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CONTRA CONTRA 
HIJO DE HIJO DE 
CANDIDATO A CANDIDATO A 
LA ALCALDÍA LA ALCALDÍA     

Academia:

Gobierno Nacional y Distrital :

Después de una extensa reunión donde se analizaron diversas propuestas se acordó seguir adelante con el crono-
grama de la construcción del Metro para Bogotá, con la realización de algunas modificaciones. El Gobierno Nacio-
nal se sostiene en que debe ser subterráneo por lo menos un tramo.  

Atentado en Cali: 
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Atentado en Cali: 

CONTRA HIJO DE CONTRA HIJO DE 
CANDIDATO A LA ALCALDÍACANDIDATO A LA ALCALDÍA
Jair López
Cali 

Jeison Steven 
Ruiz, funciona-
rio de la Fiscalía 
General e hijo 
del del exminis-
tro de Justicia, 

Wilson Ruiz Orejuela, fue 
víctima de un atentado en 
Cal, cuando pistoleros dis-
pararon contra el vehículo 
donde se movilizaba. El 
blindaje del automotor evitó 
una tragedia.

El caso se presentó en  el 
barrio Bochalema, en el 
sur de Cali.  Las autorida-
des tratan de establecer los 
móviles del hecho delictivo.

«Iba llegando a su lugar 
de residencia cuando unos 
delincuentes, sin mediar 
palabra, accionaron sus 
armas contra la camioneta 
blindada en la que él iba. 
Según el reporte de la Po-
licía Nacional, recibió seis 
impactos de bala», dijo el  
candidato a la alcaldía de 
Cali, Wilson Ruiz Orejuela. 

El  vehículo en el que se 
movilizaba Jeison Ruiz per-
tenece a la Unidad Nacio-
nal de Protección (UNP).

Las autoridades iniciaron 
una investigación para es-
tablecer las causas de este 
atentado, se dice, que el 
ataque podría estar rela-
cionado con sus funciones 
en la Fiscalía y, además, 
no se descarta que sea una 
retaliación por las labores 
de su padre como ministro 
de Justicia, donde  fueron 
extraditados varios delin-
cuentes.

«Ofrecemos hasta $50 mi-
llones por información que 
permita identificar y captu-
rar rápidamente a los res-
ponsables de este hecho», 

dijo  Jimmy Dranguet, se-
cretario de Seguridad y 
Justicia de Cali.

Los distintos estamentos 
de la sociedad colombiana 
rechazaron el atentado y se 
solidarizaron con la familia 
Ruiz, exigiendo que las au-
toridades puedan capturar 
a los autores materiales e 
intelectuales de este hecho 
criminal,

Pronunciamiento
«Es un imposible no dar con 
quienes atentaron contra el 
funcionario de la Fiscalía, 
Stiven Ruiz, hijo del ex Mi-
nistro Wilson Ruiz. Conde-
namos enérgicamente este 
hecho y ofrecemos recom-
pensa para quien brinde 
información»: Jorge Iván 
Ospina, alcalde de Cali. 
«Lamento el atentado con-
tra Jeison Stiven Ruiz, hijo 
del ex Min Justicia Wilson 
Ruiz, en el sur de la ciudad. 
Espero que las autoridades 
puedan dar con los res-
ponsables y evitar que se 
repitan sucesos similares. 
Proteger la vida debe ser el 
principal y máximo objeti-
vo»: Miyer Torres .

«Mi solidaridad con el ex-
ministro Wilson Ruiz y su 
familia. Los responsables 
del cobarde atentado a su 
hijo Jeison Ruiz deben ser 
judicializados en el menor 
tiempo posible»: Claudia 
Blum

El candidato a la alcaldía 
de Cali, Wilson Ruiz Ore-
juela dijo: «Agradezco la 
atención prestada por los 
medios de comunicación, 
a los hechos registrados , 
con mi hijo mayor. Mostran-
do rechazo a este tipo de 
acciones violentas, cons-
truimos una Cali mejor».

Jeison Steven Ruiz, funcionario de la Fiscalía General, se movilizaba en un vehículo blindado cuando fue atacado por pistoleros. 

Los impactos de bala que recibió el vehículo blindado. 
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Las cuentas de Petro: 

UN TRAMO DEL METRO UN TRAMO DEL METRO 
DEBE SER SUBTERRÁNEODEBE SER SUBTERRÁNEO
Rafael Camargo 

El presidente Pe-
tro, con papel y 
lápiz haciendo 
cuentas, insiste 

en que un tramo del Me-
tro de Bogotá sea sub-
terráneo. La alcaldesa 
Claudia López ha reite-
rado que el metro no se 
va a parar y que se va a 
entregar en 2028, como 
está programado en el 
contrato de construcción 
y operación.

«Defiendo el metro, el 
metro no se va a parar . 
Bogotá va a tener metro 
en 2028 sí o sí, porque 
por andar saboteando, 
parando y retrasando 
es que estamos tranca-
dos, porque no tenemos 
transporte», le dijo López 
a los periodistas.

Cinco alternativas pre-
sentó el consorcio chino 
implicaría un costo adi-
cional al contrato origi-
nal: entre 8 y cerca de 
17 billones de pesos. La 
obra fue contratada en 
12,9 billones de pesos, 
a precios de 2017. Su 
entrega en operación ya 

no sería en 2028 sino en 
2035 o más.

Entre las alternativas que 
sugieren los chinos, la de 
mayor valor contempla 

un tramo subterráneo 
entre la estación 10 (ca-
lle 1.ª sur con Caracas) y 
la calle 100 con autopista 
Norte, cuyo sobrecosto 
ascendería a 17 billones 

de pesos, según revela-
ron fuentes del Gobierno 
Nacional.

La  primera línea elevada 
entre la estación 14 (ca-

lle 45 con Caracas) y la 
calle 100. En este caso, 
el costo adicional ronda-
ría los 12 billones de pe-
sos, que es más o menos 
la tercera parte del pre-
supuesto de Bogotá para 
este año. Otras  alterna-
tivas aparentemente más 
económicas, solo que 
estas no extenderían el 
tramo subterráneo hasta 
la 100, sino hasta la calle 
72, donde hoy se cons-
truye el intercambiador 
vial de la primera línea. 
Uno de esos tramos iría 
desde la estación 8 (Pri-
mero de Mayo) hasta la 
72 y su costo estaría cer-
cano a los 11 billones de 
pesos. El otro sugiere un 
tramo entre la estación 
10 y la 72, con un costo 
de 8,2 billones de pesos.

La  propuesta de los chi-
nos plantea la opción de 
un tramo del metro sub-
terráneo totalmente nue-
vo, es decir, no modifica 
el diseño actual, sino que 
adiciona a la primera lí-
nea elevada un tramo 
bajo tierra entre las ca-
lles 72 y 100, cuyo costo 
estaría cercano a los 10 
billones de pesos.

Petro haciendo cuenta sobre el costo del Metro para Bogot



El diario de todos!!
4

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 26 DE ENERO
 VIOLENCIA

Academia:

ANÁLISIS DE LOS FALSOS POSITIVOSANÁLISIS DE LOS FALSOS POSITIVOS
María Clara
Rodríguez Galvis
Monografía 
Universidad 
Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario

Uno de los mayo-
res inconvenien-
tes que enfrentó 

el segundo cuatrienio del 
gobierno del presidente 
Uribe corresponde a los 
acontecimientos denomi-
nados por los medios de 
comunicación como ‘fal-
sos positivos’.

