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POBRES DE POBRES DE 
COLOMBIA COLOMBIA 
RECIBIRÁN RECIBIRÁN 
500 MIL PESOS 500 MIL PESOS 
MENSUALES MENSUALES 

«NO LE TENGAN «NO LE TENGAN 
MIEDO A LAS MIEDO A LAS 
REFORMAS» REFORMAS» 

Justicia social:  

El cerdo: 

Los cerdos son sumamente inteligentes, se podría decir que más que los perros. Su nivel de inteligencia cognitiva es 
parecida a la de un niño de tres años y eso les permite reconocer sus nombres, memorizar y obedecer

Expresidente de 
Uruguay Pepe Mujica 
hace un llamado a los 
colombianos: 
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Expresidente de Uruguay Pepe Mujica hace un llamado a los colombianos:

«NO LE TENGAN MIEDO A LAS REFORMAS»«NO LE TENGAN MIEDO A LAS REFORMAS»
«No son cuestiones de izquierda o de derecha, son cuestiones de humanidad elemental del 
progreso humano».

No tenerles miedo 
a las reformas 
fue el mensa-

je que envió el expre-
sidente de Uruguay, 
Pepe Mujica, a las co-
lombianas y los colom-
bianos, en relación con 
las iniciativas sociales 
que en materia de sa-
lud, laboral y pensional 
impulsa el Gobierno del 
Cambio para hacer de 
Colombia una potencia 
mundial de la vida.

Al referirse al caso con-
creto de la radicación 
en el Congreso de la 
República del proyec-
to de ley ‘Cambio ha-
cia una salud para la 
vida’, el exmandatario 
uruguayo invitó a hacer 
todo lo posible para lo-
grar las mejoras socia-
les que se merece Co-
lombia.

«No les tengan miedo 
a las reformas. Por el 
contrario, ningún go-
bierno puede hacer 
magia si su pueblo no 
lo entiende. Hagan lo 
posible en ese país 
formidable que tienen, 
que no merece haber 
tenido una historia tan 
amarga en los últimos 
60 años», precisó Mu-
jica.

Asimismo, consideró 
que «la salud tiene que 
ser para todos y tiene 
que tener una garan-
tía de que exista para 
todos», al igual que la 
enseñanza, ya que –
recalcó– «no son cues-
tiones de izquierda o 

de derecha, son cues-
tiones de humanidad 
elemental del progreso 
humano».

Al referirse a la expe-
riencia de su país en 
este tema, el expre-
sidente Mujica indicó 
que en Uruguay toda la 
gente contribuyó, poco 
o mucho, para que este 
país suramericano ten-
ga hoy una salud pú-
blica muy fuerte –en la 
que se atiende a toda la 
población, incluyendo 
a la de menores recur-
sos–, y disfrute de una 
educación universitaria 
que es gratuita desde 
hace más de 100 años.

José Mujica, expresidente de Uruguay

Humildad, sencillez y honestidad las virtudes de Pepe Mujica. 
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Justicia social: 

POBRES DE COLOMBIA RECIBIRÁN POBRES DE COLOMBIA RECIBIRÁN 
500 MIL PESOS MENSUALES500 MIL PESOS MENSUALES

El Gobierno del 
presidente  Petro 
Urrego,  aprobó  la 

implementación de un 
programa de transición 
hacia la Renta Ciuda-
dana, que garantiza-
rá un ingreso de hasta 
$500.000 mensuales a 
hogares en situación de 
pobreza extrema, como 
una de las medidas que 
requiere Colombia para 
ser una potencia mundial 
de la vida.

El primer pago se rea-
lizará en abril de 2023. 
De ahí en adelante, los 
pagos se harán cada dos 
meses en el marco de la 
operación actual. Esto 
significa que una familia 
puede recibir hasta un 
millón de pesos en el mo-
mento del pago.

