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VIERNES 20

DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN DE DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN DE 
LOS PINGÜINOSLOS PINGÜINOS

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

«EL CAPITALISMO ACABARÁ «EL CAPITALISMO ACABARÁ 
CON LA HUMANIDAD O LA CON LA HUMANIDAD O LA 
HUMANIDAD LO ENTIERRA HUMANIDAD LO ENTIERRA 
PARA SEGUIR VIVIENDO»  PARA SEGUIR VIVIENDO»  

RESCATISTA RESCATISTA 
DE LA DE LA 
CHIRIMOYA CHIRIMOYA 
EN EN 
COLOMBIA      COLOMBIA          

Gustavo Petro Urrego:

20 de enero:

El 20 de enero se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Está importante fecha fue propuesta 
con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estos peculiares anima-
les. 

Javier Borbón: 
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Gustavo Petro Urrego:

«EL CAPITALISMO ACABARÁ CON LA «EL CAPITALISMO ACABARÁ CON LA 
HUMANIDAD O LA HUMANIDAD LO HUMANIDAD O LA HUMANIDAD LO 
ENTIERRA PARA SEGUIR VIVIENDO»ENTIERRA PARA SEGUIR VIVIENDO»

Javier Sánchez 

«La crisis climática 
puede extinguir toda 
la vida en el planeta, 

incluida la humana. No 
es en milenios e incluso 
para la mayoría de las 
grandes especies vivas 
no es en siglos: es en dé-
cadas. Nuestros nietos 
vivirán mucho peor que 
nosotros. La idea del pro-
greso se derrumba si no 
detenemos la crisis», dijo 
el presidente de Colom-
bia, Gustavo Petro Urre-

go, en el marco del Foro 
Mundial de Davos.

«La realidad de los últi-
mos días que estamos 
viviendo demuestra que 
el capitalismo que se de-
sarrolló en los últimos 30 
años no es capaz de de-
tener la crisis climática», 
agregó.

Asegurando; «El capi-
talismo, al anular el po-
der planificador de las 
naciones y liberalizar al 
máximo las relaciones 

mercantiles, construyó 
una especie de anarquía 
global en las últimas tres 
décadas, que hace impo-
sible tomar las medidas 
de cambio económico y 
social que se necesitan 
para reducir a cero las 
emisiones de los gases 
efecto invernadero».

«Si el capitalismo de los 
últimos 30 años no es 
capaz de solucionar el 
problema que el conjunto 
del capitalismo produjo 
en la historia: la articu-

lación entre la ganancia 
ampliada con el cambio 
químico y ampliado de la 
atmósfera, entonces este 
capitalismo acabará con 
la humanidad o la hu-
manidad lo entierra para 
poder seguir viviendo», 
aseguró Petro.

TURISMO
Y SEGURIDAD
El propósito del Gobier-
no es avanzar hacia la 
exportación de turismo 
y energías limpias, por 
medio de una importan-

te inversión, manifestó el 
presidente de Colombia, 
Gustavo Petro Urrego, al 
concluir su intervención 
en la reunión del Foro 
Económico Mundial en 
Davos.

«Estamos convencidos 
que, con una fuerte in-
versión en turismo, dada 
la belleza del país, y en 
la capacidad y potencia-
lidad que tiene el país en 
generación de energías 
limpias, podría perfecta-
mente, en un corto plazo, 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se reunió con el director del FBI, Christopher Wray. 
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en una transición, llenar 
los vacíos que puede de-
jar la economía fósil que, 
precisamente es de la 
cual hemos dependido», 
declaró el mandatario a 
los medios de comunica-
ción en la ciudad suiza.
Petro,  destacó que las ci-
fras de los primeros días 
del año muestran una 
importante reducción de 
la tasa de homicidios en 
Colombia.

«No llevamos sino casi 
20 días del año, que es 
un corto período aún 
para evaluar, pero los 
datos gruesos que arro-

jan estos 20 días es una 
disminución sustancial 
de la tasa de homicidio, 
sobre todo en las regio-
nes que son como la 
geografía de actuación 
de estos grupos», indicó 
el Jefe de Estado, y agre-
gó que «eso es un dato 
positivo».

Afirmó que «una ciudad 
tan violenta a escala 
mundial, como el puer-
to de Buenaventura, por 
ejemplo, lleva meses sin 
un homicidio; la reduc-
ción de la tasa de homi-
cidios allí ha sido sustan-
cial». El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego y la presidenta del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva.

El jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro Urrego en reunión con Re Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial Davos.

Reunión  con Adel Bin Ahmed Al Jubeir, ministro de Relaciones Exteriores de  
Arabia Saudita
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MAESTRÍAS

ESPECIALIZACIONES

OFERTA ACADÉMICA

DERECHO DE FAMILIA 
SNIES 54811 /111070

2 PERIODOS  BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 3472 / 16-MAR-2022 PRESENCIAL Y VIRTUAL

DERECHO DE FAMILIA 
SNIES 3677

2 PERIODOS ARMENIA  
RESOLUCIÓN 018015 / 21-SEP-2021 PRESENCIAL

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 
SNIES 53870 
2 PERIODOS ARMENIA 
RESOLUCIÓN 014439 / 10-AGO-2021 PRESENCIAL  

GERENCIA FINANCIERA 
SNIES 54111
2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 013255 / 8-JUL-2022  PRESENCIAL 

GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES 
SNIES 106720
2 PERIODOS ARMENIA  
RESOLUCIÓN 3328 / 27-FEB-2018 PRESENCIAL

GESTIÓN AMBIENTAL 
SNIES 108670
2 PERIODOS ARMENIA 
RESOLUCIÓN 014817 / 17-DIC-2019 PRESENCIAL

20
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAY EDIFICACIONES 
SNIES 111141
2 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 007622 / 4-MAY-2022  PRESENCIAL  

CASACIÓN PENAL 
SNIES 54073/ 111026
2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 013124 / 21-JUL-2021 PRESENCIAL Y VIRTUAL

PEDAGOGÍA Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 
SNIES 19095
2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 14039 / 15-AGO-2018  PRESENCIAL

INTELIGENCIA DE MERCADOS Y COMERCIO
ELECTRÓNICO
SNIES 110799/111018
2 PERIODOS  BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 017547 / 14-SEP-2021 PRESENCIAL Y VIRTUAL

CONTRATACIÓN ESTATAL
SNIES 54812 /110377 
2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 005811 / 6-ABR-2021 PRESENCIAL Y VIRTUAL

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
SNIES 110761

2 PERIODOS BOGOTÁ    
RESOLUCIÓN 2099 /25-FEB-2022 PRESENCIAL

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
SNIES 91101

2 PERIODOS ARMENIA  
RESOLUCIÓN 019822 / 27-OCT-2021 PRESENCIAL

DERECHO CONSTITUCIONAL 
SNIES 52544

2 PERIODOS ARMENIA   
RESOLUCIÓN 021304 / 10-NOV-2021 PRESENCIAL  

GERENCIA 
SNIES 54388/111021
2 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 017649 / 17-SEP-2021 PRESENCIAL Y VIRTUAL

CONTROL DE GESTIÓN Y
REVISORÍA FISCAL 
SNIES 54389

2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 022459 / 23 NOV-2022 PRESENCIAL 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
SNIES 54074
2 PERIODOS BOGOTÁ 

RESOLUCIÓN 024232 / 23-DIC-2021 PRESENCIAL

DERECHO ADMINISTRATIVO 
SNIES 4833
2 PERIODOS ARMENIA 
RESOLUCIÓN  001069 / 01-FEB-2022 PRESENCIAL

GERENCIA TRIBUTARIA
SNIES 54315
2 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 013256 / 8-JUL-2022 PRESENCIAL

2023BOGOTÁ- ARMENIA

DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL 
SNIES 54072 
2 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 015517 / 4-AGO-2022  PRESENCIAL 

DERECHO 
SNIES 91072
4 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 2960 | 22-FEB-2018 PRESENCIAL

EDUCACIÓN 
SNIES 101637

4 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 007745 | 29-JUL-2019 PRESENCIAL   

ECONOMÍA DEL DESARROLLO 
SNIES 111179
4 PERIODOS BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 3987 | 18-MAR-2022 PRESENCIAL  

CONTABILIDAD 
SNIES 106518
4 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 20531 | 4-OCT-2017  PRESENCIAL 