Con esta denominación, 
en el 2008, la opinión pú-
blica conoció las conduc-
tas que venían cometien-
do algunos miembros del 
Ejército Nacional contra 
jóvenes a quienes ha-
cían pasar por integran-
tes de grupos al margen 
de la ley para reportarlos 
como guerrilleros muer-
tos en combate.

Hechos tan repudiables 
aunados a la atipicidad 
que ha venido caracte-
rizando el conflicto en 
Colombia han generado 
una serie de cuestiona-
mientos frente a la labor 
que viene desarrollando 
el Ejército Nacional ba-
sados en el supuesto de 
que los ‘falsos positivos’ 
respondían a una políti-
ca sistemática de la ins-
titución castrense y del 
propio Gobierno Nacio-
nal, deslegitimando de 
esta forma el actuar de 
la Fuerza Pública, con la 
consecuente incidencia 
negativa en las instan-
cias nacionales e inter-
nacionales, incluyendo 
las esferas jurídicas y 
judiciales. La existencia 
de casos de ‘falsos posi-
tivos’ ha tejido un manto 
de duda sobre el accio-

nar institucional del Ejér-
cito colombiano. Este 
hecho genera dudas res-
pecto al uso legítimo de 
la fuerza por parte del 
Estado, lo que determi-
na la estigmatización de 
los militares como ho-
micidas de civiles. Sin 
embargo, es pertinente 
anotar, que las muertes 
cuestionadas que a priori 
se traducen penalmente 
en presuntos delitos con-
tra la vida ejecutados por 
agentes del Estado, solo 
alcanzan esta certeza y 
esclarecimiento cuando-
la autoridad competente 
emite su decisión de ab-
solución o condena. Se 
debe aclarar que expre-
siones como ‘falso posi-
tivo’ y denominaciones 
como ejecución extraju-
dicial son delitos inexis-
tentes en Colombia. En 
el Código Penal el ‘falso 
positivo’ y la ejecución 
extrajudicial son deno-
minados como delitos de 
homicidio agravado (art. 
104 C.P) o de homicidio 
en persona protegida 
por el Derecho Interna-
cional Humanitario (art. 
135 C.P). Por ésta razón, 
en adelante, cuando se 
haga referencia al ‘fal-
so positivo’, se enten-
derá como la expresión 
coloquial utilizada para 
denominar el homicidio 
agravado y el homicidio 
en persona protegida. Es 
evidente que miembros 
de la Fuerzas Militares 
cometieron estos actos 
para obtener beneficios 
personales a través de 
la comisión de estas 
conductas. No obstante, 
todos los acusados son 
dignos de una legítima 
defensa y un debido pro-
ceso. Es decir, todos los 
acusados deben ser ven-
cidos en juicio, para de-
terminar su culpabilidad.

Falsos positivos

Jóvenes colombianos eran asesinados, los vestían de guerrilleros y les colocaban armas para hacerlos pasar muertos en combate. 
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El alma de la Tagua:

EL MARFIL VEGETAL QUE SE EL MARFIL VEGETAL QUE SE 
TRANSFORMATRANSFORMA

Manuel
Tiberio Bermúdez

De f i n i t i v a m e n t e 
uno de los des-
tinos para visitar 

en Colombia es Boyacá. 
Sus pueblos hermosos 
y asentados en el pa-
sado; su gente amable, 
bonachona, campesina 
y religiosa, aun viviendo 
en las ciudades. Sus ca-
rreteras impecables; sus 
paisajes de una gama de 
colores que impresionan; 
sus campos en los que 
hombres y mujeres se in-
clinan sobre la tierra para 
cosechar sin descanso. 
Sus imponentes templos 
testimonian la fe de sus 
antepasados. En fin, un 
destino para el viajero 
que gusta de la tranquili-
dad y de los pueblos con 
una arquitectura colonial 
que enamora.

Uno de esos pueblecitos 
boyacenses es Tinjacá o 
Tunjacá como se llamó 
inicialmente, muy cerca a 
Villa de Leyva. Su nom-
bre significa «Mansión 
para el príncipe chibcha» 
y se cree que fue funda-
da en 1556.

Sus habitantes se enor-
gullecen de tener el me-
jor clima del país y así lo 
pregona el aviso que re-
cibe a los visitantes en el 
parque principal.

Tinjacá también es co-
nocido por sus cultivos 
de cebolla, papa, maíz, 
arveja, pero sobre todo 
para los turistas el atrac-
tivo principal son las ar-
tesanías realizadas en 
Tagua; una semilla de 
una palma que abunda 
en Tumaco, Leticia y el 
Magdalena Medio y que 

a medida que se va se-
cando adquiere extraor-
dinaria dureza y una 
blancura excepcional por 
lo que se le ha llamado 
«marfil vegetal».

En una tienda que se lla-
ma «Artesanías Mader-
tagua», en Tinjacá  me 
encontré a Fabio Alfonso 
Bonilla González, incli-
nado sobre un pequeño 
torno en el que estaba 
terminando una hermosa 
y pequeña olla de Tagua.

Detiene un momento el 
torno en el que trabaja 
para contarme que esta 
labor de torneado de pie-
zas en Tagua y la espe-
cialización en la elabora-
ción de miniaturas data 
de 1916. «Como artesa-
nía –me explica- la Ta-
gua nace en Chiquinqui-
rá por parte de mi abuelo 

paterno. Era un ebanista 
y combinaba su actividad 
de hacedor de altares 
para las iglesias con la 
cacería y en una de esas 
salidas a cazar se encon-
tró unas pepas de estas 
de Tagua y las llevó a su 
taller. Así fue como em-
pezó a evolucionar como 
artesanía. Él empezó a 
hacer floreros para la Vir-
gen de Chiquinquirá».

«Posteriormente con mi 
padre nos radicamos 
aquí en Tinjacá en el año 
1973; desde ese tiempo 
trabajamos la Tagua aquí 
en este municipio. Le 
cuento que yo pertenez-
co a la tercera genera-
ción que ejerce este ofi-
cio. Ya veo venir la cuarta 
generación que son mis 
hijos que están en forma-
ción».Le pregunto a don 
Fabio Alfonso, qué es lo 

más difícil de su oficio. 
«La talla de la Tagua re-
quiere de tres cosas: una, 
es la paciencia. Ahora le 
voy a mostrar las minia-
turas que hacemos que 
es nuestra especialidad. 
La otra es el afilado de 
la herramienta y la ter-
cera es tener un material 
de óptima calidad para 
poder garantizar a las 
personas que sus pie-
zas van a perdurar en el 
tiempo». «Por ejemplo, – 
dice tomando una pepa 
de Tagua-, esta semilla 
tiene unos 30 años y si 
la observa va cogiendo 
el color del marfil; mire 
esta otra que es de más 
de treinta años el color 
que tiene, es por eso que 
se le llama el «marfil ve-
getal» señala mientras 
pone en mi mano  una 
semilla de Tagua que 
está hermosamente ve-
teada, como si fuera de 
marfil, pero la caracte-
rística principal, además 
del color es su belleza y 
su dureza».  «Mire Ud. 
lo que voy a hacer: una 
copa miniatura. Encien-
de el torno, pone una 
semilla de Tagua en la 
máquina y sus manos 
expertas van acarician-
do con la herramienta la 
semilla que va perdiendo 
su forma original. Saltan 
pedacitos blancos que se 
esparcen por las manos, 
el rostro y el banco don-
de Fabio Alfonso trabaja. 
En un dos por tres apa-
rece la diminuta pieza 
que casi no se alcanza 
a ver, la pone entre sus 
dedos y me dice: «mide 
unos 7 milímetros». Esti-
re su brazo –dice- pone 
la pequeñísima copa en 
la palma de mi mano y 
remata: «Que sea un re-
cuerdo de esta charla».