Son 2,9 millones de ho-
gares Sisben IV y alrede-

dor de 113.000 hogares 
de comunidades indí-
genas beneficiados. De 
estos hogares, más de 
1,6 millones están cla-
sificados en los grupos 
equivalentes a situación 
de pobreza extrema y al-
rededor de 1,2 millones 
de hogares en pobreza 
moderada.

Esto permitirá que las 
familias más vulnerables 
del país reciban ingresos 
por encima de la línea de 
pobreza, suficientes para 
combatir el hambre, al-
canzar progresivamente 
autonomía económica y 
acceder al goce de dere-
chos fundamentales.

Dicha iniciativa tiene cu-
brimiento nacional, pero 
se asignarán mayores 
montos a los hogares 
ubicados en 466 muni-
cipios de Colombia con 
prevalencia alta y muy 
alta de desnutrición in-
fantil, identificados den-
tro de los mapas de 
hambre; municipios con 
mayor índice de pobre-
za multidimensional y 
municipios PDET (Pro-
gramas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial). 
Allí se busca privilegiar a 
madres cabeza de hogar 
con niños y niñas meno-
res de 6 años.

Los detalles técnicos y 
operativos para el funcio-
namiento de este progra-
ma de tránsito a Renta 
Ciudadana serán infor-
mados en los próximos 
días a través de los ca-
nales oficiales de Pros-
peridad Social para que 
los hogares tengan ma-
yor claridad para acceder 
a esta transferencia.Gente que se debate entre la pobreza y la miseria empezaran a recibir apoyo gubernamental.  

 La ayuda llegará a todo el territorio colombiano.   



El diario de todos!!
4

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 16 DE FEBRERO
MARCHA

Marcha de apoyo al Gobierno: 

«EL CAMBIO SERÁ MÁS PROFUNDO «EL CAMBIO SERÁ MÁS PROFUNDO 
CUANDO EL PUEBLO NOS ACOMPAÑE»CUANDO EL PUEBLO NOS ACOMPAÑE»

En el acto de socia-
lización y pedago-
gía de las políticas 

del Gobierno del Cambio, 
que tuvo lugar este mar-
tes en la Plaza de Armas 
de la Casa de Nariño, el 
Presidente Gustavo Petro 
hizo un llamado al país a 
dar el paso hacia un pac-
to social, a través de las 
reformas a la salud, pen-
sional y laboral que harán 
su trámite en el Congreso 
de la República.

«¿Por qué no damos un 
paso hacia un pacto so-
cial de verdad? ¿Por qué 
no se ha leído el resulta-
do de las elecciones que 
acaban de pasar? Es que 

El presidente Gustavo Petro Urrego desde uno de los balcones de la Casa de Nariño.

Funcionarios estatales  participaron de la marcha de respaldo a las políticas del Gobierno Nacional. 
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el pueblo no cambió en 
las urnas simplemente 
por una moda», enfatizó 
el Jefe de Estado, quien 
agregó que el cambio 
que necesita el país no 
se puede lograr sin el 
pueblo.

«El cambio será más y 
más profundo en la me-
dida que la mayoría de la 
sociedad nos acompañe. 
El cambio solo es posible 
con el pueblo», afirmó.

«“Lo que tenemos son 
tres reformas, no las úni-
cas ni las últimas. Son 
reformas que buscan ga-
rantizar los derechos uni-
versales de la gente, la-
borales, en salud y pen-
sionales. Tres reformas 
que buscan más justicia, 
que la gente pueda ac-

ceder en igualdad de 
condiciones al ejercicio 
pleno de sus derechos 
fundamentales, como lo 
ordena la Constitución», 
resaltó el Presidente.

Agregó que «el derecho 
universal es para todos 
y para todas. El derecho 
universal se denomina 
así porque nadie puede 
ser excluido. El derecho 
no es para quien pueda 
pagarlo».

En tal sentido, el Presi-
dente recalcó que si por 
alguna circunstancia las 
reformas propuestas por 
el Gobierno sufren trabas 
en su proceso, «lo único 
que están haciendo no 
es el camino de un pacto 
social ni los caminos de 
la paz».