DERECHO PÚBLICO
SNIES 101874
4 PERIODOS ARMENIA
RESOLUCIÓN 015290 | 18-DIC-2019 PRESENCIAL  

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL HÁBITAT 
TERRITORIAL SOSTENIBLE 
SNIES 102533
4 PERIODOS BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 009862 | 17-JUN-2020 PRESENCIAL  

REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Y GESTIÓN PÚBLICA  
SNIES 111340-111271
3 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 014578 | 29-JUL-2022  PRESENCIAL Y VIRTUAL 

PBX
Bogota 
Armenia
Medellín
Cumaral
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En Bogotá: 

TIPOS FRECUENTES DE PROSTITUCIÓNTIPOS FRECUENTES DE PROSTITUCIÓN

La explotación de se-
res humanos puede 
ser sumamente lu-

crativa para los grupos 
delictivos organizados. 
La mayor zona de pros-
titución en Bogotá se en-
cuentra en la localidad 
de Santa Fe. Tradicional-
mente la prostitución se 
ha ejercido en sitios des-
tinados exclusivamente a 
este fin, llamados «bur-
deles». Son casas regen-
tadas por personas, en 
las que hay hombres o 
mujeres, según la orien-
tación del lugar y habi-
taciones privadas donde 
se atiende a los clientes. 
La prostitución también 
se puede ejercer en las 
calles o algunos bares 
y clubes nocturnos. En 
las últimas décadas, los 

métodos de oferta han 
llegado a las cabinas de 
teléfonos públicos, anun-
cios en prensa e internet 
y hasta anuncios en la 
TV (en horario 24 horas). 
Para concluir también se 
realizan servicios a domi-
cilio e incluso en algunos 
hoteles.

Prostitución Callejera
La mujer que ejerce esta 
actividad generalmente 
va ataviada con pren-
das provocadoras, ajus-
tadas o reveladoras. Se 
las puede ver en lugares 
públicos como esquinas, 
plazas, parques, o mien-
tras camina por avenidas 
o calles. Por lo general 
esperan hasta que el 
cliente inicie el contacto 
con ellas y posteriormen-

te se comienza la nego-
ciación. Normalmente las 
actividades se realizan 
en el vehículo del clien-
te, en un sitio apartado 
o en algún hotel de baja 
categoría cercano al lu-
gar de encuentro. Esta 
categoría de prostitución 
es la que conlleva más 
peligros y riesgos para 
las ejecutantes; debido a 
que se encuentran en la 
calle y están expuestas a 
delincuentes o cualquier 
tipo de agresión violenta. 
También es considerada 
la que más riesgos de 
tipo sanitario conlleva.

Escort
Se denomina a quien 
ofrece su compañía en 
un lugar o evento deter-
minado, aparentando la 

existencia de una rela-
ción sentimental, pos-
teriormente de propor-
cionar el servicio sexual 
requerido. Son de cate-
goría más alta y frecuen-
temente contratadas por 
compañías de negocios 
y otras grandes organi-
zaciones como parte de 
la hospitalidad ofrecida 
a los clientes y a los visi-
tantes oficiales; la hospi-
talidad en tales casos es 
considerada más cortés 
si la chica no aparece 
como profesional.

Cakk Girlls
Permanecen en sus apar-
tamentos por razones de 
su oficio y realizan citas 
por teléfono. Sus clien-
tes tienen conocimiento 
de ellas a través de otros 

clientes o de otros agen-
tes, tales como los boto-
nes y los taxistas.

Prostitución
masculina 
La mayoría de las perso-
nas que ejercen la pros-
titución son mujeres que 
ofrecen sus servicios a 
los hombres. También 
existen «prostitutos» o 
«gigolós», aunque en 
menor número, estos 
ofrecen sus servicios 
generalmente a otros 
hombres, o mujeres pero 
en menor proporción. 
Generalmente sólo es a 
unos u a otros, pero no a 
ambos; aunque siempre 
existen multitud de casos 
y sobre todo dependien-
do del dinero.

 Prostitución un negocio en permanente evolución. 
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Conmemoración

OTRA VERDADERA OTRA VERDADERA 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIAINDEPENDENCIA DE COLOMBIA

Jhon Jairo Salinas

En el marco de la 
gesta de la inde-
pendencia de Co-

lombia, debemos partir 
de lo que era el conti-
nente antes del descu-
brimiento, de la Indepen-
dencia y del proceso de 
emancipación.

En este texto deseo na-
rrarle al lector una rese-
ña de acontecimientos 
que hasta ahora, en el 
contexto de esta conme-
moración y en el caso 
específico de mi país, se 
han intentado descono-
cer, omitir u ocultar.

Antes de la llegada de 
los europeos, debemos 

recordar lo que fue la 
América de nuestros 
pueblos aborígenes –
Mayas, Aztecas e Incas, 
por citar sólo a las civili-
zaciones de mayor de-
sarrollo– quienes pade-
cieron a nombre de un 
rey desconocido, de una 
cruz ajena a sus usos y 
costumbres religiosas, el 
sometimiento y la barba-
rie con la cual se condujo 
una empresa expedicio-
naria asesina, llena de 
intrigas, odios, ambicio-
nes de poder y, sobre 
todo, de voraces intere-
ses económicos de una 
España recién unificada.

Se dijo que posterior-
mente al descubrimiento 
–por parte del navegante 

y cartógrafo italiano de 
origen judío, Cristóbal 
Colón y acaecido el 12 
de octubre de 1492– la 
exploración del continen-
te fue completada, entre 
otros, por Américo Ves-
pucio, en cuyo homenaje 
se bautizó con el nombre 
de «América” a las nue-
vas tierras. Sin embargo, 
se pretendió negar el ex-
terminio aproximado de 
noventa millones de indí-
genas y el vil saqueo de 
más de ciento cincuenta 
toneladas de oro y plata, 
desde las Antillas, pa-
sando por el Perú, hasta 
el río de La Plata. Avalan 
estas conjeturas, los tes-
timonios de los mismos 
cronistas de Indias. Para 
hacer justicia sobre la in-

quina y el despojo come-
tido, uno de los máximos 
exponentes y pensado-
res latinoamericanos, 
el cubano José Martí, 
cambió «por su cuenta» 
el nombre de América 
por el de Amerindia, más 
acorde a los legítimos 
dueños de los territorios 
ancestrales arrebatados.

Conquistadores, «glorifi-
cados» hasta el cansan-
cio por nuestros prede-
cesores, como Hernán 
Cortés, Francisco Piza-
rro, Pedro de Mendoza, 
Juan de Garay, Diego 
de Almagro, Sebastián 
de Belalcázar, Gonzalo 
Jiménez de Quesada y 
demás, dieron forma al 
genocidio, a la carnicería 

humana. Lo lamentable 
es que aún algunos pa-
recieran sentir nostalgia 
de cadenas y grilletes.

Los métodos empleados 
para saciar el apetito vo-
raz de la Corona Espa-
ñola destacamos la sus-
titución por la violencia 
del sistema de vida abo-
rigen, acondicionado a la 
pérfida convicción euro-
pea, a fin de obtener el 
mayor usufructo posible 
del Nuevo Continente. 
Para lograrlo, no se aho-
rraron las formas más 
horrendas de subyuga-
ción, como la cacería 
criminal de aquellos in-
dígenas que se resistían 
al dominio, utilizando pe-
rros salvajes, arcabuces 

Héroes de la independencia 



El diario de todos!!
7

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 20 DE ENERO
HISTORIA

y el caballo como armas 
novedosas y de absoluta 
inexistencia en América.

Las profecías del dios 
maya Quetzalcóatl pa-
recieron hacerse reali-
dad, ya que las mismas 
signaban el fin del mun-
do de los primitivos po-
bladores con motivo del 
arribo de «semidioses», 
vestidos con ropas su-
mamente diferentes a la 
usanza local, desplegan-
do estruendos a su paso 
–ruido de armas de fue-
go, cascos de caballos 
y ornamento metálico– y 
que además, avanzaban 
sobre el lomo de «mons-
truos fabulosos descono-
cidos».

