de recursos 
y oportunidades para el 
bienestar y el progreso 
colectivo de sus comu-
nidades. El Centro de 
Innovación estará dispo-
nible a través de una pla-
taforma virtual, en la que 
los jóvenes de la región 
podrán acceder de ma-
nera gratuita a contenido 
y formaciones virtuales 
desarrolladas por exper-
tos de Colombia, México, 
Chile y Perú. Así mismo, 
se pondrá en marcha una 
red de conexiones para 
capitalizar iniciativas de 
innovación lideradas por 
los jóvenes y apoyadas 
por aliados estratégicos 
de los cuatro países.

El presidente Petro se reunió con Laurent Freixe vicepresidente de Nestlé para Latinoamérica, 
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Polémica causa :

EL CÓDIGO DE VESTUARIO EL CÓDIGO DE VESTUARIO 
DE LA CANCILLERÍA  DE LA CANCILLERÍA  
Hernán
Alejandro Olano García

Ha causado re-
vuelo recordar 
estas frases, de-
bido a la reexpe-

dición del Manual de Ves-
timenta del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
ante lo cual, cuando te 
ven, las personas hacen 
una evaluación automáti-
ca de tus características 
en base a tu aspecto y te 
dan un trato acorde con 
ella: «Como te ves, te 
sienten, como te vistes, 
te tratan».

Sin embargo, en diferen-
tes Manuales de Proto-
colo, de diferentes minis-
terios de relaciones exte-
riores, como en el de Pa-
namá, hay una definición 
de la etiqueta, que es el 
«comportamiento y esti-
lo a ponerse en práctica 
en actividades oficiales 
y privadas, en las cuales 
se debe acatar normas 
básicas de conducta y 
modales, en un marco 
ceremonioso. La etiqueta 
ofrece elegancia».

¿Estamos ante la falta 
de elegancia de los fun-
cionarios diplomáticos? 
Pues bien, el penalista 
Horacio Gómez Aristizá-
bal siempre ha dicho que 
Colombia tiene pocos di-
plomáticos de carrera y 
muchos diplomáticos a 
la carrera y, estos, que 
no han seguido códigos 
protocolarios, tampoco 
poseen la etiqueta.

Una cosa es el relaja-
miento de las costum-
bres y otra, la desapari-

ción de las normas. In-
discutiblemente, dice el 
manual panameño, que 
la primera impresión lo 
da el vestuario. La expre-
sión «traje» debe reser-
varse para el vestuario 
masculino y la denomi-
nación «vestido» para el 
vestuario femenino. Así 
tenemos, «traje de calle» 
«vestido largo oscuro», 
etc.… Los colores oscu-
ros, preferentemente, en 
horas de la noche o en 
actos solemnes duran-
te el día… y, la denomi-
nación «casual» en tipo 
vestuario, es un anglicis-
mo que debe evitarse…
Evitar la expresión for-
mal, informal o semi in-
formal, porque no expre-
sa definición alguna.

Ahora, todo es «casual», 
el manual del área de 
talento humano del Mi-

nisterio de Relaciones 
Exteriores, titulado «Có-
digo de vestuario duran-
te la jornada laboral de 
2023», se justifica, en 
su presentación, de la 
siguiente manera: «to-
dos los funcionarios de 
la entidad deben promo-
ver prácticas alineadas 
al cumplimiento de los 
objetivos institucionales, 
a través de comporta-
mientos que posibiliten la 
construcción de una ima-
gen profesional y conse-
cuente con la identidad y 
el contexto laboral. Así, y 
en congruencia con es-
tos principios es preciso 
propender un modelo de 
vestimenta formal».

¿No asistió el Canciller ni 
sus viceministros al Co-
mité de Talento Huma-
no en el cual se adoptó 
el Manual?, ¿Culparán 

a gobiernos anteriores, 
cuando claramente se 
expresa que se expide 
para 2023? Pues pare-
ce que sí tuvo el aval 
del Canciller, pues en el 
mismo se lee: «Como lo 
enunció el Canciller Le-
yva en su discurso de 
presentación, todos los 
funcionarios del Ministe-
rio de Relaciones Exte-
riores somos ministros y 
ministras. Por tanto, es 
importante tener siem-
pre presente que, como 
funcionarios públicos, 
somos parte de una ima-
gen institucional acorde 
a los principios de la cul-
tura, identidad histórica y 
organizacional del Minis-
terio».

Lo importante, es que, 
como el mismo gobier-
no lo manifiesta, el buen 
vestir, hace parte del «fo-

mento de la diplomacia 
y prácticas formales que 
permitan el reconoci-
miento institucional, ante 
los diferentes escenarios 
nacionales e internacio-
nales».

Por esa razón, aun cuan-
do los embajadores usen 
tenis o sandalias, el ma-
nual señala claramente 
que «El Ministerio de Re-
laciones Exteriores pro-
mueve los intereses na-
cionales en el exterior, es 
nuestro deber proyectar 
una imagen seria, pro-
fesional y acorde con la 
misión, visión y los obje-
tivos institucionales, por 
esta razón la presenta-
ción personal no puede 
estar acompañada de 
ropa informal (como los 
tenis) en las instalacio-
nes del Ministerio». Por 
fuera, lo que sea, pero 
no en las funciones de 
Cancillería. Álvaro Leyva 
Durán, junto con la poe-
ta María Mercedes Ca-
rranza, fueron ponentes 
en la Asamblea Nacional 
Constituyente del artícu-
lo 16, el cual trata sobre 
el libre desarrollo de la 
personalidad, figura que 
permitió a la Corte Cons-
titucional aprobar deci-
siones polémicas como 
la eutanasia, el aborto y 
el consumo y porte de la 
dosis mínima de estupe-
facientes.

Nuestro octogenario 
canciller, que aprobó el 
Manual del conflicto, ha 
manifestado que lo me-
jor, ante tal decisión, es 
lo que «la recta razón y 
el buen comportamiento, 
indiquen».

Hombre según el Manual de Vestimenta del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Relato:

VIAJE A LO PROFUNDO DE VIAJE A LO PROFUNDO DE 
LA FRANJA DE GAZALA FRANJA DE GAZA
Leandro Albani
Especial

«Acá no se llora, se re-
siste», le dijo un pobla-
dor de Gaza a Laura 

Lescano, una historiadora 
argentina  llegó a esa ciu-
dad palestina bañada por 
el mar Mediterráneo y bom-
bardeada de manera per-
manente por Israel. Y esas 
palabras son, todavía, el 
recuerdo más estremece-
dor que Laura tiene de su 
travesía en tierras palesti-
nas.