La cumbre del Ritacuba Blanco en el parque nacional natural del Cocuy en el departamento de Boyacá.
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Estadística: 

LOS VIAJES INTERNACIONALES DE PETROLOS VIAJES INTERNACIONALES DE PETRO

Hernán
Alejandro Olano García

Durante el cua-
trienio anterior, 
realizamos un 
seguimiento a 

los viajes presidenciales, 
que sui bien interrumpen 
las actividades propias de 
la agenda nacional, son 
muy importantes para la 
visibilidad internacional 
del país y, en ocasio-
nes, son citas obligadas 
que requieren de cumpli-
miento y puntualidad en 
las audiencias pactadas 
con anticipación, ya que 
muchos de los eventos 
son reiterativos y se de-
sarrollan en lugares y/o 
fechas fijas a lo largo del 
año. En todos los viajes 
de los seis meses de ad-

ministración Petro Urre-
go, de conformidad con 
las disposiciones consti-
tucionales y con la pre-
cedencia establecida en 
la ley, la ministra del Tra-
bajo, doctora Gloria Inés 
Ramírez Ríos ha estado 
habilitada para ejercer 
las funciones constitucio-
nales y legales como mi-
nistra delegataria.

Los exministros Augusto 
Ramírez Ocampo, Rodri-
go Lloreda Caicedo y Ró-
mulo González Trujillo, 
se peleaban el honor de 
haber sido en más oca-
siones «presidentes» por 
un día, en su condición 
de ministros delegatarios 
en funciones presiden-
ciales. En épocas más re-
cientes, Aurelio Iragorri y 

Nancy Patricia Gutiérrez, 
no se quedaron atrás du-
rante el gobierno de San-
tos. Según estos datos, 
teniendo en cuenta que 
los ministros Ramírez y 
Lloreda ocuparon carte-
ras en la administración 
Betancur, sigue siendo el 
arriero de Amagá el pre-
sidente más viajero de 
las últimas cuatro déca-
das. La ministra que me-
nos ocupó el cargo como 
delegataria, debido a la 
Pandemia de la Corona-
virus, fue Alicia Arango 
Olmos. Según nuestras 
cuentas, la ministra Ra-
mírez Ríos será la mujer 
que más veces haya lle-
gado al ejercicio de las 
funciones presidenciales 
en Colombia. Un par de 
decretos, el 2003 del 13 

de octubre de 2022, que 
derogó el Decreto 835 
del 27 de julio de 2021, 
han establecido las dis-
posiciones en materia de 
viajes del Presidente de 
la República y el Vice-
presidente de la Repúbli-
ca, señalando entre otras 
situaciones que, el Vice-
presidente de la Repúbli-
ca no podía salir del país 
cuando el Presidente de 
la República se encon-
trare fuera del territorio 
nacional, salvo que éste, 
por razones excepciona-
les de necesidad, lo au-
torice expresamente.

En cualquier lugar del 
mundo, el balance gu-
bernamental se mide en 
centenas de días; se ha-
bla de los «Cien días» 

(en francés Cent-Jours), 
o Campaña de Waterloo, 
comprende desde el 20 
de marzo de 1815, fecha 
del regreso de Napoleón 
a París desde su exilio 
en Elba, hasta el 28 de 
junio de 1815, fecha de 
la segunda restauración 
de Luis XVIII como rey 
de Francia. Este periodo 
pone fin a las llamadas 
Guerras Napoleónicas, 
así como al imperio fran-
cés de Napoleón Bona-
parte. Miremos cuál ha 
sido el comportamiento 
de los viajes presidencia-
les en 180 días.

Decreto 1766 de agosto 
26 de 2022. Desplaza-
miento el martes 29 de 
agosto de 2022 en horas 
de la mañana a la ciudad 

Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia.
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de Lima – Perú, con el fin 
de participar en la XXII 
Reunión del Consejo 
Presidencial Andino. Re-
greso a Colombia será a 
la madrugada del día 30 
de agosto de 2022. = 2.

Decreto 1897 de sep-
tiembre 27 de 2022. Des-
plazamiento el día 18 de 
septiembre de 2022 en 
horas de la mañana a 
la ciudad de Nueva York 
– Estados Unidos, con 
ocasión de participar en 
la Asamblea General de 
la Naciones Unidas. Re-
greso a Colombia será el 
día 22 de septiembre de 
2022 en horas de la no-
che. = 5.

Decreto 2109 de octu-
bre 31 de 2022. Des-
plazamiento el día 7 de 

noviembre de 2022 en 
horas de la mañana a la 
ciudad de Caracas – Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, con el fin de 
participar en una reunión 
Bilateral con el Gobierno 
Venezolano. Regreso a 
Colombia será el mismo 
día 7 de noviembre de 
2022 en horas de la no-
che. = 1.

Decreto 2125 del 4 de 
noviembre de 2022. Des-
plazamiento a partir del 
día 5 de noviembre de 
2022 en horas de la tarde 
a la ciudad de Sharm el-
Sheij – (República Árabe 
de Egipto), con el fin de 
participar en la Cumbre 
Climática de la ONU en 
Egipto COP27. El día 9 
de noviembre se trasladó 
de la ciudad de Sharm el-

Sheij a la ciudad de Pa-
rís (República Francesa), 
con el fin de participar en 
el Foro de Paz de Paris y 
realizar una reunión bila-
teral con el presidente de 
la República Francesa. 
Regreso a Colombia,  el 
día 12 de noviembre de 
2022, en horas de la no-
che. = 9.

Decreto 2295 del 23 de 
noviembre de 2022. Des-
plazamiento el día 24 de 
noviembre de 2022 en 
horas de la mañana a la 
ciudad de México – Esta-
dos Unidos Mexicanos, 
con el fin de realizar una 
visita Oficial a ese país, 
asistir a reuniones de 
alto nivel con el gobierno 
mexicano y tratar el tema 
de la situación de migra-
ción. Regreso a Colom-

bia, el 26 de noviembre 
de 2022 en horas de la 
noche. = 3.

Decreto 2630 del 29 de 
diciembre de 2022. Des-
plazamiento a la ciudad 
de Brasilia – República 
Federativa de Brasil, el 
día l de enero de 2023, 
con el fin de asistir a la 
posesión presidencial del 
señor Luiz lnácio Lula 
da Silva. Regreso a Co-
lombia el 2 de enero de 
2023. = 2.