Rápidamente, el mito se 
desdibujó con las viola-
ciones y el requerimien-
to de servicios sexuales 
a las indígenas, forza-
das en infinidad de oca-
siones; la «compra» de 
inmuebles o extensas 
parcelas, a cambio de 
«espejitos de colores», 
como ocurrió en la le-
gendaria «adquisición» 
de la isla de Manhattan, 
sin contar formas de so-
metimiento como la mita, 
la servidumbre y el te-
rraje –herramientas para 
explotar a los indios so 
pretexto de llevarles el 
Evangelio– por resumir 
los casos de expoliación 
más comunes. Como si 
ello fuera poco, los indí-
genas debieron tolerar 
los excesos del Tribunal 
del Santo Oficio, llamado 
vulgarmente Inquisición, 
entidad eclesiástica que 
con la excusa de la de-
fensa y conservación de 
la fe, se encargaba de 
sojuzgar la conciencia 
de los nativos, a quienes 
tildandolos de herejes, 
los torturaban y mataban 
por resistirse a aceptar la 
falsa concepción de un 
«dios tiránico», ajeno a 
sus creencias ancestra-
les y al que identificaban 
con sus opresores. Al ad-
vertir los conquistadores 
que los indios no le «ren-

dían» en la medida de lo 
esperado, promovieron 
la «inmigración forzada» 
de esclavos negros, pro-
venientes en su mayoría 
de Costa de Marfil, el sur 
o la costa ecuatorial del 
África. Eran tomados pri-
sioneros y embarcados 
en buques, denominados 
con desprecio «negre-
ros», donde se los trasla-
daba en una disposición 
y condiciones infrahuma-
nas, encadenados, mal 
alimentados, hediondos, 
carentes de las más mí-
nimas condiciones higié-
nicas. Emprendían así 
una larga travesía a lo 
ancho del océano Atlán-
tico, muriendo a veces 
hasta la tercera parte 
por el abominable trato. 
Cuando esto tenía lugar, 
sus cadáveres eran arro-
jados a las aguas para el 
«festín» de los tiburones.

Se inició de esta manera, 
un largo proceso de de-
predación, signado por 
las primeras olas de rebe-
liones indígenas, en ca-
beza de la cacica Gaita-
na, a partir de 1538, casi 

en conjunto con la de los 
esclavos africanos, los 
cuales conformaron céle-
bres palenques como el 
primero, ubicado en los 
alrededores de Cartage-
na de Indias y liderado 
por el liberto Benkos Bio-
jó, hacia el año de 1616.

Pero siglos más tarde, 
ya en pleno proceso de 
nuestra Primera Inde-
pendencia, debemos 
destacar los inicios de la 
gesta patriótica, inicia-
da por grandes hombres 
como José Antonio Ga-
lán, con la Revolución de 
los Comuneros; Manuela 
Beltrán, que instituyó el 
grito frente a los exigen-
tes e injustos tributos im-
puestos, en 1781. Ellos 
y muchos otros, fueron 
los pioneros en intentar 
establecer un gobierno 
criollo en la región.

Para agitar más las aguas 
de revolución, Antonio 
Nariño, conocido como 
El Prócer de la Indepen-
dencia, tradujo la Carta 
de los derechos del hom-
bre y del ciudadano, ori-

ginada tras la Revolución 
Francesa de 1789. Este 
nuevo aliciente, se sumó 
a la generación de patrio-
tas, quienes, en vistas de 
los sucesos acontecidos, 
fueron lanzándose uno a 
uno en favor de la gesta 
emancipadora.

Llegamos al 20 de ju-
lio de 1810. A pesar del 
inicio de la denominada 
Patria Boba (1810-1816), 
sumida en la contradic-
ción entre federalistas 
y centralistas, la llama 
de este grito recién se 
cristaliza con José Ma-
ría Carbonell, Francisco 
José de Caldas, Jorge 
Tadeo Lozano y Camilo 
Torres. Los nombrados, 
conforman el primer Ca-
bildo Popular, para des-
terrar al virrey Amaris de 
Borbón. Todos, excep-
to Carbonell, abogaban 
por el mantenimiento de 
una estructura colonial y 
de sus autoridades. Los 
inequívocos signos de 
preferencia por un go-
bierno local, encabezado 
por criollos, adquieren un 
peso mayúsculo.

Sin embargo, tanto en 
las convicciones como a 
través del accionar, nin-
guno brilló como el gran 
Simón Bolívar, El Liber-
tador. Estadista, político, 
general de generales; su 
figura logra concretar los 
anhelos de libertad en 
sendas campañas que 
concluyeron con las ba-
tallas de Ayacucho, Pan-
tano de Vargas y de Bo-
yacá, punto de inflexión 
definitivo para garantizar 
la libertad de medio con-
tinente. Luego, la Gran 
Colombia, las contradic-
ciones con Santander, la 
historia consabida y ese 
final tan triste, que arras-
tra a un Bolívar preocu-
pado hacia la eternidad, 
al ver truncado su sueño 
de una América Unida y 
que sus hijos, tienen el 
deber de consolidar al-
gún día. Las palabras 
finales del Libertador, 
en la quinta de San Pe-
dro Alejandrino, son una 
clara alusión a los acon-
tecimientos anteriormen-
te relatados: «Si con mi 
muerte contribuye a la di-
solución de los partidos, 
yo bajaré tranquilo al se-
pulcro».

Por esto, quisiera que, 
ante todo, en este tex-
to sea en conmemora-
ción de las defensoras 
y defensores de dere-
chos humanos, porque 
han puesto una cuota 
muy alta en Colombia, 
en América Latina, para 
hacer valer el único de-
recho innegociable e in-
transferible, como lo es 
el derecho a la vida.

Por último, a manera de 
rendir homenaje a aque-
llos hombres y mujeres 
que ofrendaron sus vi-
das, a cambio de la li-
bertad, los recordamos a 
través de la historia, his-
toria que perdurará has-
ta nuestros días, porque 
nuestros campos de ba-
talla no se abonaron de 
sangre para hacer más 
rico al más rico, sino para 
redimir al pueblo.

Con la participación de los héroes se logró la independencia.
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Javier Borbón: 

RESCATISTA DE LA RESCATISTA DE LA 
CHIRIMOYA EN COLOMBIACHIRIMOYA EN COLOMBIA
Este ingeniero agrónomo ha recibido el Premio a la Excelencia Mariano Ospina Hernández
Claudio Ochoa Moreno

El Ingeniero Agróno-
mo Javier Leonar-
do Borbón Guevara 

es el ganador del Premio 
a la Excelencia Mariano 
Ospina Hernández que la 
Fundación Mariano Ospi-
na Pérez e Icetex entre-
gan anualmente, lo que 
le permitirá adelantar sus 
estudios de Posgrado en 
la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universi-
dad Nacional de Colom-
bia. Su proyecto aspira a 
realizar la validación de 
tecnologías innovadoras 
en cultivos de Chirimoya 
en la región cundiboya-
cense, buscando incre-
mentar la productividad y 
así elevar la rentabilidad 
de los cultivos de la «An-
nona cherimola Mill», su 
denominación científica.

Para llevar a cabo este 
proyecto, el ingeniero 
Javier., egresado de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, ha estableci-
do un cultivo propio en 
el municipio de Tibacuy 
(Cundinamarca) donde 
realizará las investiga-
ciones y buscará repli-
car el experimento en un 
municipio productor en 
Boyacá. La ejecución de 
este proyecto se realiza-
rá durante los años 2023 
y 2024.

LOS EXPERIMENTOS
El cultivo de Javier cuen-
ta con 100 árboles que 
ha manejado fertilización 
y poda, para lograr ar-
bustos saludables y fácil-
mente accesibles en los 

cuales evaluará el uso 
de técnicas para inducir 
flores y su polinización, 
con el fin de planificar la 
cosecha y obtener frutos 
atractivos para el mer-
cado. Con este conoci-
miento espera guiar a los 
agricultores, poniendo a 
su disposición estas téc-
nicas, en sus propios cul-
tivos

En Colombia, los culti-
vos de chirimoya no es-
tán tecnificados, ya que 
los árboles crecen de 
manera silvestre y están 
sujetos a las condicio-

nes ambientales locales. 
Esto les confiere una alta 
riqueza genética que es 
importante preservar, 
además, existe un co-
nocimiento tradicional 
generado por los habi-
tantes rurales a través de 
sus experiencias e inter-
cambios con este cultivo. 
Tanto la riqueza genética 
como el conocimiento 
tradicional son aspectos 
de gran interés para el 
ingeniero Javier.

PRODUCCIÓN
Y CONTACTOS
Consciente del gran tra-

bajo a realizar en su pro-
yecto, ha mantenido una 
búsqueda constante de 
personas relacionadas 
con esta fruta. Como re-
sultado, ha creado una 
red de contactos que in-
cluye a agricultores de 
Cundinamarca y Boyacá 
con quienes es posible 
llevar a cabo un modelo 
piloto de
transferencia de tecno-
logía una vez que haya 
culminado sus estudios. 
Además, ha establecido 
contacto con intermedia-
rios y comerciantes de 
Bogotá, conociendo así, 

las particularidades por 
las que debe pasar la fru-
ta antes de llegar al con-
sumidor final.