El viaje a Palestina fue 
solventado por los propios 
participantes y la compra 
de todos los insumos se 
hicieron en Inglaterra con 
ayuda y donaciones de 
Universidades, particulares 
y el dinero que se puedo 
recaudar. «Hacía pocos 
meses había tenido lugar 
el criminal asalto al barco 
turco de ayuda humanitaria 
Mavi Mármara y algunos 
de los supervivientes via-
jaban en este convoy. Éra-
mos unas 100 personas de 
diferentes nacionalidades. 
Ingleses, la mayoría de 
origen árabe, hijos de inmi-
grantes. También había es-
coceses, estadounidenses, 
sudafricanos, irlandeses y 
dos argentinos. Un profe-
sor de derecho de Santiago 
del Estero y yo», detalla.
El viaje en un principio pa-
recía sencillo: dos sema-
nas por tierra pasando por 
Libia y Egipto para luego 
ingresar a Gaza. Pero lo 
planeado pronto comenza-
ría a cambiar. Detenciones, 
deserciones en el convoy y 
expulsiones sumarias por 
parte del gobierno egipcio, 
en ese momento dirigido 
por Hosni Mubarak.Cuando 
las puertas de la frontera 
se abrieron en plena no-
che, Gaza los recibió con 
afecto y emoción. «Nos 

saludaban, nos daban las 
gracias por aguantar todo 
ese tiempo. Nos quedamos 
sin palabras», rememora 
Lescano. En Egipto habían 
quedado sus pasaportes y 
estaban autorizados a estar 
solo tres días en la ciudad.

El Movimiento de Resisten-
cia Islámica Hamas (que 
gobierna en la Franja) se 
encargó de los miembros 
del Convoy. Argumentando 
temas de seguridad, los mi-
licianos de Hamas mantu-
vieron un férreo control so-
bre el grupo de solidaridad. 
«Solo podíamos movernos 
con ellos y hacer recorri-
dos programados. No ten-
go nada que quejarme por 
el trato recibido, pero me 
sorprendió que no nos de-
jaran ni salir a la puerta del 
hotel ni recibir amigos en 
el lobby». En la ciudad, el 
ambiente era denso y peli-
groso, similar a una cárcel, 
describe Lescano. «Sabes 
que al otro lado de la fron-
tera está Israel apuntando 
y en el otro extremo, Egip-
to, también apuntando. Por 
la noche, entrada la ma-

drugada siempre escuchas 
el estruendo de los misiles 
sobre la frontera palestino-
israelí».

Vivir Gaza
«Lo que pude ver de Gaza 
es fuerte. Cientos de edi-
ficios demolidos, bombar-
deados, cúmulos de es-
combros, campos de refu-
giados dentro de la misma 
Gaza, que ya es un campo 
de refugiados producto de 
los saqueos a pueblos y 
aldeas palestinas en la dé-
cada de 1940», dice Lesca-
no, dejando en el aire una 
de las tantas imágenes de 
la ciudad. «Pero, no obs-
tante eso –continúa-, tengo 
una imagen muy grabada 
en la memoria: una casita 
humilde, con agujeros de 
balas en sus paredes pero 
con macetas con flores en 
sus ventanas. Eso es muy 
palestino. Su pueblo es 
como una planta naciendo 
entre adoquines. Tienen 
una fortaleza enorme, una 
constancia que no podés 
creer». En una recorrida por 
una zona de viviendas des-
truida durante la invasión 

militar israelí entre 2008 y 
2009, Laura no pudo conte-
ner las lágrimas cuando los 
pobladores le relataban sus 
historias. «Un palestino se 
me acercó y me dijo: ‘Acá 
no se llora, se resiste’. No 
me olvidó más de ese mo-
mento. Solo un pueblo en 
guerra es capaz de exterio-
rizar estos conceptos, vivir-
los día a día y sentirlos en 
la piel», sintetiza Lescano.
Una impresión poco cono-
cida de Gaza, que la histo-
riadora argentina revela es 
que la ciudad «es también 
una sociedad capitalista. 
Hay desigualdades enor-
mes, corrupción política, 
violencia, injusticias socia-
les. Existen familias muy 
ricas, hay casas que pa-
recen mansiones en cual-
quier ciudad costera del 
mediterráneo europeo. Y 
junto a eso, barrios de refu-
giados, sin luz, sin gas, sin 
agua potable». A esto se 
suma que «su sociedad es 
muy conservadora y religio-
sa. Hay algunos cristianos 
y unas Iglesias, pero la ma-
yoría es fuertemente mu-
sulmana y muy ligada a la 

tradición. Mucho más que 
en Cisjordania», señala. 
Según Lescano, quienes 
trabajan en Gaza lo hacen 
sin contratos y el empleo 
es precarizado, mientras 
que la educación es públi-
ca y privada. En el bloqueo 
a la que es sometida la ciu-
dad por parte de Israel se 
puede encontrar la razón 
principal de que la Franja 
viva en permanente crisis 
humanitaria.«En Gaza, los 
israelíes no están presen-
tes –agrega Lescano-. No 
los ves, no andan por sus 
calles, no hay check-points. 
Su presencia está dada por 
el cerco, por la imposibili-
dad de navegar en el mar, 
por el tronar de los misiles, 
por el ahogo económico, 
pero no los ves. En toda la 
gente está muy presente el 
tema de las guerras y bom-
bardeos, cada uno de ellos 
tiene cientos de historias 
que contarte sobre las gue-
rras, los crímenes, las inva-
siones, los exilios forzados 
de sus padres o abuelos».
Pese a los dolores que 
arrastran los pobladores 
de la Franja, «la gente trata 
de llevar sus vidas lo mejor 
posible sin tener presente a 
cada segundo la lucha, la 
resistencia y esos temas. 
No están todos enfrasca-
dos en política o grupos 
de resistencia. La mayo-
ría quiere vivir su vida sin 
implicarse en esas cosas. 
Trabaja, va a estudiar, hace 
negocios o changas, siguen 
y siguen adelante», afirma.
Para la historiadora, la gran 
molestia para Israel es sa-
ber que los chicos y las 
chicas continúan yendo a 
los colegios, los comercian-
tes abren sus locales y las 
mujeres hacen las compras 
todos los días. Porque en 
Gaza existe «un pueblo 
que no se desespera, no se 
acobarda, que vive a pesar 
de todo y que se levanta 
con la mayor dignidad po-
sible desde el dolor de sus 
generaciones», finaliza 
Lescano.

Los niños han sido víctimas de bombardeos y en muchas ocasiones son llevados a Israel en calidad de privados de la libertad. AFP 
PHOTO/ LOUISA GOULIAMAKI
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El cerebro nos engaña: 

LA REALIDAD ES UNA, LA VERDAD NOLA REALIDAD ES UNA, LA VERDAD NO
Mauricio
Salgado Castilla

El neurólogo Ri-
chard Saks re-
cordado por la 
película «Des-

pertares” con la actua-
ción de Robin Williams, 
cuenta de sus experien-
cias en un hospital don-
de logra conectar con 
diferentes técnicas, en 
especial con música, a 
pacientes que llevaban 
muchos años en un es-
tado de inanición total; 
también escribió el libro 
«El hombre que confun-
dió a su esposa con un 
sombrero» donde cuen-
ta casos clínicos que 
han ayudado a entender 
cómo funciona el cere-
bro.

El cerebro humano no es 
una máquina fotográfica 
ni una grabadora de so-
nidos. El cerebro percibe 
el mundo a través de los 
sentidos y crea una ver-
sión que sea aceptable 
para cada persona, pero 
claramente no es la reali-
dad. Siendo seres huma-
nos sociales, las interac-
ciones se dan en diferen-
tes verdades dando pie 
a descontentos en todos 
los niveles, en la familia, 
con los amigos, en el tra-
bajo, en la comunidad, 
en diferentes culturas y 
países.