Mujeres indígenas 

Todos quieren tener un recuerdo de la primera marcha

Colombianos de todos los sectores participaron activamente. La gente respaldando  al presidente Petro. 
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Mito o realidad: 

¿POR QUÉ ATACAN LOS TIBURONES?¿POR QUÉ ATACAN LOS TIBURONES?

Los tiburones 
atacan a los hu-
manos, debido 
a que son pro-
vocados por la 

misma actividad huma-
na, como la agitación 
del agua o salpicaduras, 
los colores utilizados por 
los seres humanos o las 
joyas brillantes pueden 
atraer tiburones.

Los medios de comuni-
cación empezaron a re-
gistrar el aumento de los 
ataques de los tiburones 
en diferentes partes del 
mundo.

73 mordeduras y nueve 
muertes, 21 más que el 
año anterior, la mayoría 
de ellas en Estados Uni-
dos, donde tuvieron lu-
gar el 64% de todos los 
casos mundiales. Todos, 
salvo cinco, en la costa 
del Atlántico.

La realidad es que los 
ataques de tiburones son 
muy poco frecuentes. 
Las posibilidades de que 
suceda son, en realidad, 
minúsculas, comparadas 
con las de otros anima-
les. Por ejemplo, el nú-
mero de fallecidos por 
ahogamiento es infinita-
mente superior, y ello no 
desata un miedo atroz a 
meterse en el agua. De 
hecho, las pocas morde-
duras que ocurren cada 
año son un excelente 
indicador de que los ti-
burones no se alimen-
tan de humanos y que la 
mayoría de episodios se 
deben simplemente a un 
accidente, o en el peor 
de los casos, a un acto 
de defensa.

500 especies diferentes 
de tiburones que pueblan 
los océanos solo atacan 

a los humanos alrededor 
de 30, esto es, únicamen-
te cerca del 6% de todos 
los escualos. Además, 
de estos, solo alrededor 
de una docena pueden 
considerarle peligrosos, 
entre ellos el gran tiburón 
blanco, el tiburón tigre y 
el tiburón toro.

«Siempre han sido esas 
especies las que peor 
fama han tenido… pero 
la razón no es que sean 
más peligrosos como 
tal, sino que coincidimos 
más a menudo con ellos. 
Se trata de especies que 
se acercan a la costa 

para alimentarse (a dife-
rencia de otras, que son 
de hábitos más pelági-
cos) y, por tanto, coexis-
timos más con ellas que 
con otras. Además, usan 
esas zonas para alimen-
tarse (justo las áreas 
dónde nosotros hacemos 
actividades de ocio), las 
probabilidades de acci-
dente aumentan» apunta 
la especialista. «No hay 
animales peligrosos, sino 
más bien situaciones 
peligrosas. Nadar entre 
tiburones, de por sí, no 
tiene por qué ser arries-
gado, excepto si nos en-
contramos en su área de 

alimentación en las ho-
ras que dedican a esta 
actividad, por ejemplo, 
durante el amanecer o 
en el ocaso. En esos ca-
sos aumentan conside-
rablemente las probabili-
dades de que ocurra un 
accidente- afirma Mun-
taner-, aunque aun en 
esas condiciones, sigue 
siendo estadísticamente 
muy difícil que suceda».

¿Por qué tenemos tan-
to miedo a los tiburo-
nes?
El miedo de los humanos 
a los tiburones puede es-
tar en parte arraigado en 

nuestro pasado, cuando 
teníamos que estar en 
constante alerta ante los 
grandes depredadores. 
En la actualidad nos en-
contramos sometidos a 
un incesante bombardeo 
de imágenes estereoti-
padas procedentes del 
cine o exageradas por 
los medios de comunica-
ción, con mucha informa-
ción errónea o fuera de 
contexto. El tiburón es un 
gran depredador esen-
cial para el equilibrio de 
los ecosistemas acuá-
ticos. Merece nuestro 
respeto, pero no nuestro 
miedo.