Decreto 009 del 6 de 
enero de 2023. Despla-
zamiento a la ciudad de 
Caracas – República Bo-
livariana de Venezuela 
el día 7 de enero 2023, 
con el fin de asistir a una 
reunión Bilateral con el 
señor Nicolás Maduro 

Moros, presidente de la 
República Bolivariana 
de Venezuela. Regreso 
a Colombia el mismo 7 
de enero de 2023. Viaje 
cancelado. Decreto 010 
del 6 de enero de 2023. 
Desplazamiento a la ciu-
dad de Santiago de Chi-
le – República de Chile, 
desde el día 8 hasta el 10 
de enero de 2023, con el 
fin de realizar Visita Ofi-
cial y asistir a reuniones 
de Alto Nivel con el Go-
bierno Chileno. Regre-
so a Colombia el 10 de 
enero de 2023. Regreso 
anticipado al día 9. = 2. 
Decreto 037 del 13 de 
enero de 2023. Despla-
zamiento el lunes 16 de 
enero de 2023 y hasta el 
día domingo 22 de enero 
de 2023, a las ciudades 
de Davos – Suiza y Tou-
louse – Francia, con oca-
sión de participar en el 
Foro Económico Mundial 
y reuniones con acadé-
micos y autoridades polí-
ticas. La salida para Da-
vos – Suiza, será el lunes 
16 de enero de 2023, a 
partir del mediodía. De la 
ciudad de Davos – Suiza 
se trasladará a la ciudad 
de Toulouse – Francia, 
el viernes 20 de enero 
de 2023 sobre el medio 
día. Regreso a Colombia 
previsto para el domingo 
22 de enero de 2023, en 
horas de la noche. Se 
anticipó el regreso por la 
situación de calamidad 
en el sur del país. = 6.

Hasta ahora, el Presi-
dente ha estado 30 de 
los 33 días previstos de 
agenda en el exterior, 
durante los 5 meses y 18 
días de su mandato; es 
decir, que el 17,64% ha 
estado viajando. Algunos 
dicen que ha estado fue-
ra más que sus predece-
sores, pues Duque, en 
sus primeros 800 días de 
gobierno, estuvo 90 días 
fuera del país, es decir, 
un 11,25%, lo cual signi-
ficaría, a este ritmo, que 
cuando Petro lleve 800 
días, habrá estado más 
de 120 fuera del país.

El presidente  ha estado 30 de los 33 días previstos de agenda en el exterior, durante los 5 meses y 18 días de su mandato; es decir, que el 17,64% ha estado viajando.
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Derecho fundamental de la humanidad: 

¡SALVEMOS EL AGUA!¡SALVEMOS EL AGUA!
Pese a los esfuerzos por frenar el deterioro de los páramos, estos ecosistemas siguen en grave 
peligro debido a factores como la expansión de la frontera agrícola, la ganadería, la minería e, 
incluso, la propagación de una planta invasora que llegó hace unos 60 años de Europa.

José Navia

Pese a los esfuerzos 
por frenar el deterio-
ro de los páramos, 

estos ecosistemas siguen 
en grave peligro debido a 
factores como la expan-
sión de la frontera agrícola, 
la ganadería, la minería e, 
incluso, la propagación de 
una planta invasora que 
llegó hace unos 60 años de 
Europa.

Una mirada fugaz a los ti-
tulares de algunos medios 
periodísticos es suficiente 
para preocuparse por el 
futuro de los páramos en 
Colombia: «Arrasan con 
más de 300 frailejones 
en páramos de Boyacá», 
«Denuncian la destrucción 
del páramo de Santurbán 
con maquinaria pesada», 
«Tractores habrían arrasa-
do con frailejones en pá-
ramo de Norte de Santan-
der», «¡Especie invasora 
amenaza a los páramos!».

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

Su importancia está rela-
cionada con la regulación 
de los flujos de agua, pues 
debido a la composición de 
sus suelos, estos actúan 
como una esponja que re-
tiene grandes cantidades 
de agua que luego,  lenta-

mente, bajan por la mon-
taña hasta conformar que-
bradas, riachuelos y, final-
mente, los grandes ríos.

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

portal concienciaciudada-
na.org.

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

En los páramos habitan 
campesinos tradicionales, 
cuyos padres y abuelos, 
por lo general, también vi-
vieron en la misma región. 

Aunque no existe un dato 
exacto que cuántas perso-
nas ocupan estas zonas, 
se calcula que son unos 
150 mil. En las últimas dé-
cadas también han llega-
do a los páramos algunos 
campesinos desplazados 
por el conflicto armado. Y, 
por último, allí se encuen-
tran algunas personas que 
poseen cierto capital y que 
logran que los campesinos 
les arriendan la tierra.

Estas últimas, por lo gene-
ral, arrasan la vegetación 
con tractores y usan la tie-
rra para sembrar papa, ar-
veja o para hacer ganade-
ría extensiva.

Pero también se han pre-
sentado casos insólitos de 
afectación a estos ecosis-
temas, como el que ocurrió 
a principios de agosto de 
2019 en el páramo de Tele-
com y Merchán, en Boyacá, 

donde un contratista causó 
graves daños durante un 
trabajo de cerramiento de 
predios.

Un tractor de propiedad de 
un contratista de la Gober-
nación de Boyacá «atra-
vesó un sector del páramo 
de Telecom y Merchán, 
sin ningún tipo de cuida-
do frente a los frailejones 
y las especies nativas de 
este páramo, que fueron 
arrasadas por dicho tractor 
en un trayecto importante 
cuyo daño es irreparable», 
señaló en aquella oportu-
nidad un comunicado de 
la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas 
de los Ríos Bogotá, Ubaté 
y Suárez-CAR.

Los frailejones son consi-
derados un sistema natural 
estratégico para la gene-
ración, regulación y  abas-
tecimiento hídrico de los 
habitantes del país debido 
a que «capturan el agua de 
las nubes y la neblina que 
los circunda, la retienen de 
manera natural, hasta un 80 
por ciento de su volumen, y 
mantienen los caudales de 
ríos y quebradas», señala 
un informe de la Universi-
dad Nacional de Colombia, 
citado por medios periodís-
ticos.

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

Naciones Unidas  aprobó una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como  derecho humano esencial  
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos de la humanidad. 
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RAZONES HISTÓRICAS Y RAZONES HISTÓRICAS Y 
GEOGRÁFICAS DEL TRANSPORTEGEOGRÁFICAS DEL TRANSPORTE

Gerney Ríos González 

Recordó el cate-
drático Londoño 
Gómez que, «en 

el período precolombino 
nuestros pueblos indíge-
nas se movilizaban por 
caminos de sur a norte, 
por el lomo de las cor-
dilleras o navegando 
por los ríos Magdalena, 
Cauca y Atrato; cuando 
viajaban de occidente a 
oriente tenían identifica-
dos claramente el paso 
de las cordilleras y los 
vados de los ríos.

Hoy, nuestro sistema 
de troncales y transver-
sales casi que recorren 
los mismos caminos tra-
zados por nuestros an-
tepasados; el modo de 
transporte era a pie o en 
canoas, pues el caballo 
llegó con los conquista-
dores. En el período co-
lonial, se mejoraron los 
caminos indígenas, em-
pedrándolos y amplián-
dolos para la utilización 
con recuas de mulas, 

animal mejor adaptado 
al recorrido de nuestra 
geografía. Hasta el siglo 
XVIII, la utilización de ca-
rruajes se limitaba a las 
ciudades o máximo a las 
haciendas de la sabana, 
superando las limitacio-
nes impuestas por los 
grandes humedales; en 
el 2023, casi completa-
mente urbanizados.