La verdad que crea el 
cerebro depende de las 
creencias y los valores 
de cada persona, dando 
origen a los pensamien-
tos, a las emociones, a 
los sentimientos y en úl-
timas a las actitudes. Al-
gunos todavía creen que 
la tierra es plana, hacen 
reuniones y defienden 
sus teorías con la misma 

fiereza que lo hace una 
leona con sus cachorros.

¿Cómo puedo expresar 
mi molestia, mi males-
tar, mi protesta, pero 
que el resultado sea 
constructivo?

Se ha vuelto normal es-
cuchar movimientos de 
protesta alrededor del 
mundo, pero rara vez 
terminan de una manera 
constructiva, haciendo 
una mejora o encontran-
do una solución a la pro-
blemática.

Si tiene un gran males-
tar porque su jefe lo ha 
tratado de irresponsable, 
porque no entregó un 
trabajo como él pensa-

ba que se debería hacer 
y lo más grave es que lo 
expresó delante de todos 
sus compañeros y ahora 
siente que lo miran con 
recelo; puede tener to-
dos los argumentos para 
probar que el trabajo que 
usted realizó fue siguien-
do las instrucciones que 
el propio jefe le dio, su 
cerebro lo interpreta de 
una manera diferente a 
lo que el jefe tenía en su 
mente y se asume que 
usted automáticamente 
iba a entender lo mismo.

Este caso, es típico en 
consultoría cuando se 
establece un objetivo 
y se desarrolla todo un 
proyecto y luego el clien-
te dice, «pero eso no era 

lo que yo quería».

¿Cómo se puede ex-
presar el descontento 
de una manera cons-
tructiva?
El psicólogo Daniel Go-
leman, tal vez el mayor 
divulgador de los desa-
rrollos de la inteligencia 
emocional, ha presenta-
do una forma de expre-
sar el descontento de 
una forma constructiva.

Cuando se habla, fácil-
mente un 70% de lo que 
se expresa no se hace 
con las palabras, la acti-
tud, el tono de voz, el vo-
lumen, la posición corpo-
ral expresan más que lo 
que se escucha, por eso, 
ante un desacuerdo, se 

propone un método de 
dos fases, la primera es 
vía escritos, ya sea co-
rreo, mensajes de texto 
o WhatsApp, para mini-
mizar en momentos de 
conflicto las expresiones 
no verbales inadecuadas 
en la búsqueda de una 
solución.

Es más, si se pudiera 
hablar o escribir en un 
segundo lenguaje que 
las dos partes manejen, 
es aún mejor, se reduce 
gran parte de la carga 
emocional de las discu-
siones, se obliga al ce-
rebro a ser más racional 
para poder manejar la 
segunda lengua, pasado 
esta fase se pueden vol-
ver a hablar.

Por qué nuestro cerebro es el ordenador más potente jamás creado: «La inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial».
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Quema de combustibles fósiles empeora la crisis climática: 

RESPONSABLE DE LAS OLAS RESPONSABLE DE LAS OLAS 
DE CALOR EXTREMASDE CALOR EXTREMAS

350.org

Fuertes olas de ca-
lor afectan a los 
países del sur de 
Lat inoamér ica, 

donde esta semana se 
registraron récords de 
temperatura que pue-
den ser superados en 
los próximos días. El fe-
nómeno se produce ac-
tualmente en Argentina, 
Uruguay, Paraguay y el 
sur de Brasil.

«Las altas temperaturas 
se deben a una combi-
nación de factores. La 
crisis climática es el prin-
cipal, ya que aumenta la 
frecuencia de estas olas 

de calor. También está el 
fenómeno climático de 
La Niña, que en varios 
puntos de la región pro-
duce sequías, falta de 
precipitaciones y aumen-
to extremo de la tempe-
ratura», explica Victoria 
Emanuelli.

«Recientes estudios con-
firman que la propia cri-
sis climática afecta a La 
Niña, así que está todo 
relacionado entre sí», 
agregó.

Las emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
producto de la quema de 
combustibles, aceleran 
el calentamiento global, 

afectando no solo a las 
futuras generaciones, 
sino a las actuales. Des-
de la década de 1950, 
las olas de calor extremo 
han aumentado su fre-
cuencia e intensidad; y 
este fenómeno (aún) no 
se ha revertido. Ya no es 
un problema del mañana, 
es un problema de hoy.

Según un estudio de la 
Universidad de Oxford, 
el calor extremo y las se-
quías afectarán al 90% 
de la población si no se 
frena el calentamiento 
global. Asegura que la 
crisis climática intensifi-
cará 10 veces más las 
sequías y el calor extre-

mo a nivel mundial para 
fin de siglo. ¿Se puede 
revertir? En buena medi-
da sí. «Existen mecanis-
mos de mitigación, pero 
frenar la crisis climática 
es una decisión política», 
explica Victoria y agrega: 
«Esta crisis golpea fuer-
temente a las comunida-
des más vulnerables de 
la región. Si no exigimos 
un cambio de la matriz 
energética que elimine 
el uso de combustibles 
fósiles, una de las prin-
cipales causas de este 
fenómeno, estaremos 
lejos de combatirlo. La 
transición energética es 
una necesidad urgente». 
En el caso de Argentina, 

la región del mundo que 
más sufrirá el calor esta 
semana, los datos de 
estos últimos días son 
históricos. La ciudad de 
Córdoba alcanzó un ré-
cord de 42,5º el martes 
pasado, la temperatura 
más alta registrada en 
su historia. Y la Ciudad 
de Buenos Aires, regis-
tró ese mismo día unos 
41,1ºC. Desde 1995 que 
no llegaba a los 40º.

Impactos de la sequía 
en Latinoamérica
Entre los principales po-
demos mencionar: la 
bajante histórica del río 
Paraná en Argentina, la 
baja producción agrícola, 
la gran crisis ígnea del 
verano pasado que pro-
dujo numerosos incen-
dios por toda la región, 
lagos totalmente secos, 
entre otros.

Si entramos en detalle, 
podemos hablar sobre 
la intensa sequía en el 
sur de la Amazonía y la 
región del Pantanal para-
guayo, la cual fue la peor 
de los últimos 50 años. 
Chile está a la cabeza 
de la crisis hídrica en la 
región por la sequía, la 
más prolongada en mu-
cho tiempo. Además, en 
las cuencas del Paraná y 
del Río de la Plata la fal-
ta de lluvias afectó prin-
cipalmente las cosechas 
de maíz y soja. Entre 
2020 y 2021, el cultivo de 
cereales descendió un 
2,6% en América Latina 
en comparación con la 
temporada anterior, se-
gún el informe de la Or-
ganización Mundial Me-
teorológica (OMM).

Argentina es uno de los países del sur de Latinoamérica más afectado por las olas de calor. 
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Cifras escalofriantes en Colombia:

TRES MIL NIÑAS RESULTARON TRES MIL NIÑAS RESULTARON 
EMBARAZADAS POR VIOLACIONESEMBARAZADAS POR VIOLACIONES
Más de 3.000 

niñas entre 10 
y 14 años re-
sultaron em-

barazadas por violacio-
nes y abusos sexuales 
en Colombia, según el 
DANE. Esto fue entre 
enero y septiembre de 
2022. La fiscalía sigue 
empeñada en manifestar 
que no es cierto.

POLICIAS
SECUESTRADORES

Se hicieron efectivas seis 
órdenes de captura con-
tra uniformados activos 
de la Policía Nacional, 
cuatro de ellos adscritos 
a la estación de la loca-
lidad de Engativá en Bo-
gotá y otro perteneciente 
a la Policía de Chocó.