También se han identifi-
cado nichos productivos 
en la región Andina, es-
pecíficamente en muni-
cipios como Chiscas y 
San Mateo en Boyacá, 
San Bernardo y Venecia 
en Cundinamarca, Funes 
y Yaquanquer en Nariño, 
donde un buen proceso 
de extensión agrope-
cuaria podría tener un 
impacto positivo en su 
sector agrícola y proveer 

Javier Borbón promueve la recuperación de diversos cultivos 



El diario de todos!!
9

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 20 DE ENERO
PERSONAJE

de fruta a mercados loca-
les en una primera fase. 
Destaca, por ejemplo, 
al municipio de Chiscas 
donde la Corporación 
Alta Montaña Andina ha 
realizado proyectos para 
fomentar el manejo tec-
nificado de la chirimoya y 
sus beneficios en la recu-
peración de ecosistemas 
secos. Sin embargo, su 
cultivo demostrativo se 
encuentra en receso.

CUENTA CON 
UN SISTEMA 
PRODUCTIVO PROPIO
El ingeniero Javier Bor-
bón es nativo de Bogotá 

y actualmente tiene 32 
años. Pese a su juventud 
ya ha adquirido impor-
tantes experiencias en 
la estructuración, eva-
luación y ejecución de 
proyectos con entidades 
públicas y privadas, lo 
que le ha permitido tener 
un contacto cercano a di-
versos agricultores y sus 
desafíos.

Durante sus múltiples ex-
periencias, ha venido es-
tructurando un proyecto 
propio, donde poder rea-
lizar sus experimentos y 
saciar su curiosidad. Co-
menzó con la recolección 

de semillas de chirimoya 
para luego germinarlas, 
cuidarlas y establecer un 
cultivo. De paso sintió de 
primera mano los retos 
que los agricultores en-
frentan a diario. Señala 
que ha tenido errores, 
pero también muchos 
aprendizajes, algunos de 
los cuales ha compartido 
en congresos de ámbito 
nacional.

EN PELIGRO DE
DESAPARICIÓN
La falta de conocimien-
to sobre la chirimoya, su 
bajo rendimiento y poco 
consumo, hicieron que 

la fruta se incluyera en 
la lista de AGROSAVIA 
de los cultivos que están 
desapareciendo. Es aquí 
donde el proyecto de Ja-
vier busca tener un im-
pacto, al generar cono-
cimiento que incremente 
la rentabilidad, mostran-
do que la aplicación de 
tecnologías y una buena 
extensión rural pueden 
incrementar la sostenibi-
lidad y rentabilidad de los 
cultivos y generar ingre-
sos a los agricultores de 
los nichos productivos, 
así como a una even-
tual cadena derivada de 
una fruta que ha estado 

ausente del mercado. El 
ingeniero espera que las 
nuevas generaciones co-
nozcan y aprecien esta 
fruta, aumente su oferta 
en el mercado y comien-
ce a popularizarse.

AÑADIENDO
UNA PLANTA ÚTIL
Entre las motivaciones 
que han impulsado a Ja-
vier, menciona referen-
cias históricas como los 
recorridos de Humboldt 
por América y consignas 
como las del estaduni-
dense Thomas Jefferson 
quien opinaba que «el 
mayor servicio que pue-
de prestarse a cualquier 
país es añadir una plan-
ta útil a su colección de 
cultivos». Fruto de esta 
curiosidad, el ingeniero 
Borbón sostiene una in-
teresante página,  www.
eldoradoverde.org en la 
que realiza recorridos 
históricos de las plantas 
nativas a partir de docu-
mentos patrimoniales, 
documentos científicos e 
ilustraciones para realzar 
la riqueza natural y cultu-
ral del país. Estas histo-
rias son un aporte para 
entender la identidad y 
el proceso, de cómo una 
planta útil se incorporó 
a la economía actual. El 
ingeniero Javier termina 
señalando que la biodi-
versidad puede ser la se-
milla que generará rique-
za para la Colombia del 
futuro, siendo necesario 
un gran esfuerzo y crea-
tividad para lograrlo.

Javier junto a Marcela Silva, Ing. en Nanotecnología, parte del equipo de la UPB de Medellín, institución que recibió otro galardón de la Fundación e Icetex.
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Kate Rozo a la: 

CONQUISTA DE LA MÚSICA POPULARCONQUISTA DE LA MÚSICA POPULAR
James Fuentes

Participó en el reality  
‘A otro nivel / Canta 
conmigo’, abrió la últi-

ma gala del show, conquis-
tó con su voz al público  y a 
los jueces del programa, el 
espacio televisivo  se grabó 
en Brasil.

Giovany  Ayala, el famoso 
cantante  de música popu-
lar, fue uno de los jurados y 
la recomendó con el reco-
nocido compositor Carlos 
Quereigua,  para que le en-
tregara varias canciones.

Con su carisma, porte y 
sonrisa se adueña de los 
asistentes cuando interpre-
ta sus canciones en vivo. 
Kate nació en Valledupar, 
se crió en Bucaramanga, 
lleva más de 15 años en la 
música, cantó y bailó dos 
años en una orquesta tropi-
cal, con una prestigiosa ca-
dena de hoteles. Un día se 
fue sola a cantar a Dubái y 
luego a China. Al regresar a 
Colombia decidió empezar 
su proyecto musical como 
solista del género popular.

Tiene planes de grabar a 
dúo la canción ‘Te dejo’, 
autoría del conocido intér-
prete y compositor vallena-
to Fabián Corrales, viene 
en camino una canción de 
Darío Gómez ‘el Rey del 
despecho’ que ya fue auto-
rizada por la compañía Dis-
cos Dago para que Kate la 
intérprete, también espera 
grabar y producir un senci-
llo con Georgy Parra. Es in-
dependiente, no está firma-
da por ninguna compañía 
discográfica, la financiación 
de sus canciones y produc-
ciones corre por su propia 
cuenta.

Hace poco estuvo en Miami 
y recibió condecoración por 
parte del Consulado Gene-
ral de Colombia, en la ciu-
dad del sol.

–¿Cómo inicio en la músi-
ca?

–A los diez años de edad, 
haciendo parte de la pri-
mera orquesta que se creó 
en mi colegio. A los quince 
años gracias a mi perse-
verancia ya hacía parte de 
principales agrupaciones 
locales de importante tra-
yectoria en los Santan-
deres, también me gusta 
componer canciones.

–¿Toca algún instrumento?

–Estoy estudiando guitarra, 
mi instrumento favorito.

–¿Cómo le fue en A otro ni-
vel / canta conmigo?

–Si, participé en el Con-
curso A otro nivel / Canta 
conmigo, del canal Cara-
col, que se llevó  a cabo en 
Brasil,  obtuve buena pun-
tuación y los comentarios 
de los jurados me ayudaron 
mucho para potencializar 
mi carrera, la interpretación 
en el escenario me llevó a 
ser una de las participantes 
más destacadas dentro del 
programa y me ha permitido 
abrir puertas en el mercado 
de la música ranchera y po-
pular donde he despertado 
el interés de grandes artis-

tas a quienes acompañaré 
muy pronto con mis cancio-
nes en los escenarios.

— ¿Qué es lo más difícil 
que le ha sucedido en su 
carrera artística?

–No tener el suficiente apo-
yo económico, lo hemos 
hecho todo con las uñas, 
con nuestros ahorros y con 
mucho esfuerzo para po-
der regalarles algo de muy 
buena calidad. Vamos poco 
a poco pero cada paso que 
damos tratamos de que sea 
un excelente trabajo, pero 
soy consciente que se ne-
cesita constancia e inver-
sión para poder ver prontos 
resultados.

–¿Quién escribe sus can-
ciones?

–Mi primer sencillo, se lo 
aposté a un cantautor ve-
nezolano, se llama Carlos 
Quereigua, es un artista 
con un talento enorme, ha 
hecho varios éxitos en su 
país y lleva ya varias can-
ciones de su autoría gra-
badas por artistas recono-
cidos en el género popular 
aquí en Colombia.

Mi segundo sencillo es de 
la autoría y producción del 
maestro Fabián Corrales 
un tema que promete mu-
cho, ya que va directo al 
corazón de las mujeres.

Es una historia que hemos 
vivido casi todas y sé que 
se van a sentir identifica-
dos tanto a hombres, pero, 
en especial a las mujeres. 
Y mi tercer sencillo va ser 
una canción de mi autoría y 
otros más que serán parte 
de mi primer álbum musical

—¿De qué habla en su re-
ciente producción?