Llegada la independen-
cia, el libertador, sus 
oficiales y su ejército, 
fueron los reales cono-
cedores de nuestra geo-
grafía. Simón Bolívar, re-
corrió de Lima a Caracas 
y viceversa, no una, sino 
varias veces; en un mes 
y una semana atravesa-
ba el país de sur a norte. 
Hoy el presidente lo hace 
semanalmente, pero 
en un Airbus-300; vista 
desde el aire, nuestra 
geografía no solo se ve 
hermosa, sino que desa-
parecen las dificultades.

Destacar el plan vial del 
general Tomás Cipriano 

de Mosquera en 1846, 
el cual, irónicamente, 
no hemos terminado de 
construir. Los siguien-
tes eran los siete grupos 
de vías troncales (sur-
norte) y transversales 
(oriente-occidente): 1) 
Bogotá-Tunja-Cúcuta, 2) 
Bogotá-Neiva-Popayán-
Pasto-Tumaco, 3) Bogo-
tá-Ibagué-Cartago-Cali-
Buenaventura, 4) Bogo-
tá-Guaduas-Honda-Son-
són-Medellín-Urabá, 5) 
Santa Marta-Barranqui-
lla-Cartagena-Turbaco, 
6) Portovelo-Chagres-
Panamá, 7) Pasto-Tú-
querres-Tumaco-Popa-
yán-Patía-Pacífico-Car-
tago-Medellín».

Navegación fluvial 
En el Seminario «Nave-
gabilidad del Río Mag-
dalena», realizado en la 
Casa de la Cultura de 
Guaduas por la Acade-
mia de Historia Policar-
pa Salavarrieta Ríos y 
la Academia de Historia 
José María Córdova Mu-
ñoz, el director alterno de 

la Asociación de Univer-
sidades de América, Da-
río Londoño, manifestó 
que, “cubrir la historia de 
lo que representó el río 
Magdalena como vía de 
unión de la costa con el 
interior del país, haría ex-
tenso este aparte. Rese-
ñar el siglo XVI hasta la 
primera mitad del XX, se-
ría absurdo en corto es-
pacio. Tan solo resaltar 
los hechos que produje-
ron su pérdida de impor-
tancia a finales del siglo 
XIX, cuando las guerras 
civiles y las decisiones 
políticas terminaron con 
la concesión de vapores 
otorgada en 1822 al se-
ñor J. B. Elbers, quien 
logró mantenerla hasta 
1837. 

En 1846, un buen conse-
jero, embajador en Lon-
dres y amigo del general 
Mosquera, don Francis-
co Montoya, hombre de 
reconocida inteligencia 
y fortuna, le recomendó 
abrir una nueva conce-
sión que fue obtenida fi-

nalmente por comercian-
tes de Santa Marta y el 
norteamericano Burrows. 

En 1922, empezó a uti-
lizar motores a combus-
tible de petróleo, la Tro-
pical Oil Company, para 
exportar, lo que producía 
en sus campos la con-
cesión De Mares, dando 
así origen al transporte 
de carga masiva, lo más 
adecuado en su momen-
to para el transporte flu-
vial. Sin embargo, el río 
aguas arriba de Barran-
ca, pierde su gran ven-
taja de relación- potencia 
vs tonelaje, pues la pen-
diente hidráulica pasa de 
13 cm por kilómetro a 34 
entre Barranca y Puer-
to Berrio. Luego, pensar 
en un puerto multimodal 
aguas arriba de Barran-
ca, es un absurdo, a me-
nos que se construyeran 
represas y exclusas que 
compensaran la pen-
diente.  Hasta la década 
del 40 en el siglo XX, el 
río constituyó la «vía de 
comunicación» para pa-
sajeros entre la costa y 
el interior, complemen-
tada con el ferrocarril y 
los cables aéreos, que 
fueron gran alternativa 
en su momento para co-
municar las ciudades de 
Ocaña y Manizales con 
puertos sobre el río. Sin 
embargo, el declive de 
la importancia del río se 
definió en mayo de 1937, 
ante una huelga gene-
ralizada de braceros, Al-
berto Lleras, Ministro de 
Gobierno, encargado de 
la presidencia, pronunció 
la sentencia: No puede 
haber dos gobiernos en 
Colombia, uno en Bogotá 
y otro en el río Magdale-
na».

Navegando el río Magdalena 
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Pirarucú: 

EL PEZ MÁS GRANDE DEL MUNDOEL PEZ MÁS GRANDE DEL MUNDO

Pirarucú el Pez más 
gigantesco del 
Mundo del Amazo-

nas la mejor y más sa-
brosa carne su cuero es-
camoso para la produc-
ción de bolsos y zapatos 
de alta costura
.
Las escamas del Piraru-
cú o Paicha -Arapaima 
gigas-se han convertido 
en materia prima para la 
creación de objetos de 
diseño, que muchas Mu-
jeres pasean, tal vez sin 
saberlo, por capitales de 
la moda como París
.
La piel de este pescado 
presenta ventajas con 
respecto al bovino: sus-

tenta más tensión, pues-
to que sus fibras son 
entrelazadas, mientras 
que las de la piel vacuna 
están dispuestas en pa-
ralelo
.
La empresa productora 
fabrica 200 piezas al año, 
entre zapatos y bolsos, 
que presentan el aspecto 
escamoso de los peces, 
unos vistosos tintes de 
colores y unos diseños 
modernos
.
El Pirarucú es un pez en 
peligro de extinción, cuya 
pesca está prohibida y 
que solo se puede obte-
ner en unidades de con-
servación y viveros .

El pirarucú viene a ser el cerdo del río: todo se aprovecha. Desde la carne, blanca, firme y con pocas espinas, hasta las escamas, entre rojizas y amarillentas, que acaban convertidas en abalorios o limas para uñas.

Pirarucú, Pescado blanco de la Amazonía, considerado el pez más grande de agua dulce.
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LA PRENSA EN MEDIO DE LA PRENSA EN MEDIO DE 
MAFIA DE LA CORRUPCIÓNMAFIA DE LA CORRUPCIÓN

La prensa li-
bre, inde-
p e n d i e n t e 
y objetiva 
cumple uno 
de los impor-

tantes papeles dentro 
de una sociedad y es 
fundamental cuando a 
los «cuatro vientos» se 
habla de «libertad de 
prensa».. La prensa es 
el eje de la democracia

En Colombia de ma-
nera desafortunada 
la prensa de los au-
todenominados me-
dios «grandes» se ha 
especializado en ser 
un instrumento para 
seguir enriqueciendo a 
sus propietarios con el 
desgastado argumento 
de «libre empresa».

Es triste y humillante 
para el periodismo que 
algunos comunicado-
res cumpliendo el pa-
pel de mercenarios se 
hayan olvidado total-
mente del compromiso 
con la verdad y con la 
gente que padece toda 
clase de injusticias.