Los capturados fue-
ron identificados como 
el subteniente Cristian 
Roberto Soto Álvarez y 
los patrulleros Juan Pa-
blo Durán Rodríguez, 
Daniel Andrés Causil 
Sierra, Carlos Eduardo 
Quinayas Franco, Edwin 
Javier Montes Castro y 
Daniel Leonardo Sán-
chez Díaz.

Los uniformados son se-
ñalados de integrar una 
red criminal dedicada a 
engañar a incautos ci-
viles, haciéndoles creer 
que tenían órdenes de 
captura activas. Para no 
hacerlas efectivas, los 
policías pedían  entre 10 
y 50 millones de pesos.

CAPTURA

La colombiana Margaret 
Chacón, capturada en El 
Salvador por el crimen 

del fiscal paraguayo Mar-
celo Pecci. La mujer fue 
capturada en El Salvador 
junto al «sujeto que le 
ayudó a esconderse» en 
el país centroamericano, 
identificado como el sal-
vadoreño Wilber Rodrí-
guez.

ONU CONTRA
LOS CORRUPTOS

La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
recordó que el personal 
internacional que integró 
la Comisión Internacional 
contra la Impunidad (CI-
CIG) en Guatemala goza 
de privilegios e inmunida-
des, acordados entre el 

organismo multilateral y 
el país centroamericano. 
El pronunciamiento fue 
realizado ante la sed de 
venganza de los corrup-
tos en Guatemala contra 
el jurista Iván Velásquez 
Gómez, actual ministro 
de la Defensa.

EMERGENCIA
EN RISARALDA

Por conexión virtual, 
desde Davos, Suiza, el 
Presidente Gustavo Pe-
tro lideró  un Puesto de 
Mando Unificado (PMU), 
en el cual se adoptan 
medidas para atender la 
emergencia que afronta 
el municipio de Mistrató 

(Risaralda) por la cre-
ciente del río San Juan.
El jefe del Estado, reve-
ló que el  municipio de 
Mistrató tiene 18.000 
habitantes, de los cua-
les hay 7.000 afectados. 
También se registran 14 
puentes colapsados, en-
tre ellos 8 peatonales y 2 
vehiculares, además de 
la destrucción de varios 
trapiches en los que se 
produce panela de auto-
consumo.

CONDENA A 
MAGISTRADO 

CORRUPTO

La Corte Suprema de 
Justicia condenó al ex-

magistrado de Justicia y 
Paz Eduardo Castella-
nos a 8 años y 4 meses 
de prisión por traicionar 
compromiso frente a la 
paz y la reconciliación, al 
favorecer a alias ‘El Me-
llizo’ a cambio de dinero.

VOCES

«Medellín fue la ciudad 
más violenta del mundo, 
nosotros estamos entre-
gando la Medellín de la 
vida»:. Daniel Quintero 
Calle, alcalde de Mede-
llín.

«Es una excelente no-
ticia saber que la Orga-
nización Mundial de la 
Salud acompañará la es-
tructuración de la Refor-
ma a la Salud en Colom-
bia»: Katherine Miranda
«El INPEC Colombia  es 
una máquina de corrup-
ción perfecta»: Gonzalo 
Guillén

«Si el uribismo creyó 
que el ataque orquesta-
do desde Guatemala al 
min defensa Iván Velás-
quez, , les iba a permitir 
arrinconar al gobierno, 
ya tienen respuesta: la 
comunidad internacio-
nal lo apoyó contunden-
temente»: Héctor Fabio 
Cardona

«Solo en un país 
como Colombia vemos 
a los que ayer apoyaron 
y aplaudieron al Ministro 
de Defensa de Duque 
por bombardear niños y 
reprimir violentamente 
a manifestantes, pidién-
dole la renuncia a un 
ministro perseguido por 
combatir la corrupción»:.
Mafe Carrascal Rojas

El crimen que se comete contra los niños debe ser declarado de lesa humanidad. 
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LA SALUD EN COLOMBIALA SALUD EN COLOMBIA

Es urgen-
te refor-
mar el 
s i s tema 
de sa-
lud que 

ha ocasionado mi-
llones de muertes 
en Colombia como 
consecuencia de la 
utilización de los di-
neros públicos para 
utilizarlo en intereses 
particulares o empre-
sariales.

Los colombianos he-
mos sido objeto de 
toda clase de atrope-
llos por parte de los 
«dueños» de la salud 
de Colombia que sin 
invertir recursos han 
logrado hacer gran-
des capitales que en 
buena parte son sa-
cados al exterior.

La avaricia de quie-
nes se habían acos-
tumbrado que los 
gobiernos y el con-
greso de turno ha-
cían lo que ellos or-
denaban a cambio 
de unos cuantos 
«fajos de billetes», 
hoy se encuentran 
«asustados». No sa-
ben si van a perder 

la «gallinita de los 
huevos de oro», o 
como se han acos-
tumbrado a dejar bi-
llonarias deudas a 
los hospitales y clíni-
cas públicas y priva-
das.

La oposición en Co-
lombia acostumbra-
da cuando era Go-
bierno de defraudar 
todos los sectores 
se oponen a una re-
forma por cuanto sa-
ben que ya no conta-
rán con los recursos 
a los cuales los te-
nían acostumbrados 
los mercaderes de la 
salud.

Hoy los colombia-
nos reclamamos un 
sector de la salud 
fuerte, que tenga 
un cubrimiento en la 
totalidad de los ha-
bitantes del país de 
manera efectiva y no 
de un simple «car-
net como nos ha-
bían acostumbrado.

La salud en buena 
parte debe ser pre-
ventiva para evitar 
que las enfermeda-
des graves se si-

gan multiplicando. 
La idea debe ser de 
buscar ser un país 
sano.

Llegó la hora de aca-
bar con la «guacha-
fita» que nos montó 
quienes nos han go-
bernado en los últi-
mos años, unos ver-
daderos mercaderes 
de la corrupción.

Ojalá los anuncios 
realizados por el Go-
bierno que tuvo la 
valentía de abordar 
el tema de la salud 
salga adelante y no 
se deje presionar por 
una clase que quiere 
seguir dominando a 
pesar de no no tener 
el poder político del 
país.

¡Basta ya! La muerte 
de los colombianos 
no puede seguir  por 
la falta de atención 
médica, el suministro 
de tratamientos o me-
dicamentos. Es hora 
de transformar la sa-
lud para que sea un 
servicio eficiente que 
contribuya a salvar 
vidas.
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Con la medicación del Gobernador de Cundinamarca:

SE LEVANTA BLOQUEO EN LA VÍA SE LEVANTA BLOQUEO EN LA VÍA 
LA MESA Y EL COLEGIOLA MESA Y EL COLEGIO

Fruto de una mesa 
de trabajo con 
participación de 
la comunidad, De-

fensoría, alcaldes de la 
zona, policía, bomberos 
y comunidad en general, 
delegados de la Gober-
nación y del Instituto de 
Infraestructura y Conce-
siones de Cundinamarca, 
ICCU, acordaron el levan-
tamiento de los bloqueos 
en la vía, previa verifi-
cación del cumplimiento 

de compromisos y del 
avance de las obras, las 
cuales no han cesado en 
ningún momento y cuya 
culminación se proyecta 
para marzo de este año. 
Con el levantamiento del 
bloqueo que persistía 
en la vía que comunica 
a Bogotá con los muni-
cipios de La Mesa, San 
Antonio del Tequendama 
y El Colegio, se normali-
za la movilidad por este 
corredor.