—«Te veías mejor conmi-
go» es el primer sencillo 
que se desprende de un 
álbum lleno de canciones 
de amor, sentimiento y des-
pecho. Con el que me lan-
zo como solista para que 
el mundo entero me escu-
che, me habrá su corazón 
y me den la oportunidad de 
seguir disfrutando del ma-
ravilloso don que Dios me 
regalo con la música.

–¿Qué le gusta comer?–
Amo con locura los cama-
rones al ajillo y la pasta car-

bonara. –¿Algún fan se ha 
enamorado de usted?

–Jajajaj no quiero presumir, 
pero si, muchos me expre-
san sus sentimientos en 
mensajes, jajajaja

—¿Le gusta beber?

Sí, me gusta de vez en 
cuando tomarme mis tra-
guitos escuchando la músi-
ca vieja que me gusta, mú-
sica bohemia.

–¿Qué piensa de todo lo 
que está sucediendo en la 
industria de la música po-
pular?

–Pienso que cada vez es 
mucho más complicado 
para un artista llegar a ser 
reconocido, primero porque 
hay demasiado talento, y 
eso hace que cada artista 
deba exigirse por mostrar 
algo diferente y de mucha 
calidad y lo otro es que, si 
no se hace una muy buena 
promoción de marketing di-
gital, podemos hacer can-
ciones muy buenas, pero 
nada va a pasar, ya que la 
industria se transformó ha-
cia lo digital y seguirá man-
dando la parada de aquí en 
adelante.

–¿Qué viene para Kate 
Rozo?

–Viene gira de promoción 
en EE. UU en las ciudades 
de Miami, New Jersey, y 
seguido el lanzamiento de 
mi segundo sencillo de la 
autoría del cantautor Fa-
bián Corrales, canción titu-
lada “TE DEJO”.

–¿Dónde pueden oír sus 
canciones?

–En todas las plataformas 
Digitales que existen en el 
momento. Por ejemplo:

YouTube, Amazon Music, 
Spotify, Deezer, Google 
Play Music, Apple Music.

Entre otros.

Kate nació en Valledupar, se crió en Bucaramanga, lleva más de 15 años en la música
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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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El común de la gente: 

«YO NO NECESITO IR AL PSICÓLOGO»«YO NO NECESITO IR AL PSICÓLOGO»
Psicocode

Quien más, 
quien menos, 
estaremos en 
este mundo 

unos 75 años. Un día 
tiene 24 horas por lo 
tanto un año tiene 8760 
horas lo que suma un 
total de 657.000 horas 
de vida.

Luisa siente una pe-
queña molestia en un 
pié. De vez en cuan-
do al caminar siente 
un pinchazo, pero lo 
deja estar. Al cabo del 
tiempo, sigue notando 
el pinchazo cada vez 
más doloroso,pero se 
acostumbra a ese dolor 
pensando que ya se le 
pasará. Pasan tres años 
y el marido de Luisa se 
da cuenta que cojea un 
poco, ella se da cuenta 
en ese momento que le 
duele la cadera, y acude 
al médico. El diagnósti-
co es medianamente 
grave, y Luisa requiere 
operación y estar con 
una muleta durante un 
año.

Si llevamos esto al mun-
do de la salud mental, 
creo que se entiende 
perfectamente. Esta-
mos acostumbrados a 
aguantar el dolor psí-
quico, es más, tenemos 
muchas estrategias 
mentales para soportar-
lo. En el caso de Luisa, 
si cambiamos la pierna, 
por… Luisa un día se 
sentía decaída… el final 
de la historia, la muleta, 
se convierte en medica-
ción.

Pero hoy en día aún 
existe una diferencia 
muy grande entre el 
enorme valor y atención 

que le prestamos a nues-
tra salud física y el temor, 
prejuicio y tabú que exis-
te hacia las dolencias 
psicológicas o emociona-
les.

En la historia de Luisa, si 
la dolencia fuera física, 
es probable que fuera 
ayudada por sus fami-
liares o personas desco-
nocidas, le cederían el 

puesto en la guagua, se 
preocuparían por su si-
tuación, la acompañarían 
a los lugares donde no 
podría ir sola etc.

Sin embargo si se queja-
ra de ansiedad, tristeza, 
desánimo, culpa, podría 
ocurrir que su entorno le 
exigiera salir de esa si-
tuación con expresiones 
del tipo «afortunadamen-

te no tienes nada físico», 
«si lo tienes todo, no te 
quejes», «eso son bo-
berías tuyas», «ya estás 
otra vez», y un sinfín de 
juicios hacia esa perso-
na sin entender que una 
dolencia psíquica o del 
alma, puede llegar a ser 
mucho más limitante y 
dolorosa que una física, 
ya que el asunto mental 
no resuelto se va a ex-

presar de forma violenta 
a través del cuerpo me-
diante nuestras emocio-
nes expresadas o no ex-
presadas.

Y claro, ante esta falta 
de aceptación y entendi-
miento de ver las dolen-
cias mentales como algo 
normal, las personas 
tendemos a esconder-
las, haciéndolas nuestro 
secreto, pues tememos 
mostrar aquello que nos 
hace débiles, muchas 
veces con fachadas que 
muestran lo contrario.

Es frecuente escuchar en 
consulta «yo no le digo a 
nadie que voy al psicó-
logo». Afortunadamente 
todo esto va cambiando 
poco a poco. Me llega 
a la cabeza la siguiente 
pregunta… ¿Somos dé-
biles? Procuraré respon-
derla.

Hay que entender que 
de un modo u otro los 
problemas de ansiedad, 
depresión, preocupacio-
nes etc. no son «culpa» 
nuestra, al fin y al cabo 
los «trastornos» nacen 
de salirse de la media de 
lo que se espera en una 
sociedad.

Una sociedad encorseta-
da, rígida y muy exigen-
te, en la cual la confusión 
entre lo que realmente es 
necesario y tiene valor, 
nos han creado unas ne-
cesidades y expectativas 
que muchas veces pen-
den de un hilo, y están 
alejadas de muchas rea-
lidades que vivimos. Y 
aquí aparece el concepto 
de Felicidad, parece que 
estamos en la era de en-
contrar la Felicidad.

Estamos acostumbrados a aguantar el dolor psíquico, es más, tenemos muchas estrategias mentales para soportarlo.

Quien más, quien menos, estaremos en este mundo unos 75 años. Un día tiene 24 horas por lo tanto un año tiene 8760 horas lo que 
suma un total de 657.000 horas de vida.
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Cundinamarca: Entrará a operar en junio: 

PATIO PORTAL DE TRANSMILENIO EN SOACHAPATIO PORTAL DE TRANSMILENIO EN SOACHA

El Gobernador de 
Cundinamarca, 
Nicolás García, 
lideró con el al-

calde de Soacha, Juan 
Carlos Saldarriaga, un 
recorrido y una visita 
técnica de inspección 
de obra al patio portal El 
Vínculo, que hace parte 
de la extensión de Trans-
milenio a Soacha en sus 
fases II y III, destacando 
que el avance es cerca-
no al 70% y anunciando 
que entrará en operación 
en el mes de junio, pro-
yecto en el que se invier-
ten más de $140.000 mi-
llones. Destacó que, ha-
cia el segundo semestre 
de este año, se proyecta 
que desde este punto, los 
usuarios también puedan 
abordar los buses.

«Estamos en inspección 
de obra al patio portal 
El Vínculo, el más gran-
de, no solo del sistema 
Transmilenio, sino de 
todas las redes de trans-
porte masivo en el país, 
en el que hemos inverti-
do más de $140.000 mi-
llones que hoy registra 

más del 70% de avance 
y que hace parte de la 
extensión de Transmile-
nio a Soacha en sus fa-
ses II y III, proyecto en el 
que se han invertido en 
total cerca de $900.000 
millones; con este nuevo 
patio portal pasaremos 
de transportar 100 mil 
a 400 mil pasajeros al 
día de los municipios de 
Soacha y Sibaté, entre 
otros de la provincia del 
Sumapaz en su conexión 
con Bogotá; aquí estarán 
más de 300 buses arti-
culados y biarticulados; 
conjuntamente con la 
Empresa Férrea, Trans-
milenio y la Alcaldía Mu-
nicipal, hemos acordado 
y decidido que desde 
este punto también po-
drán acceder al sistema 
los pasajeros, iniciativa 
que esperamos se con-
solide hacia el Segundo 
semestre de este año, lo 
que descongestionará el 
acceso a la Estación San 
Mateo», resaltó el Go-
bernador Nicolás García.