Repugnante que 
quienes se hacen lla-
mar «la voz de los que 
no tienen voz», sean 
encargados de dis-

persar en los medios, 
las redes sociales y 
los grupos calumnias, 
infamias, sin siquiera 
ponerse colorados. El 
periodismo afronta la 
peor crisis como es la 
falta de credibilidad de 
los medios que dicen 
tener la «sintonía» de 
los colombianos, como 
consecuencia del des-
pertar ciudadano, que 
hoy denuncia una ma-
nipulación descarada 
de la verdad que ellos 
predican y que solo 
beneficia los intereses 
de sus amos. Es triste 
reconocer que el edi-
tor estadounidense Jo-
seph Pulitzer, tuvo la ra-
zón cuando dijo: «Una 
prensa cínica, merce-
naria y demagógica 
producirá un pueblo cí-
nico, mercenario y de-
magógico». A ese pun-
to hemos llegado. Los 
colombianos están en 
su derecho de exigir de 
la prensa, seriedad, ho-
nestidad, investigación 
y sobre todo la verdad. 
La prensa debe volver 
a ser digna como lo fue 
en el pasado. La pren-
sa debe cumplir su pa-
pel de fiscalizadora de 
una sociedad como la 
colombiana dominada 
desde hace más de 20 

años por acción de la 
corrupción y el narco-
tráfico. La prensa tiene 
el papel fundamental 
de denunciar la podre-
dumbre donde nos ha 
instalado una dirigen-
cia política, económi-
ca y delincuencial, con 
el beneplácito de los 
mercenarios que dicen 
ser periodistas. El buen 
periodista es, ante 
todo, buena persona, 
fue una de las frases de 
un periodista ejemplo 
de la ética en Colom-
bia, como fue Javier 
Darío Restrepo y en 
Colombia se ha olvida-
do rápidamente. Ahora 
lo importante de los co-
municadores al servi-
cio de las grandes em-
presas es ganar dinero 
y trepar sin importar a 
quién se afecta. Afortu-
nadamente en Colom-
bia todavía existen pe-
riodistas honestos, en 
diferentes regiones del 
país,  que buscan llevar 
la verdad a pesar de la 
persecución de las ma-
fias existentes en todos 
los niveles que han co-
brado la vida de los pe-
riodistas que se carac-
terizaron por informar y 
denunciar la delincuen-
cia incrustada en nues-
tra sociedad.
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Sello Bogotá:

MUNDIAL DE TORNILLOS MUNDIAL DE TORNILLOS 
EMPRESA INCLUYENTEEMPRESA INCLUYENTE

El concejal de 
Bogotá Libardo 
Asprilla Lara, 
estuvo visitan-
do una de las 

principales empresas co-
lombianas que después 
de  44  años de trabajo 
incansable se ha con-
solidado en el mercado 
nacional e internacional 
como empresa líder del 
segmento de Tornillería 
y Fijaciones. Se trata de 
Mundial de Tornillos, que 
preside el empresario 
antioqueño Efrén Cardo-
na Rojas.

La visita hace parte del 
cumplimiento del Pro-
yecto de Acuerdo 076 de 
2022, que creó el Sello 

El concejal de Bogotá, Libardo Asprilla Lara, el presidente de Mundial de Tornillos, Efrén Cardona Rojas y funcionarios de la empresa. 

Gente trabajando con todas las garantías laborales. 
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Bogotá Incluyente, como 
estrategia para recono-
cer e incentivar a las em-
presas, establecimientos 
u organizaciones que 
promuevan la inclusión 
de poblaciones diferen-
ciales, a través de su vin-
culación laboral o en su 
cadena de producción.

Con este proyecto se be-
neficiarán las personas 
mayores, con discapa-
cidad, mujeres cabeza 
de familia, comunidades 
étnicas, campesinas, 
población LGBTIQ+, víc-
timas del conflicto arma-
do o reincorporados, mi-
grantes y refugiados.

Durante la visita a la em-
presa Mundial de Torni-
llos se logró establecer 
como se destaca en el 
aspecto social, laboral 
cumpliendo a cabalidad 
con todas las obligacio-
nes que establece la Ley.

Mundial de Tornillos em-
presa líder del segmento 
de tornillería y fijaciones 
en Colombia, con más 
de un 40% de participa-
ción, y un completo por-
tafolio de más de 20 mil 
referencias. Actualmen-
te, la compañía tiene un 
cubrimiento nacional en 
17 sedes, ubicadas en 
Bogotá, Funza, Medellín, 
Barranquilla, Cali, Buca-
ramanga , Villavicencio, 
entre otras.

El presidente de la com-
pañía es el abogado 
Efrén Cardona Rojas, 
oriundo de San Vicente 
de Ferrer (Antioquia), y 
se forjó profesionalmen-
te en  la Universidad Li-
bre. Cuenta con maestría 
en Estudios Políticos y 
Relaciones Internacio-
nales de la Universidad 
Javeriana, así como un 
diplomado en Alta Di-
rección Empresarial del 
Pade (Inalde Business 
School).

El empresario Efrén Cardona, le explica al concejal de Bogotá, Libardo Asprilla,  la actividad que desarrollan para cubrir el mercado de Colombia. 

Paso a paso recorren las bodegas de la 
empresa, Mundial de Tornillos. 

La empresa sigue creciendo como consecuencia del esfuerzo de las directivas y 
todo el personal que hace parte de la misma.

Tornillo se llama la mascota de la empresa, Mundial de Tornillos,  que desde hace 
15 años hace parte de la misma. 
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Con aguacate en dos texturas:

TARTAR DE LOMO DE RESTARTAR DE LOMO DE RES
Primicia Diario

El tartar, una receta 
sabrosa y exóti-
ca ha conseguido 

conquistar a toda una 
generación de comen-
sales. Este plato que 
tiene como ingrediente 
protagonista a la carne 
o el pescado servidos 
crudos requieren de los 
mejores acompañan-
tes, medidas y consejos 
previos para asegurar 
su calidad. Felipe Lu-
zardo uno de los chefs 
de la cadena hotelera 
Movich Hotels presen-
ta una apetitosa receta 
para preparar un deli-
cioso Tartar de lomo de 
res con aguacate en dos 
texturas con la que po-
drá sorprender a sus co-
mensales preparándose 
desde casa.

INGREDIENTES:
–Lomo de res:                      
  150 grT
– Pimentón rojo:                    
   15 gr
– Alcaparras:                          
  10gr
– Cebolla Ocañera:                
   10gr

– Perejil:                                
   3gr
– Limón:                                   
   1 und
– Aceite de oliva:                  
   3 gr
– Vinagre de vino tinto:             

   1 cdta
–  Aguacate:                               
   80gr
–  Pimienta negra:                       
    c/n
–  Sal gruesa:                                   
    c/n

–  Chips (plátano, yuca)            
    c/n

PROCEDIMIENTO:

Para el Tartar:
Picar finamente en bru-

noise la cebolla ocañe-
ra, pimentón y las alca-
parras y reservar en un 
bowl o contenedor. Pos-
teriormente, limpiar bien 
el lomo de res de cual-
quier exceso de grasa o 
tejido conectivo y cortar 
en cubos finos.

En el mismo bowl don-
de está el picadillo de la 
cebolla y las alcaparras 
agregar el lomo picado, 
el zumo de limón y salpi-
mentar al gusto.

Para el aguacate en dos 
texturas:

Partir el aguacate en 
dos mitades, con una de 
ellas hacer un puré con 
el vinagre de vino tinto en 
una licuadora o procesa-
dor de alimentos, si que-
da muy espeso se puede 
alivianar con un poco de 
aceite de oliva.

La otra mitad la frotamos 
con aceite de oliva y pa-
rrillamos o tostamos en 
una sartén hasta que el 
aguacate quede con una 
costra color caramelo.