En la mesa de trabajo se 
acordó también el cese 
en el cobro del aumen-
to del peaje, uno de los 
puntos críticos, sumado 
a la instalación de me-
sas de trabajo por sec-
tores para monitorear la 
continuidad y avance de 
las obras para garantizar 
que se cumpla el plazo 
establecido del mes de 
marzo. El Gobernador 
Nicolás García estará 
monitoreando y hacien-

do seguimiento estricto 
de estos acuerdos que 
permitirán entregarles 
a todos los usuarios 
un corredor en óptimas 
condiciones luego de su 
proceso de intervención, 
mantenimiento y mejora-
miento, garantizando se-
guridad y transitabilidad. 

El Instituto de Infraes-
tructura y Concesiones 
de Cundinamarca, ICCU, 
hará seguimiento al con-

trato de ejecución que es 
por más de $9.000 mi-
llones para atención de 
puntos críticos y mante-
nimiento de este corre-
dor, proceso que ya está 
en ejecución; de mane-
ra adicional, un contrato 
que está en proceso de 
evaluación para el man-
tenimiento rutinario por 
más de $1.300 millones, 
que se adjudicará a fina-
les de este mes de enero 
para iniciar obra.

Se levantó el bloqueo del municipio de La Mesa en Cundinamarca. 
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Infraestructura de transporte en Colombia: 

SUEÑO O PESADILLASUEÑO O PESADILLA
Gerney Ríos González 

En su libro «Nuestro 
conocimiento del 
mundo exterior», 

Bertrand Russell expre-
só: «El ser humano es un 
animal epistemológico 
que se pregunta de dón-
de viene y a dónde va, 
pero no sabe ninguna de 
las dos cosas, incapaz 
de probar que no habita-
mos en un largo sueño». 
Desarrolla este concepto 
de manera más profun-
da en su obra «El Análi-
sis de la Mente».

Con el fin de asimilar 
este pensamiento, con el 
escritor e ingeniero Civil 
Darío Londoño Gómez, 
recorrimos durante 3 
lustros las carreteras de 
Colombia en una cons-
tante concienciación de 
la geologística e infraes-
tructura, a nivel veredal, 
municipal, regional, na-
cional y global. A con-
tinuación, un resumen 
de las diferentes ponen-
cias de mi contertulio y 
compañero de aventura, 
donde circulamos con 
toda clase de riesgos:

«Entender el transporte 
en Colombia sin conocer 
su geografía y la historia 
de su desarrollo, es co-
mún en los tecnólogos 
de las entidades estata-
les y de manera defor-
mada o interesada en la 
clase política. Tan solo 
para algunos intelectua-
les o investigadores de 
las universidades, estos 
temas se vuelven rele-
vantes».

En el foro «Transporte 
Multimodal», organizado 
por la Cámara de Co-
mercio de Honda y Norte 

del Tolima, la Asociación 
de Administradores de 
Empresas de Bogotá, 
Cundinamarca y Tolima 
– ASABOCUNT, la Fun-
dación Centro Andino 
de Estudios, la Univer-
sidad La Gran Colombia 
y el Centro de Estudios 
Miguel Antonio Caro, el 
9 de agosto de 2014, el 
ingeniero civil, Darío Ra-
fael Londoño Gómez, 
exdirector del Instituto 
Nacional de Vías – IN-
VIAS, recordó «Dos ilus-
tres ingenieros civiles, 
con postgrados en eco-
nomía, Álvaro Pachón 

y Eduardo Sarmiento, 
han desarrollado inves-
tigaciones en las que 
profundizan sobre las 
tendencias económi-
cas explicativas del por 
qué la infraestructura y 
operación del transporte 
en Colombia. Adicional-
mente, un equipo bidis-
ciplinario de la Universi-
dad de los Andes, con-
formado por ingenieros 
y economistas, publicó 
en marzo del 2009 una 
importante investiga-
ción sobre la perspecti-
va del transporte al año 
2040.

Si bien los autores ci-
tan la topografía como 
una de las limitantes 
más importantes para el 
desarrollo de la infraes-
tructura vial del país, no 
hacen explícitas dos va-
riables importantes como 
la geología y la hidrolo-
gía; así, que comparar el 
índice de kilómetros de 
carretera por kilómetros 
cuadrados de territorio, 
no es el más adecuado, 
para mirar a Colombia 
frente a los países lati-
noamericanos o del Su-
reste Asiático». Es más 
representativo el índice 
de kilómetros de carre-
tera por número de habi-
tantes, ya que, en el caso 
colombiano, el 80% de la 
población se asienta en 
las Cordilleras Oriental y 
Central, en los Valles In-
terandinos y en la Costa 
Atlántica.

El tema central y subya-
cente, es la competitivi-
dad de la economía co-
lombiana y de sus expor-
taciones frente a los tra-
tados de libre comercio 
que enfrentamos, pero, a 
Pachón y Acevedo tam-
bién les asiste la preocu-
pación del desequilibrio 
en el desarrollo regional. 
¿Y de la logística, qué?, 
¿En qué momento per-
dimos la esperanza del 
intermodalismo nacional 
y el multimodalismo ex-
terno?»

Modalidades de transporte
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Juan Alarcón: 

«HAGO MÚSICA RANCHERA TRATANDO «HAGO MÚSICA RANCHERA TRATANDO 
DE LLEGAR A CADA CORAZÓN»DE LLEGAR A CADA CORAZÓN»
Manuel
Tiberio Bermúdez

Juan Felipe Jiménez 
Alarcón es un can-
tante de rancheras 

que ha venido abriendo 
camino en ese bello pero 
difícil mercado de la mú-
sica.

Adoptó el nombre artísti-
co de Juan Alarcón y con 
él ha trasegado por dis-
tintos escenarios en los 
que ha alcanzado reco-
nocimiento a su trabajo 
de intérprete y composi-
tor. Lleva ya 5 años mos-
trándose ante el público 
y entregando sus can-
ciones en un género que 
es muy apreciado por los 
colombianos: la ranche-
ra.

Aunque le gusta toda la 
música es un apasionado 
por la ranchera, género 
que nos legaron los «ma-
nitos” mexicanos y que 
en algunas regiones de 
Colombia tiene especial 
arraigo entre la gente.

Aunque nació en Cali, su 
niñez transcurrió en pe-
queñas ciudades campe-
sinas, y en ellas se ena-
moró de la ranchera, mú-
sica que se escuchaban 
en las cantinas de esas 
poblaciones y de ahí na-
ció su gusto por interpre-
tarlas. «Gran parte de mi 
vida ha transcurrido en El 
Cairo, un pueblo monta-
ñoso en el que sobresa-
len los cultivos de café, 
plátano, caña, yuca, frí-
jol, tomate, aguacate, 
mora, lulo, granadillas y 
hortalizas y en el que las 
canciones mexicanas se 
escuchan constantemen-
te».