El primer mandatario de 
los cundinamarqueses, 
destacó que con esta 
decisión se garantiza el 
acceso de manera digna 
al sistema en beneficio 
de todos los usuarios. 
Transmilenio a Soacha 
representa la solución 
estructural a los proble-
mas de movilidad por 
este corredor para quie-
nes cada día se despla-
zan al Distrito Capital 
mejorando su bienestar; 
La operación de Transmi-
lenio en Soacha (FASE I) 
inició en 2013 y hoy las 
estaciones operan por 
encima de su capacidad, 
por lo que sus fases II y 
III permiten la ampliación 
del sistema para pasar 
de movilizar 100.000 pa-
sajeros al día a 400.000 .

Patio portal 

El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y  el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, reciben información sobre el 
avance de la obra. 



El diario de todos!!
14

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 20 DE ENERO
REGIÒN

Volcán Machín:

ASUSTA TÚNEL DE LA LÍNEAASUSTA TÚNEL DE LA LÍNEA
Gerney Ríos González

El dormido volcán Ma-
chín cercano a Ca-
jamarca Tolima y 

de gran influencia en una 
amplia zona comarcana 
de otros departamentos 
limítrofes, es una latente 
amenaza a la riqueza del 
entorno.

Es un mal vecino del Túnel 
de la Línea, con inversio-
nes millonarias en dólares, 
que aliviaría el tránsito de 
Buenaventura, Armenia, 
Calarcá, Ibagué e interme-
dias para conectar Bogotá 
con el Océano Pacífico y a 
éste con el Mar Caribe vía 
Ibagué, Armero, Mariquita, 
Honda, Barranquilla y el 
Océano Atlántico.

El volcán Machín es otro 
«león dormido» por centu-
rias. Su explosión o erup-
ción causaría males sin 
cuento en el área que lo 
circunscribe, afectando la 
producción agropecuaria, 
lechera y cultivos en kiló-
metros a la redonda.

Ingenieros y vulcanólogos 
han pronosticado que, de 
entrar en actividad, seme-
jaría a una macro olla de 
presión, pues se sabe que 
su cráter está taponado 
desde hace muchos siglos 
y podría la columna de lava 
y cenizas proyectarse va-
rios kilómetros de altura e 
irradiar sus productos íg-
neos a los departamentos 
vecinos.

El volcán Machín ha sido 
comparado en potencia al 
Krakatoa, el Bezymianny, el 
Monte Santa Elena en Es-
tados Unidos y el Vesubio, 
este último que sepultó con 
todos sus moradores con-
tados por miles, las ciuda-
des Pompeya y Herculano, 
Italia.

Es un peligro para la co-
marca tolimense, para los 
departamentos de Quindío, 

Valle, Risaralda, Cundina-
marca que se surten de la 
agricultura, la ganadería y 
el cultivo del café.

En 1927 el geólogo ale-
mán Friedlaender, con no-
ticias sobre su existencia, 
se propuso visitar el volcán 
Machín y lo catalogó como 
cráter – Somma o plinia-
no, nombre con el cual se 
identifica a las calderas na-
turales explosivas. La peli-
grosidad y características 
de sus erupciones lo hacen 
temible desde el punto de 
vista científico y sus pro-
ductos de fuego y muerte 
podrían cubrir territorios de 
Risaralda, Tolima, Quindío, 
Caldas, Valle del Cauca y 
Cundinamarca.

Los expertos consideran 
que un volcán activo es 
aquel que por lo menos ha 
tenido una explosión en 10 
mil años precedentes. Hay 
un registro geológico, que 
dice, que el Machín eructó 
por lo menos 6 veces en 
los últimos 5 mil años. En 
esas calendas produjo co-
lumnas de humo, cenizas 
y elementos químicos con 
varios centenares de kiló-
metros de altura, depositó 
cenizas con muchos centí-
metros de espesor en zo-
nas de lo que es la capital 
del Quindío, Armenia; los 

flujos piroplásticos con me-
tros de grosor, rellenaron 
los valles y los ríos que ser-
vían de drenaje al volcán y 
esos «lahares» alcanzaron 
el cauce del rio Magdale-
na, construyendo  abanicos 
fluviales en lo que son los 
municipios de El Espinal, 
Guamo, Chicoral, Suárez, 
Coello, Saldaña, Flandes y 
Girardot.

Los expertos calculan que 
la última explosión (o erup-
ción) del Machín ocurrió 
aproximadamente hace 
850 años, plasmada en le-
yendas de los indios «pan-
ches» y pijaos que habita-
ban sus proximidades. Los 
cálculos geológicos indican 
que este volcán taponado 
hará una tremenda emisión 
en fecha indeterminada, 
arrasando su entorno de 
miles de kilómetros, para 
lo cual no se han tomado 
las medidas de precaución 
aconsejadas en la protec-
ción de vidas humanas, 
animales y fincas.

El Machín ha dado mues-
tras de su constante activi-
dad interior en meses an-
teriores; provocó el éxodo 
de familias campesinas de 
sus laderas que semejan 
promontorios montañosos; 
en verdad este volcán poco 
asusta por su composición 

geográfica, pues es dife-
rente a la concepción que 
tenemos de los volcanes, 
en forma de cono y monta-
ña elevada.

La sismicidad ha afectado 
la población de Cajamar-
ca, hay presencia de fuma-
rolas, se detectan aguas 
termales dentro del cráter, 
que salen a la superficie del 
terreno y existe gas radón 
en el aire.

Las obras del Túnel de la 
Línea fueron iniciadas en 
2005. Un estudio de im-
pacto ambiental que hizo la 
firma Gómez Cajiao y Aso-
ciados, omitió mencionar el 
Machín, siendo como es, 
una amenaza para la po-
blación circundante, más 
de un millón de personas, 
cosechas, ganadería e in-
fraestructuras de ríos y ca-
rreteras.

El único paso de la Cordille-
ra Central es la Línea, en la 
carretera occidente – cen-
tro del país. De erupcionar 
el Volcán Machín, toda la 
infraestructura carreteable 
sufriría el impacto de sus 
productos de destrucción 
y fuego. No hay muchas 
prevenciones para la po-
blación de sus alrededores. 
La mayor parte de los ha-
bitantes está ubicada en el 
llamado «triángulo de oro», 
por la riqueza y producción 
de sus zonas. La línea es el 
único paso de exportacio-
nes e importaciones por el 
mar Pacífico y hacia el cen-
tro de Colombia.

El volcán Machín si colap-
sara, como es el riesgo 
probable, aislaría al resto 
del país al destruir la única 
carretera que cruza la Cor-
dillera Central. Es un león 
dormido que está en activi-
dad continua, sin erupción 
externa, desde 1998. En 
los últimos meses los re-
portes vulcanológicos se-
ñalan un creciente aumento 
de «su trabajo» interior. En 

diciembre de 2007 se re-
gistraron 381 temblores de 
poca magnitud; para enero 
de 2008, fueron detecta-
dos 492 movimientos de 
baja intensidad, en marzo 
siguiente 80, en abril 747 y 
en mayo 437. Esos sismos 
se generan en los quiebres 
de las estructuras geológi-
cas al interior del Machín, 
según estudios.

De no tomarse las medidas 
del caso, desaparecería la 
Línea, la carretera, los tú-
neles que se construyen 
con inversiones millona-
rias, varios departamentos 
y una densa población su-
frirían los errores del de-
sastre, ocurrida la erupción 
del Machín, considerado 
uno de los más peligrosos 
de la tierra, y no en teoría; 
los hechos de otros siglos 
así lo demuestran, cuan-
do no había progreso y las 
ciudades apenas eran un 
sueño en la mente de sus 
fundadores.

Es un peligro para el Túnel 
de la Línea y en general, de 
la gran carretera que co-
necta los mercados colom-
bianos. El experto ingenie-
ro Darío Londoño Arango, 
ex director de Invías y de 
la Corporación Autónoma 
Regional elaboró un docu-
mento para el Centro de 
Estudios Miguel Antonio 
Caro que en algunos apar-
tes señala: «las políticas 
de ordenamiento territorial 
deberían tener en cuenta la 
actividad del volcán Machín 
en temas como densidad 
de población y localización 
de obras de infraestructu-
ra estratégica para el país; 
la comunicación entre el 
centro, (región andina) y 
el occidente (pacifico). Es-
peramos que la tragedia 
del volcán Arenas – Neva-
do del Ruiz, que destruyó 
a Armero-Tolima, el 13 de 
noviembre de 1985, en un 
abrir y cerrar de ojos no se 
repita, por falta de previsión 
y atención».