El tartar
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Con el sol ardiente y la sonrisa de la gente: 

RECORRER SANTIAGO DE CUBARECORRER SANTIAGO DE CUBA
Texto y fotos
Lázaro David Najarro 
Pujol

Los habitantes de la 
ciudad de Santia-
go de Cuba, urbe 

ubicada a unos 900 ki-
lómetros al este de La 
Habana, conservan con 
esmero el patrimonio 
arquitectónico y natural, 
entre ellos el Cementerio 
de
Santa Ifigenia.

A pesar de huracanes 
y el paso del tiempo la 
Ciudad Héroe se mantie-
ne hermosa y activa. Ni 
en los difíciles años del 
Periodo Especial (crisis 
económica cubana), la 
urbanización de la de-
marcación se
detuvo.

Santiago continúa sien-
do heroico y hospitalario, 
donde se  defienden las 
tradiciones y las raíces 
culturales, sin renunciar 
a la modernidad.

Tuve el privilegio de es-
tudiar durante casi seis 
años en la Universidad 
de Oriente por lo que soy 
testigo de los avances 
obtenidos por la segun-
da capital más impor-
tante de la Mayor de las 
Antillas.

La Plaza de Marte, puer-
ta imaginaria al Centro 
Histórico de Santiago de 
Cuba es orgullo de los 
hombres y mujeres de 
esa tierra que también 
obstante la honrosa con-
dición de Orden Antonio 
Maceo, además de la 
denominación de Ciudad 
Heroica (única urbe de la 
nación con los altos re-
conocimientos). La calle 
Enramadas es la arteria 
más importante del cen-

tro histórico. A lo largo 
del vía distinguen edifi-
caciones,  mansiones co-
loniales y otros sitios de 
valor patrimonial remo-
delados y conservados 
para las futuras genera-

ciones.  Una tarja anun-
cia al transeúnte: “Calle 
Enramadas mayor/ novia 
de nuestra ciudad/ popu-
losa arteria principal de 
mi Santiago. Me gusta 
ver, al calor el sol ardien-

te/ la sonrisa de la gente 
felices al caminar…

Enramadas fascinante, 
atractiva y concurrida por 
visitantes y moradores 
finaliza en la bahía san-

tiaguera. Antes observa-
mos el Palacio de Go-
bierno Municipal o  Ayun-
tamiento de Santiago 
de Cuba, escenario de 
la entrada triunfante del 
Ejército Rebelde el 1 de 
enero de 1959, cuando 
en medio de una multitud 
sin precedentes, el líder 
histórico Fidel Castro se 
dirigió al pueblo santia-
guero. En ese segmento 
patrimonial se fundó en 
1516 en el Cabildo de 
la ciudad, por el adelan-
tado Diego Velázquez. 
Hernán Cortés devino el 
primer alcalde. Al frente 
y protagonista también la 
antigua Plaza de Armas, 
hoy Parque Céspedes,  
al igual que la mansión 
donde residió Diego Ve-
lázquez, el lujoso hotel 
Casa Granda y la Ca-
tedral de Santiago de 
Cuba, testigo del tiempo.

La ciudad fue converti-
da en villa en 1515 por 
Velázquez. El edificio 
concebido como Palacio 
Municipal ha mantenido 
sus funciones hasta la 
actualidad.

En el Parque Céspedes 
un grupo de música tra-
dicional interpreta varias 
melodías. Caminantes 
se detienen a escuchar 
aquellas canciones y 
otros a bailar al compás 
de la guitarra, el güiro y 
las tumbadoras.

La visita al Museo del 
Ron permite profundizar 
por qué Los Saberes de 
los Maestros de Ron Li-
gero Cubano son Patri-
monio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad, conce-
dido el pasado 30 de no-
viembre de 2022, por la 
UNESCO.

Escenario de la entrada triunfante del Ejército Rebelde el 1 de enero de 1959

Cientos de personas visitan diariamente la tumba de Fidel Castro Ruz, en el Cementerio de Santa Ifigenia.
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Vida Moderna: 

VIEJOS EJEMPLO DE LOS JÓVENESVIEJOS EJEMPLO DE LOS JÓVENES

La edad no es nada 
más que un núme-
ro y un estereotipo. 

Estas personas son un 
ejemplo inspiradora de 
que nunca se es dema-
siado viejo para probar 
algo atrevido y divertido. 
Todo-Mail ha recopilado 
24 imágenes, parte del 
proyecto fotográfico de 
Vladimir Yakovlev «Age 
of Happiness»(La edad 
de la felicidad).

Todo el mundo piensa 
cuando se habla de de-
portistas de élite que son 
gente joven, atlética y 
con buena forma física. 
Pero siempre hay hom-

bres y mujeres que supe-
ran los límites pensados 
por algunos y alargan 
sus carreras deportivas 
a límites insospechados.

Entre ellos destacan Nat 
Hickey, Oscar Swahn, 
Carlos Soria, George Fo-
reman, George Blanda, 
Queenie Niwall, Merlene 
Ottey, Ricardo, Carlos 
Sainz o Hiroshi Hoketsu.

Oscar Swahn es el de-
portista de mayor edad 
en participar en unos 
Juegos Olímpicos fue 
en 1920 cuando tenía 72 
años. Su modalidad era 
la de tiro con arco en la 

que consiguió varias me-
dallas entre ellas la de 
oro con 64 años de edad.

El alpinista español Car-
los Soria con 74 años de 
edad sigue intentando 
entrar en el selecto grupo 
de los escaladores que 
han conquistado los 14 
ochomiles. A día de hoy 
solo le faltan tres: el Ana-
purna, el Kanchejunga y 
el Dhaulagiri.

Otro estadounidense fa-
moso por su longevidad 
es el boxeador George 
Foreman. Tiene el récord 
de 81 peleas con 76 ga-
nadas y 68 lo hizo por 

nocaut. En el año 1994 
venció de nuevo la co-
rona de los pesos pesa-
dos frente a Evander Ho-
lyfield con 45 años. Es el 
boxeador más veterano 
en conseguir este logro.

George Blanda fue un 
jugador estadounidense 
apodado The Grand Old 
Man que jugó hasta los 
48 años al fútbol ameri-
cano en la NFL. Participo 
en 26 temporadas en la 
élite donde se convirtió 
en el jugador con mayor 
anotación de la historia.

Ya desde los primeros 
Juegos Olímpicos en los 

que participó, Queenie 
Niwall se convirtió en la 
mujer con más edad en 
ganar una medalla de 
oro. Su modalidad era la 
de tiro con arco en la que 
gano la medalla con 53 
años y 275 días.

La atleta jamaicana Mer-
lene Ottey es la única 
atleta femenina en com-
petir en siete Juegos 
Olímpicos, consiguiendo 
un total de 14 medallas 
olímpicas. En el Cam-
peonato Europeo de Hel-
sinki 2012 participo en 
el equipo jamaicano de 
relevo del 4×100 con 62 
años.

Paracaidista en pleno entrenamiento, Antoni Huczyński (92 años)
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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

Otro español que se ca-
racteriza por su edad en 
activo es el portero Ri-
cardo. Apodado el abue-
lo de la liga se retiró en 
el Osasuna aunque un 
año y medio después 
volvió pero esta vez en 
categorías inferiores. En 
su trayectoria jugó en el 
Manchester United y for-
mó parte del equipo del 
Atlético de Madrid que 
consiguió el doblete en 
1996.