Por ahora los escenarios 
que han disfrutado su 
voz y sus canciones son 
ciudades del Valle del 
Cauca, Risaralda y el Eje 
Cafetero. Tiene graba-
do un sencillo que lleva 
por nombre Maldito vicio. 
«Es una historia real que 
me sucedió a mí con un 
mal amor y que titulé así, 
porque no se refiere al li-
cor o a las drogas, sino a 
el amor por una mujer», 
dice sobre su trabajo mu-
sical.

Juan, es también compo-
sitor y construye sus can-
ciones a partir de «expe-
riencias personales o de 
historias que vivo o que 
veo», señala.

Tiene otro tema que 
próximamente dará a co-

nocer y que ha titulado 
Somos de aquí, «un ho-
menaje a diferentes lu-
gares del Valle del Cauca 
con el que espero que el 
público se sienta conten-
to y que estaré lanzando 
a finales de este mes de 
enero».

Juan quiere ser un artista 
reconocido, «no solo en 
todos los rincones de Co-
lombia, sino en muchos 
escenarios del mundo» 
dice con convicción. Le 
gusta escribir sus can-
ciones basado en his-
torias cotidianas «y me 
gustaría ser muy conoci-
do para trasmitir hermo-
sos mensajes por medio 
de la música en todo el 
mundo». Sobre lo me-
jor de ser cantante Juan 
asegura que «es poder 

dar alegría y acompaña-
miento a las personas 
en cualquier momento 
de su vida»  y respecto a 
lo malo de este oficio es 
que: «que siempre  hay 
que tener buena cara 
para el publico así ten-
gas problemas persona-
les, tener actitud positi-
va y la sonrisa en alto». 
Pero sobresalir en este 
mundo de los artistas no 
es tarea fácil, la compe-
tencia es fuerte y Juan 
asegura que el artista 
hoy debe destacarse por: 
«la autenticidad. Yo digo 
que todos somos diferen-
tes, y no es que uno sea 
mejor que el otro, sino 
que se es diferente en 
la propuesta musical». 
Como todo cantante 
que busca el éxito tiene 
sus artistas preferidos, 

esos que son hitos y 
que sirven de referen-
cia para la búsqueda 
personal. Para nues-
tro artista son: Javier 
Solís, Antonio Aguilar, 
Vicente Fernández y 
José Alfredo Jiménez. 
Sobre su quehacer mu-
sical señala que hasta 
el momento todos los 
comentarios son po-
sitivos, aunque no fal-
tan quienes dicen que 
el género ranchero ya 
no se debe interpretar 
y que debería hacer 
reguetón o música po-
pular, pero: «yo creo 
en mí, creo en la mú-
sica ranchera; hago lo 
que me nace tratando 
de llegar a cada cora-
zón que me escuche».
Como se sabe, en 
nuestro país cualquier 
emprendimiento que 
alguien se proponga 
desarrollar es difícil de 
lograr, es por ello que  
Juan está buscando los 
recursos para grabar 
un álbum de 10 cancio-
nes y que ha llamado 
Recuerdos de niño  De 
las 10 canciones 6 son 
de su autoría.  «Soy un 
hombre proactivo, in-
quieto y es por ello que 
en este momento estoy 
haciendo una rifa de 2 
horas de presentación 
de música en vivo. El 
cupo tiene un valor de 
6 mil pesos. La perso-
na que se la gane es-
coge el día, la hora, y 
el sitio.

Quien desee ayudarme 
puede buscarme en las 
redes sociales como 
juanalarconoficial con-
tactarme al 322 390 
4285».

Juan Felipe Jiménez Alarcón 

ENTREVISTA
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Lectura: 

ASÍ COMIENZA UN BUEN LIBROASÍ COMIENZA UN BUEN LIBRO
Manuel
Tiberio Bermúdez

El inicio de un libro 
a veces deja hue-
lla de no olvido en 

los lectores. Es como 
una marca indeleble en 
sus recuerdos. Y es que 
el comienzo de un libro 
hace que  nos enganche-
mos o no en la historia 
que el autor nos quiso 
compartir.

Hay líneas de libros que 
se han quedado en la 
memoria colectiva y con 
solo mencionarlas, inme-
diatamente se descubre 
el título.

Para muestra si hay bo-
tón: «En un lugar de la 
Mancha, de cuyo nombre 
no quiero acordarme, no 
ha mucho tiempo que vi-
vía un hidalgo de los de 
lanza en astillero, adarga 
antigua, rocín flaco y gal-
go corredor».

Inmediatamente a uno 
se le ilumina el cacumen 
y sin ningún titubeo gri-
ta, «Don Quijote de la 
mancha», quizá nos ol-
videmos del nombre de 
su autor, Don Miguel de 
Cervantes Saavedra, 
pero no el nombre de li-
bro.

Otro comienzo que nos 
remite al nombre de la 
obra con exactitud y cer-
teza es: «Muchos años 
después, frente al pelo-
tón de fusilamiento, el 
coronel Aureliano Buen-
día había de recordar 
aquella tarde remota en 
que su padre lo llevó a 
conocer el hielo». rápi-
damente nos vuelan las 
mariposas amarillas en 
la cabeza antes de decir: 
«Cien años de soledad» 
de Don Gabo.

A propósito,  he leído por 
ahí que Gabito -perdo-
nen la confianza pero es 
que las lecturas lo hacen 
a uno amigo del autor- 
,  utilizó las mariposas 
amarillas y que esto tiene 
una justificación. Dicen 
que un señor colombia-
no, Aristóbulo López Ávi-
la, entomólogo prestigio-
so, asegura que la narra-
ción de García Márquez 
sobre Mauricio Babilo-
nia, el de las mariposas 
amarillas, eso tiene una 
explicación científica: las 
feromonas.

Recordemos que a Mau-
ricio Babilonia le rodea-
ban las mariposas amari-
llas y que por esa misma 
razón, Remedios la Bella 
sabía que su amado an-
daba cerca para arras-
trarle el ala  cuando su 
casa se iba llenado de la 

agitación de alas amari-
llas. Tan afortunada ella 
que  no las sentía en el 
estómago como las de-
más enamoradas, sino 
que las veía volar dentro 
de su casa.

«López-Ávila sostiene 
que García Márquez sa-
bía de la existencia de 
estas moléculas quími-
cas que fueron descu-
biertas en el siglo XIX 
por el naturalista fran-
cés  Jean-Henri Fabre. 
«Las feromonas son un 
atrayente sexual de los 
insectos que hacen que 
el individuo que las ex-
pele, que las produce, 
atraiga a los individuos 
del sexo opuesto. Segu-
ramente en esa época 
Mauricio Babilonia ya 
tenía la feromona de los 
piéridos, que son las ma-
riposas amarillas”, afirma 

el investigador, PhD en 
Entomología y Control 
Biológico de la Universi-
dad de Londres». Esta 
cosa científica y fría,  no 
le resta magia a la na-
rrativa de Gabriel García 
Márquez con el cuento 
de las mariposas amari-
llas. Bueno, pero yo esta-
ba escribiendo sobre los 
comienzos de algunos 
libros. Retomo.