Volcán Machín permanece en monitoreo ante incremento de actividad sísmica
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Concejal Libardo Asprilla: 

«¡EN BOGOTÁ LE APOSTAMOS «¡EN BOGOTÁ LE APOSTAMOS 
AL EMPLEO INCLUYENTE!»AL EMPLEO INCLUYENTE!»
La plenaria del Con-

cejo de Bogotá, le 
dijo si a la inclusión 
con la aprobación 

del Proyecto de Acuerdo 
076 de 2022, que crea el 
Sello Bogotá Incluyen-
te, como estrategia para 
reconocer e incentivar a 
las empresas, estableci-
mientos u organizacio-
nes que promuevan la 
inclusión de poblaciones 
diferenciales, a través, 
de su vinculación laboral 
o en su cadenada de pro-
ducción. El acuerdo es 
de iniciativa del concejal 
del Partido Verde Libardo 
Asprilla Lara y contó con 
el respaldo de la Plenaria 
de la corporación.

El Proyecto de Acuerdo, 
Sello Bogotá Incluyen-
te, pasa a sanción de la 
alcaldesa Claudia Ló-
pez, para que sea imple-
mentado en máximo 12 
meses por la Secretaria 
Distrital de Desarrollo 
Económico, entidad res-
ponsable de entregar el 

sello e incentivos a las 
empresas u organizacio-
nes que cumplan con los 
lineamientos de esta ini-
ciativa.

Con este proyecto se be-
neficiarán las personas 
mayores, con discapa-

cidad, mujeres cabeza 
de familia, comunidades 
étnicas, campesinas, 
población LGBTIQ+, 
víctimas del conflicto ar-
mado o reincorporados, 
migrantes y refugiados. 
«Este Acuerdo, hace de 
Bogotá una ciudad más 

justa y equitativa, por 
ello, agradezco a todos 
aquellos que se han so-
lidarizado con la proble-
mática de vinculación la-
boral que padecen cien-
tos de familias y le han 
dado su voto positivo al 
Sello Bogotá Incluyen-

te». Manifiesta el conce-
jal Libardo Asprilla.

Por otro lado, el acuerdo 
plantea que el Concejo 
de Bogotá entregue una 
mención de honor «Bo-
gotá Incluyente» a las 
tres empresas, estable-
cimientos u organizacio-
nes que, estando acre-
ditadas con el sello, se 
destaquen por promover 
la inclusión de poblacio-
nes diferenciales.

«Este Proyecto de Acuer-
do es una gran apuesta 
por la inclusión laboral 
que sin duda mejorará la 
calidad de vida de cien-
tos de personas en Bo-
gotá» concluyó, el con-
cejal Libardo Asprilla.

«¡Lo logramos! Grupos 
poblacionales, histórica-
mente excluidos, tendrán 
más oportunidades en el 
mercado laboral de Bo-
gotá»,, dijo el concejal, 
Libardo Asprilla Lara.

Libardo Asprilla Lara, concejal de Bogotá.
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¿Es un mito?:

LA FELICIDAD TOTALLA FELICIDAD TOTAL
Orbedatos

¿Te imaginas vivir 
feliz todo el tiem-
po? Tarde o tem-
prano comenza-

rás a extrañar las contra-
riedades naturales de la 
vida. Los problemas no 
solo presentan desagra-
dables o incómodas si-
tuaciones, también forjan 
el carácter y desarrollan 
nuestra capacidad de re-
solución.

Por mucho que queramos 
retener esos instantes 
de alegría como si qui-
siéramos vivir dentro de 
una fotografía, debemos 
aprender a ser conscien-
tes de su carácter efí-
mero. La exigencia de la 
felicidad es una adicción 
a sentirse bien, es pre-
tender que las alegrías 
pasajeras se queden con 
uno por toda la eternidad 
sin ver que la verdadera 
belleza de sentirse bien 
es saber que pasará y 
llegarán otras. El asom-
bro. La felicidad perma-
nente es, justamente, un 
invento de los infelices, 
es la alegría sencilla y 
elemental proyectada en 
el tiempo.

Los que buscan ser feli-
ces a todo costa, termi-
nan haciendo a un lado 
la sal de la vida: el aho-
ra. Esperando lo extraor-
dinario, se olvidan de lo 
mundano.

Sé realista y serás feliz
Kant afirmaba que la fe-
licidad es la satisfacción 
de todas nuestras nece-
sidades, es decir, una 
felicidad tan inalcanzable 
como angustiante porque 
viviríamos en un estado 
de constante frustración. 

Esta dicha idealizada, 
paradójicamente, se con-
vierte en un aversivo, ya 
que la calma se pierde 
ante una exigencia con-
ceptual desproporciona-
da y especialmente rígi-
da.

«Todas las necesida-
des» es mucho pedir 
para seres tan imperfec-
tos como nosotros. La 
certeza solo existe fuera 
de este mundo y, a no ser 
que sigamos a Pascal, la 
mayoría espera sentirse 
bien aquí en la tierra: si 
para ser feliz debes es-
perar otra vida, pues no 
tiene sentido plantearte 
cómo quieres pasarla 
bien en ésta. La búsque-
da de la felicidad es una 
aspiración que acompa-
ña al ser humano desde 
sus orígenes, así le ha-
yamos puesto distintos 

calificativos a lo largo de 
la historia.

El hombre, de manera 
consciente o inconscien-
te, se siente impulsado, 
tanto hacia el placer vo-
luptuoso como hacia la 
tranquilidad del alma, 
el regocijo sereno y un 
bienestar que vaya más 
allá de la turbulencia in-
mediata de las sensacio-
nes. Los griegos la lla-
maban: eudaimonismo.

Habría que preguntar-
se si cuando hablamos 
de felicidad estamos 
hablando de un estado, 
un lugar al cual hay que 
llegar, un Nirvana, o si 
más bien nos referimos a 
un proceso y un camino 
por dónde transitar, ob-
viamente con sus altiba-
jos inevitables. Una acti-
tud más realista sobre la 

felicidad implicaría asu-
mir dos premisas:

La felicidad no se en-
cuentra en las metas 
sino en la forma de al-
canzarlas.

La felicidad no respon-
de al principio del todo 
o nada (puedes ser más 
feliz o menos feliz).

Una pregunta que aún no 
ha sido resuelta adecua-
damente se refiere a si la 
felicidad se genera más 
ante la recepción de es-
tímulos positivos o a ante 
la eliminación de los estí-
mulos negativos.

Según expertos en el 
tema, cuando en las en-
cuestas los individuos 
responden que sí son 
felices, esto no significa 
que ellos estén cons-

tantemente alegres y 
plenos, sino que no son 
desdichados. Si alguien 
ha pasado por momen-
tos adversos y en con-
secuencia se ha sentido 
profundamente abatido 
y deprimido, valorará no 
sentirse así en el futuro.

Dicho de otro modo, afir-
man que, en realidad, 
con que seamos un poco 
menos infelices y me-
nos necios deberíamos 
‘conformarnos’, ya que, 
en concordancia, la fe-
licidad absoluta es un 
mito. Quienes «buscan 
la felicidad desesperada-
mente», terminan siendo 
infelices, ya que perse-
guirla como una cuestión 
de vida o muerte genera 
frustración y ansiedad, 
porque nunca logramos 
apropiarnos de ella defi-
nitivamente.

Cuando los individuos responden que sí son felices, esto no significa que ellos estén constantemente alegres y plenos.
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Cartas al pasado:

«SOLO SÉ QUE NADA SÉ»«SOLO SÉ QUE NADA SÉ»
Diego García MD

Cuántas veces 
escuchamos y 
decimos: «solo 
sé que nada 

sé», frase atribuida al fi-
lósofo griego Sócrates, 
es una cita simple de 
decir, pero de forma pa-
radójica compleja de en-
tender y aplicar.

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

Cuando damos esa res-
puesta corta pero pode-
rosa a nivel inconsciente, 
podemos darla por dos 
situaciones: en el prime-
ro evadimos el tema y en 
el segundo no conoce-
mos la respuesta. Si no 
sabemos nosotros, en-
tonces, ¿Quién sabe? El 
mayor experto en nues-
tra vida, somos nosotros 
mismos; sin embargo, no 
contamos con las herra-
mientas adecuadas para 
explorar nuestra vida, 
pensamientos y mente.  
Detrás de un «no sé», 
que se asemeja a la su-
perficie de un lago, se 
esconde toda una can-
tidad de situaciones y 
programas mentales que 
marcan nuestro compor-
tamiento y conductas 
diarias.