El piloto español Carlos 
Sainz sigue en activo 
en la actualidad con 52 
años. Su especialidad es 
el rally donde ha gana-
do dos campeonatos del 
mundo en los años 1990 
y 1992. En los últimos 
años es un fijo del Rally 
Paris Dakar donde ha co-
sechado un triunfo en el 
año 2010.

No es fácil ver a deportis-
tas en los Juegos Olím-
picos de la edad de Hi-
roshi Hoketsu. Participó 
con 71 años en Londres 
2012 y se convirtió en el 
deportista más viejo en 
participar en dicho jue-
gos.

Patinador de 73 años, Llyod Khan Ciclista de 102 años, Robert Marchand

Una joven vegana, Annette Larkins (71 años)
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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 calor 
afectan a 
los países 
del sur de 
Latinoamé-
rica, donde 
esta sema-

na se registraron récords 
de temperatura que pue-
den ser superados en los 
próximos días. El fenóme-
no se produce actualmente 
en Argentina, Uruguay, Pa-
raguay y el sur de Brasil.

«Las altas temperaturas se 
deben a una combinación 
de factores. La crisis climá-
tica es el principal, ya que 
aumenta la frecuencia de 
estas olas de calor. Tam-
bién está el fenómeno cli-
mático de La Niña, que en 
varios puntos de la región 
produce sequías, falta de 
precipitaciones y aumento 
extremo de la temperatu-
ra», explica Victoria Ema-
nuelli.

«Recientes estudios con-
firman que la propia crisis 
climática afecta a La Niña, 
así que está todo relaciona-
do entre sí», agregó.

Las emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
producto de la quema de 
combustibles, aceleran el 
calentamiento global, afec-
tando no solo a las futuras 
generaciones, sino a las 
actuales. Desde la década 
de 1950, las olas de calor 
extremo han aumentado su 
frecuencia 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 Uni-
versidad de Oxford, el calor 
extremo y las sequías afec-
tarán al 90% de la pobla-

ción si no se frena el calen-
tamiento global. Asegura 
que la crisis climática inten-
sificará 10 veces más las 
sequías y el calor extremo 
a nivel mundial para fin de 
siglo. ¿Se puede revertir? 
En buena medida sí. «Exis-
ten mecanismos de mitiga-
ción, pero frenar la crisis 
climática es una decisión 
política», explica Victoria y 
agrega: «Esta crisis golpea 
fuertemente a las comuni-
dades más vulnerables de 
la región. Si no exigimos un 
cambio de la matriz ener-
gética que elimine el uso de 
combustibles fósiles, una 
de las principales causas 

de este fenómeno, esta-
remos 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 sema-
na, los datos de estos últi-
mos días son históricos. La 
ciudad de Córdoba alcanzó 
un récord de 42,5º el mar-
tes pasado, la temperatu-
ra más alta registrada en 
su historia. Y la Ciudad de 
Buenos Aires, registró ese 
mismo día unos 41,1ºC. 
Desde 1995 que no llegaba 
a los 40º.

Impactos de la
sequía en
Latinoamérica
Entre los principales pode-
mos mencionar: la bajante 
histórica del río Paraná en 
Argentina, la baja produc-
ción agrícola, la gran crisis 
ígnea del verano pasado 
que produjo numerosos in-
cendios por toda la región, 
lagos totalmente secos, en-
tre otros.

Si entramos en detalle, 
podemos hablar sobre la 
intensa sequía en el sur 
de la Amazonía y la región 
del Pantanal paraguayo, la 
cual fue la peor de los últi-
mos 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 falta de 
lluvias afectó principalmen-
te las cosechas de maíz y 
soja. Entre 2020 y 2021, el 
cultivo de cereales descen-
dió un 2,6% en América La-
tina en comparación con la 
temporada anterior, según 
el informe de la Organiza-
ción Mundial Meteorológica 
(OMM).

Olas de calor afectan a los países del sur de Latinoamérica, donde esta semana se registraron récords de temperatura que pueden 
ser superados en los próximos días. 
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Daniela Botero 

En delicado estado de sa-
lud se encuentra el maestro 
Adolfo Pacheco Anillo lue-
go del accidente de tránsito 
que tuvo el 20 de enero en 
carreteras de Bolívar.

El maestro nació en San 
Jacinto el 8 de agosto de 
1940.

Pacheco Anillo permanece 
en un centro asistencial de 
Barranquilla. Miles de per-
sonas se han solidarizado 
con el maestro, su familia, 
el folclor y la música coste-
ña.

Desde muy niño con las 
influencias de su abuelo 
Laureano Antonio Pacheco, 
tocador de gaita y tambor, 
mostró sus dotes de com-
positor y el primer verso 
que hizo a los seis años, es 
un canto indio en ritmo de 
puya «Mazamorrita cruda».

      

Adolfo cursó su bachillera-
to en el colegio Fernández 
Baena en Cartagena, ade-
lantó un fugaz paso por la 
ingeniería civil en Bogotá, 
se graduó como abogado 
en la Universidad de Car-
tagena y, recientemente, 
la Universidad Popular del 
Cesar le concedió la máxi-
ma distinción otorgándole 
el doctorado Honoris Cau-
sa.

Compositor de La Hama-
ca Grande, que además 
de ser un himno para San 
Jacinto Bolívar, también se 
convirtió en esa melodía 
que une a dos culturas y a 
dos regiones: La Vallenata 
y la Sabanera, logrando de 
esta manera un intercambio 
musical que ha enriquecido 
la música de nuestro país, 
donde la entonan en todos 
los rincones convirtiéndose 
en una obra insigne de la 
cultura y el arte colombia-
no.

La obra musical de Pache-
co ha sido exitosa por don-
de se mire, debido a que 
son más de 180 canciones 
grabadas, 60 de ellas han 
sido grandes éxitos en dife-
rentes ritmos y géneros. El 
maestro se ha dado el lujo 
de componer vallenatos, 
cumbias, porros, chande y 
hasta boleros.

El maestro de la Sociedad 
de Autores y Compositores 
Sayco le hizo un reclamo 
a Consuelo Araújo y a los 
organizadores del Festival 
de la Leyenda Vallenata de 
encasillar la música en solo 
cuatro ritmos y clasificar 
todo lo que suene en acor-
deón como música vallena-
ta. Argumentó no solo con 
la creación de La hamaca 
grande, una canción que 
hoy es uno de los clásicos 
de Colombia, un reclamo 
que además busca la re-
conciliación entre la música 
del Valle de Upar con las 
sabanas del Bolívar Gran-
de, que incluye a Sucre y 
Córdoba.

    

Y reivindicó la existencia de 
una narrativa y una poética 
inspiradora con mitos y le-
yendas que enriquecen la 
tradición popular. El Cerro 
Maco y los Montes de María 
entraron en esa narrativa y 
en esa poética en la obra 
musical de Adolfo Pacheco, 
y esa visión la enriqueció el 
compositor con argumen-
tos musicales, sociocultu-
rales y documentándose 
en la tradición popular y en 
la historia.Adolfo Pache-
co se hizo acreedor, para 
que La Fundación Festival 
de la Leyenda Vallenata en 
el año 2005 lo declarara 
«Compositor Vitalicio»; dis-
tinción que comparte con 
Tobías Enrique Pumarejo, 
Rafael Escalona, Leandro 
Díaz, Emiliano Zuleta y Ca-
lixto Ochoa, entre otros.
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