Otro de los buenos inicios 
que invita a la lectura y 
que identifica el nombre 
del libro es «Lolita, luz 
de mi vida, fuego de mis 
entrañas. Pecado mío, 
alma mía. Lo-li-ta: la pun-
ta de la lengua empren-
de un viaje de tres pasos 
paladar abajo hasta apo-
yarse, en el tercero, en 
el borde de los dientes». 
«Lo. Li. Ta» de Vladimir 
Nabokob. Otro libro que 
tiene un «arranque» que 
atrapa es el Salinger, «El 
guardián entre el cente-
no» que comienza: «Si 
de verdad les interesa lo 
que voy a contarles, lo 
primero que querrán sa-
ber es dónde nací, cómo 
fue todo ese rollo de mi 
infancia, qué hacían mis 
padres antes de tenerme 
a mí, y demás puñetas 
estilo David Copperfield, 
pero no tengo ganas de 
contarles nada de eso».

¿Pero a qué viene este 
ejercicio de recordar 
los  comienzos de histo-
rias que atrapan?. Pues 
en este recogimiento al 
que nos tiene sometidos 
el  virus,  me puse a es-
culcar  entre mis libros 
y encontré un folleto so-
bre la vida del Autor de 
«Cóndores no entierran 
todos los días», Gustavo 
Álvarez Gardeazábal.La 
publicación en mención 
es un documento de 24 

páginas que un grupo 
de amigos le hicieron al 
«Prisionero de la Espe-
ranza» cuando estuvo 
«enchuspado» en la Es-
cuela de Policía de Tuluá. 
A propósito serían dos 
las enchuspadas,  pues 
como él lo señala el Go-
bierno del presidente 
Iván Duque decidió en-
chuspar a los adultos 
mayores de 70 años, 
durante una temporada 
por esto de la pandemia. 
Decía que encontré el 
documento que se llama 
«El Mito de Gardeaza-
bal, la biografía», un en-
sayo biográfico de Sergio 
Cruz,  en el que trata de 
perfilar la polémica  vida 
del escritor, y  en la que 
se señala que Gardeaza-
bal «está prisionero por 
mano de la justicia se-
lectiva colombiana para 
saciar una confabulación 
de ambiciones económi-
cas parroquiales frustra-
das y un temor bogotano 
indescifrable de que as-
pire a ser presidente».

Todo esto para decirles, 
finalmente, que me gusta 
mucho como  comienza 
esta biografía : «La ma-
ñana del 14 de mayo de 
1952,  cuando Gustavo 
Álvarez Gardeazábal re-
cibió la primera comu-
nión con su cabeza gran-
dota de niño genio, un 
saco negro cruzado con 
solapa brillante de smo-
king de pueblo y un cirio 
tan gigantesco que pare-
ce doblarlo en la fotogra-
fía que su madre guarda 
en el álbum familiar, se 
marcó más la diferencia 
de él con los demás ni-
ños que le rodeaban». El 
resto son sus libros, sus 
acciones, sus palabras 
que fustigan el oprobio 
de algunos humanos o 
de algunos sistemas…
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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 sa-
lir de ahí pero no puede, 
crece y se convierte es 
ese poderoso animal que 
puede llegar a los 4 me-

tros de altura y 5 tonela-
das de peso; sin embar-
go, su pata sigue con el 
mismo lazo y la misma 
estaca, el elefante ya no 
intenta liberarse, porque 
en su mente él aún es 
pequeño y cree que no 
puede ser capaz de ha-
cerlo. Eso pasa con noso-
tros, acumulamos lazos y 
estacas, y creemos que 
no somos capaces, cuan-
do la verdad es que des-
conocemos todo nuestro 
potencial.  

Hay una diferencia entre 
sembrar pensamientos 
positivos o negativos, uno 
negativo es como la ma-
leza que crece junto a los 
cultivos, que no necesita 
de cuidados y crecen con-
taminado las otras plan-
tas, en cambio los positi-
vos requieren de nuestro 
cuidado, de la atención 
diaria, de esfuerzo, 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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Desde la psicología: 

CÓMO TRATAR EL DOLOR CRÓNICOCÓMO TRATAR EL DOLOR CRÓNICO

El dolor físico tiene 
muchos rostros, el 
cuerpo responde 

al igual que la psique, y 
se crea una convivencia 
que en las distintas eta-
pas de nuestra existen-
cia puede llegar a con-
vertirse en dolor crónico.

Estamos expuestos des-
de nuestro nacimiento 
a las sensaciones de 
dolor, se convierten en 
una verdad latente de la 
realidad. El malestar co-
mienza en las avenidas, 
salidas y entradas de 
nuestro organismo y se 
instaura en las emocio-
nes una vez que el dolor 
no ha cedido ante la de 
los fármacos.

Las emociones pueden 
generar o producir nive-
les altos en relación al 

dolor físico, por lo que 
la conexión mental y fi-
siológica, desencadena 
una dependencia sim-
biótica de ambas partes, 
donde el comportamien-
to y la intensidad del mis-
mo será una circunstan-
cia primordial en el trata-
miento del dolor, aún si 
este con lleva a la per-
sona que lo sufre a una 
invalidez constante.
Cómo tratar el dolor cró-
nico desde la psicología

Para poder tratar el Do-
lor Crónico desde la Psi-
cología, tenemos que 
tener presentes tanto 
la experiencia emocio-
nal del individuo como 
la experiencia sensorial.
Puntos a tener en cuen-
ta por el psicólogo Para 
el profesional de la salud, 
separar ambas orientará 

mejor al paciente a una 
adaptación y compren-
sión sintomática del dolor 
propio. En el estudio del 
dolor, la psicología explo-
ra tres referentes impor-
tantes para analizar al 
paciente:

    Tolerancia al dolor
    Experiencia del dolor
    La intensidad del dolor

El dolor para los pacien-
tes – post operatorios en 
algunos casos – los deja 
vulnerables a psicopa-
tologías como la ansie-
dad, la depresión, ideas 
suicidas, entre otros. El 
conflicto anudado al do-
lor de agudiza cuando en 
el individuo no puede ha-
cerse presente en la es-
fera social, por lo que sus 
actividades laborales, 
como de familia se ven 

mermadas por el dolor 
y la afección psicológica 
conjunta.

Entre la ansiedad y el 
miedo se establece esta-
dos emocionales negati-
vos y positivos, donde la 
evitación tanto como la 
gratificación producida 
por estímulos externos – 
ejemplo alimentos o dro-
gas –  permite al pacien-
te a tener un manejo del 
dolor desarrollando emo-
ciones desadaptativas.

El estrés de no poder sa-
lir de la frecuencia y con-
secutiva manifestación 
de la depresión y el do-
lor, permea en la perso-
nalidad del paciente, por 
lo que asocia una Catas-
trofización del dolor; este 
patrón es una exagera-
ción del dolor en forma 

negativa lo que genera 
una atmosfera más in-
capacitante todavía que 
distancia al individuo de 
una pronta recuperación.

El apego con la familia en 
relación a pacientes con 
dolor crónico, es un ries-
go ya que intensifica los 
episodios de Catastro-
fización, por lo que no 
siempre el dolor fisiológi-
co se hará presente por 
la vía biológica, sino por 
la construcción personal 
y social de un miembro 
para que el paciente res-
ponda con una muestra 
de incapacidad física ele-
vada.
Intervenciones psicológi-
cas para el tratamiento 
del dolor crónico

Dentro de las intervencio-
nes psicológicas para el 
tratamiento del dolor cró-
nico, la Terapia Cognitivo 
Conductual es aplicada 
para que los pacientes 
puedan predecir la res-
puesta y su consecutiva 
interpretación al propio 
dolor, ya que es una ex-
periencia individual para 
cada persona.