Si respondemos con 
grosería o de mal genio 
ante una situación, lo 
hacemos de acuerdo a 
esos programas o cade-
nas neuronales que se 
han formado en nuestro 

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

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

Si le preguntamos a al-
guien que hay en la pro-
fundidad de un lago, pue-
de responder por lo que 
ha visto en televisión, ha 
leído o por lo que le han 

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

Todos los lagos compar-
ten características simi-
lares, pero cada lago es 
diferente y cambia con 
los años, eso mismo 
pasa con las personas, 
somos parecidos en va-
rios aspectos y hasta 
compartimos una cultura, 
pero cada uno tiene ca-
racterísticas particulares.

Si no sabemos nadar o 
nunca nos hemos sumer-
gido en un lago, pode-
mos enfrentarnos a dos 
escenarios: hacerlo so-
los, con el riesgo de aho-

garnos; o solicitar ins-
trucción a una persona 
experimentada como lo 
puede ser un buzo, que 
nos ayude y nos mues-
tre: el equipo, la técnica 
y el camino, pero, aun 
así, depende de nosotros 
aprender los conocimien-
tos necesarios y aplicar-
los de manera certera y 
precisa para lograr llegar 
al fondo del lago.

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

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

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

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

Reconocer dónde esta-
mos, evita que nos casti-
guemos constantemente 
con reproches, palabras 
que nos descalifican y ac-
titudes que nos lastiman, 
que afectan e impactan 
en nuestra autoestima y 
por ende, en nuestra re-
laciones con los demás. 
Saber que estamos en 
un punto A para mover-
nos hacia el punto B, el 
C o el que cada quiera, 
es el inicio de nuestro ca-
mino. En la oración, en la 
meditación, en un espa-
cio a solas, escribiendo o 
hablando, debemos per-
mitir explorar un poco las 
profundidades del lago, 
para conocernos de una 
forma real.  Que las on-
das que genera nuestro 
lago interior, sean ondas 
de energía positiva que 
impactan en nuestras 
vidas y en las de los de-
más.

La muerte de Sócrates. Óleo de Jacques-Louis David de 1787
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Con banda Karranga:

SE PRENDIÓ LA FIESTASE PRENDIÓ LA FIESTA
Andrea Vásquez Triana

Se Prendió 
La Fiesta, 
así nos lo 
r e c u e r d a 
Banda Ka-
rranga con 

su más reciente sencillo. 
La Banda Fusión que por 
años ha sido protagonista 
del género tropical, está 
presentando Se Prendió 
la Fiesta un tema musical 
que tiene la estructura y 
el picante del merengue 
carranguero con su tra-
dicional requinto y tiple, 
complementado con ins-
trumentos como el acor-
deón, brass y percusio-
nes, propios de su soni-
do único y tradicional.

«Se Prendió La Fiesta, 
llegó para recordar los 
sonidos originales de 
Banda Karranga, esos 
con los iniciamos hace 
14 años que nos han he-
cho reconocidos en todo 
el país y que nos han per-
mitido estar en tarimas 
nacionales e internacio-
nales. Hace rato nos es-
taban pidiendo regresar 
al ritmo carranguero y 

con Se Prendió la Fies-
ta lo estamos logrando» 
comentó Camilo Rojas, 
vocalista de la Banda.

Se Prendió La Fiesta es 
una canción dedicada a 
esos amigos que siem-
pre se enrumban, excu-
sándose en esa típica 
historia del futuro incier-
to.

«La letra está inspirada 
en la historia de un ami-
go de nosotros, que le 
gusta disfrutarse todo, 
el propio solterón rum-

bero, cómplice de sus 
amigos casados y que 
no discrimina ni china ni 
parche con tal de andar 
bailando y de fiesta en 
fiesta», afirmó Andrés 
Santana vocalista de la 
Banda y compositor de la 
canción.

El video de Se Prendió 
La Fiesta, se grabó en 
Honda Tolima y aunque 
todo transcurrió con mu-
cha tranquilidad y ale-
gría, al regreso la historia 
se partió en dos para los 
Banda Karrranga, un ac-

cidente en el que su auto 
quedó como pérdida 
total y del que salieron 
milagrosamente ilesos, 
les hizo reconocer que 
la vida se vive en cada 
instante y que como dice 
la canción: la fiesta hay 
que prenderla en donde 
se esté.

El nuevo tema musical de 
Banda Karranga ya está 
disponible en todas las 
plataformas musicales 
y en YouTube marcan-
do ese inicio de la época

Banda Karranga 
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Colombia estará presente 
en la final del Super Bowl.

Es un deporte poco visto 
en Colombia, pero marca 
la pauta para la publicidad, 
los grandes eventos mun-
diales y la televisión.

En Estados Unidos en los 
primeros meses del año 
la concentración deportiva 
está sobre el fútbol ameri-
cano.

Las atracciones artísti-
cas son las más buscadas 
para el plan con palomitas 
de maíz, hamburguesas, 
pizzas, perros calientes y 
mucha bebida.Este año se 
confirma que el grupo de 
regional mexicano Banda 
MS, la joven artista inde-
pendiente mexicana Valen-
tina Moretti y el rapero co-
lombiano Blessed presen-
tarán un video que abrirá la 
emisión del Super Bowl el 
12 de febrero en FOX De-
portes.

Con la agrupación italiana 
de rock sinfónico Rhapso-
dy, inicia la temporada de 
conciertos internacionales 
en Colombia.

La agrupación pasará por 
México y Costa Rica antes 
de sus cuatro fechas en Co-
lombia, del 26 al 29 de ene-
ro en Cali, Pereira, Medellín 
y Bogotá, de donde segui-
rán su gira en Perú, Argen-
tina, Chile y Brasil, fechas 
que fueron reprogramadas 
debido a la pandemia.

Rhapsody es un grupo 
esencial en el desarrollo 
del metal sinfónico de los 
últimos 25 años, género 
que goza de una amplia fa-
naticada en Colombia, con 
miles de personas que acu-
den fieles a sus conciertos.

Así están viendo la televi-
sión los colombianos«Café 
con aroma de mujer» –no-
vela que llega a final– se 

ubicó como el programa 
más visto de Colombia 
este martes 17 de enero de 
2023, pues según cifras de 
Kantar Ibope Media tuvo un 
rating de 7,65 %.

En el segundo renglón en-
contramos a Noticias Ca-
racol de las 7:00 p.m., que 
tuvo un comportamiento de 
7,54 %.

La tercera casilla quedó en 
poder de «La descarga» 
con una marcación de 6,69 
%.

«Bloque de búsqueda» 
obtuvo el cuarto lugar con 
5,77 %.

En el puesto cinco encon-
tramos «Los Briceño» con 
5,49 %, según la medición 
correspondiente al martes 
17 de enero de 2023.

Con un rating de 4,95 %, en 
el puesto seis se ubicó la 
serie «Yusuf».Noticias Ca-
racol de las 12:30 p.m., se 
estableció en el renglón 
siete al marcar 4,84 %.

La casilla ocho fue para 
otro capítulo de «Bloque de 
búsqueda» con un regis-
tro de 4,69 %.El top 10 de 
los programas más vistos 
en Colombia este martes 
17 de enero de 2023 cie-
rra con «Sin tetas no hay 
paraíso» (4,09 %) y «Los 
ricos también lloran» (4,08 
%).La música regional si-
gue avanzando en el país y 
la música popular comien-
za con excelentes noticias. 
Decenas de producciones 
ya están en el mercado y 
se anuncia una nueva visi-
ta de Los Tigres del Norte.
Esta gran gira de concier-
tos iniciará el 10 de marzo 
en el Estadio Alfonso López 
de Bucaramanga y conti-
nuará el 11 de marzo en el 
Estadio Nemesio Camacho 
El Campín de Bogotá, por 
primera vez y esperan un 
cupo de 40 mil personas.
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Volcán Machín:

El Pantanal, en Brasil: 

El Pantanal o el Gran Pantanal es una llanura aluvial que se extiende principalmente por el estado bra-
sileño de Mato Grosso del Sur, y en menor medida por el de Mato Grosso y partes aledañas de Bolivia y 
Paraguay.

ASUSTA ASUSTA 
TÚNEL DE TÚNEL DE 
LA LÍNEA LA LÍNEA 

 Concejal Libardo Asprilla: 