En la terapia el indi-
viduo experimenta la 
sensación y analiza los 
pensamientos que transi-
tan y cómo este dolor se 
ve reflejado en las emo-
ciones y en la propia con-
ducta.

La meditación es otra vía 
aceptada de la psicolo-
gía, que permite a la per-
sona identificar los senti-
mientos provocados por 
el dolor y el estrés, la res-
piración puede comple-
mentarse con ejercicios 
donde no se ponga al 
cuerpo en una situación 
de dolencia próxima.

Las emociones pueden 
generar o producir 
niveles altos en 
relación al dolor físico, 
por lo que la conexión 
mental y fisiológica, 
desencadena 
una dependencia 
simbiótica.
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Angie García lanza: 

UNA CANCIÓN PARA DECIR ADIÓSUNA CANCIÓN PARA DECIR ADIÓS

Angie García 
es conocida 
como una 
de las me-

jores voces de la no-
che Bogotana, des-
de muy pequeña la 
cantante ha recorrido 
los más importantes 
lugares de rumba de 
la ciudad y como di-
rectora y voz líder de 
su mariachi, un sin 
número de hogares 
en los que siempre 
encuentra un nuevo 
cliente por el profe-
sionalismo y hermosa 
voz que la caracteri-
za. Angie inició su ca-
rrera a los cinco años 
cuando a pesar de 
las objeciones de su 
familia para que no 
se dedicara a la mú-
sica tomo la decisión 
de seguir su corazón 
y hacer lo que más la 
apasiona.

«En mi familia no que-
rían que yo cantara, 
pero todos son músi-
cos así que era casi 

imposible que no me 
enamorará de esta 
profesión. Tengo un 
papá que fue trompe-
tista de grandes agru-
paciones como Man-
duco y Niche y en mi 
casa literal se respi-
raban acordes, notas 
musicales y se vivía a 
un ritmo de melodías. 
Incluso llegué a ha-
cer siete semestres 
de sicología pero por 
un revés económico 
la vida me llevó a de-

dicarme de lleno a mi 
música y vivir de mi 
pasión» comentó An-
gie García.

Aunque el camino de 
la música si bien ha 
sido generoso y sa-
tisfactorio para Angie, 
intentar conseguir un 
lugar en la industria 
musical masiva no 
ha sido fácil, pero ella 
trabaja por sus sue-
ños a diario y es así 
como ha logrado ha-

cer ya tres lanzamien-
tos con grandes pro-
fesionales como Ri-
cardo Torres. En esta 
ocasión la cantante 
presenta su más re-
ciente sencillo Decir 
Adiós, una canción 
que ayudo a compo-
ner y que disfrutó de 
grabar porque le tocó 
incluso fibras de su 
propia vida.

«Conocí el éxito de 
un músico a partir de 
ver a mi padre en las 
más importantes tari-
mas del país e inclu-
so de varios lugares 
del mundo, así que 
yo sigo trabajando en 
mis temas, con toda 
la esperanza de ha-
cerlas conocer, por 
eso quiero invitarlos 
a que escuchen Decir 
Adiós que habla de lo 
difícil que es despedir 
esos amores com-
plicados pero que le 
han tocado a uno el 
alma».

El video de Decir 
Adiós estuvo a cargo 
del reconocido pro-
ductor audiovisual 
William Gaona; en la 
historia se logró re-
crear el dolor de una 
mujer que colocó de-
masiadas expectati-
vas en su enamora-
do que resultó ser un 
mentiroso y traicione-
ro por lo que fue me-
jor cantarle su despe-
dida. 

Angie García
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Sara Orrego

A partir de este jueves 19 
de enero y hasta el do-
mingo 12 de febrero, RCN 
TV, TelePacífico llevarán a 
todos los colombianos la 
transmisión del Torneo de 
Fútbol Juvenil Sudamerica-
no Sub-20 que se desarro-
llará en Cali y Bogotá.

Los seleccionados Sub-
20 buscarán un cupo en el 
Mundial de la categoría que 
se disputará en Indonesia 
en mayo de este año. Co-
lombia debutará en el cer-
tamen que es el primer reto 
del año para el combinado 
nacional enfrentándose 
a Paraguay en el estadio 
Pascual Guerrero, el jueves 
19 de enero a las 7:00 p.m.

 

En la lista de la Selección 
Colombia aparecen 23 ju-
gadores elegidos por Héc-
tor Cárdenas, entre los 
que se destacan seis fut-
bolistas que juegan en el 
exterior, como Alexei Ro-
jas del Arsenal de la Liga 
Premier, John Jáder Du-
rán del Chicago Fire de 
la MLS, Fernando Álva-
rez del Pachuca de Mé-
xico, Juan David Fuen-
tes del Barcelona de Espa-
ña, Isaac Zuleta del Geta-
fe de España y Juan Casti-
lla del Houston Dynamo de 
la MLS. Así como jugadores 
de las ligas de nuestro país 
que entregarán su talento 
y sacrificio al servicio del 
equipo en el torneo.

   

Previo al encuentro de la 
Selección Colombia y Para-
guay, a las 5:00 p.m., y en 
el mismo escenario, Perú y 
Brasil inaugurarán el cam-
peonato organizado por la 
Conmebol. El sistema de 
campeonato iniciará con 
una fase de grupos que se 
disputará entre Cali y Pal-
mira con los estadios Pas-
cual Guerrero y el Estadio 

Deportivo Cali, entre tanto, 
el hexagonal final tendrá 
sede en Bogotá en el Esta-
dio de Techo y el Nemesio 
Camacho El Campín.

     

¿James cambiaría de rum-
bo?

Desde Turquía ha surgi-
do en las últimas horas un 
bombazo que incluso dan 
por confirmado el futuro 
de James. De acuerdo con 
Levent Tzemen, uno de los 
periodistas más reconoci-
dos de ese país, James ya 
habría llegado a un acuer-
do con el Galatasaray, in-
cluso citando a un directivo 
del Olympiacos, el cual le 
aseguró que la negociación 
estaba adelantada.

El fútbol colombiano toma 
una dimensión de espec-
táculo. Ahora los jugadores 
veteranos –que ya cumplie-
ron sus ciclos en otras la-
titudes—son recibidos con 
despliegue al estilo de las 
grandes ligas.

En días pasados los me-
dios, las redes y los comen-
tarios en general hablaron 
sobre la llegada a Barran-
quilla de Juan Fernando 
Quintero.

Comentaron sobre el esce-
nario que le montaron en el 
metropolitano, el lujoso ve-
hículo en el cual se despla-
za por las calles de la are-
nosa, los perfumes, los uni-
formes, pero a la hora de 
meter un penalti no arriscó 
y erró.

     

De todas formas, el Nacio-
nal también hizo gala de su 
poder en los canales RCN 
Televisión y Win Sports 
para mostrar su nómina 
2023 a la afición.
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Infraestructura de 
transporte en Colombia:

Suecia: 

Donde termina Europa se encuentra este moderno país escandinavo de pasado vikingo. Con una densidad 
de población muy baja, Suecia se presenta como destino de naturaleza incuestionable.

SUEÑO O SUEÑO O 
PESADILLA PESADILLA 

Polémica causa :