¿Los tiburones son agresivos?
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Alcaldesa de Bogotá:

«LA MEJOR INVERSIÓN ES LA «LA MEJOR INVERSIÓN ES LA 
EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS»EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS»

Durante un evento 
liderado por la Al-
caldesa de Bogo-

tá, Claudia López Her-
nández, y  el concejal 
Libardo Asprilla,  cientos 
de estudiantes del cole-
gio rural José Celestino 
Mutis se beneficiaron 
con la entrega de 106 
computadores portátiles 
y 1.272 kits escolares.

«En el caso de los cole-
gios rurales tenían me-
nor infraestructura, me-
nos computadores. Otra 
deuda era entregar ta-
blets e Internet, por eso 
llevamos la ´Ruta 100k´, 
que pretendía entregar 
100.000 tablets, pero en 
realidad vamos a entre-
gar 125.000», confirmó 
la Alcaldesa López.

La capital del país es la 
primera ciudad de Colom-
bia en implementar una 
Política Educativa Rural. 
Los seis lineamientos 
que la componen ya es-
tán beneficiando a más 
de 14 mil estudiantes de 
28 colegios ubicados en 
ocho localidades rurales 
de Bogotá.

Estudiantes del colegio José Celestino Mutis fueron beneficiados con la entrega de 106 equipos tecnológicos y más de 1.000 kits escolares, En la grafica la alcaldesa de 
Bogotá Claudia López acompañada del Concejal Libardo Asprilla. 

Estudiantes del colegio José Celestino Mutis fueron beneficiados con la entrega de 106 equi-
pos tecnológicos y más de 1.000 kits escolares. La alcaldesa de Bogotá y los estudiantes.
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Transporte

TREN DE GIRARDOT, CONVOY DE CONVENIOSTREN DE GIRARDOT, CONVOY DE CONVENIOS
Gerney Ríos González

Demostrada la incapa-
cidad financiera de 
la Nación para ade-

lantar por su cuenta los tra-
bajos del ferrocarril hacia la 
capital, se resolvió aceptar 
la propuesta de Francis-
co Javier Cisneros, para 
avanzar en las obras con 
una sociedad inversionista 
y constructora a quien se 
le otorgaba la concesión, 
quedando el país propie-
tario del tramo erigido con 
sus recursos entre Girardot 
y Juntas de Apulo.

Previo concepto del minis-
tro de  hacienda, Antonio 
Roldán, sobre la potestad 
del ejecutivo para celebrar 
un  contrato de estas carac-
terísticas sin la aprobación 
del Congreso, Jesús Casas 
Rojas, ministro de Fomen-
to, Vicente Restrepo y Julio 
Barriga miembros del comi-
té directivo y administrativo 
del Ferrocarril de Girardot, 
procediendo en virtud de 
una autorización expre-
sa, el 17 de septiembre de 
1887, pactaron con Carlos 
Uribe, cercano colabora-
dor del ingeniero Cisneros, 
quien se encontraba en 
Europa, el estudio, la cons-
trucción, el equipamiento 
y la explotación de la vía 
férrea servida por vapor 
entre Juntas del municipio 
de Apulo y su conectividad 
con la empresa Ferroviaria 
de la Sabana en Facatati-
vá; si a ello se prestara la 
compañía de ésta última, la 
unión de las dos carrileras 
y su continuación hasta Bo-
gotá, era un hecho.

Oportunidad buscada por 
los gobiernos para encon-
trar un concesionario capaz 
de construir la línea férrea, 
y Cisneros venía rodeado 
del prestigio de haber le-
vantado exitosamente difí-
ciles tramos en los ferroca-
rriles de Antioquia, Cauca, 
La Dorada, además del 
primer tramo de la carrile-

ra de Girardot.El articulado 
del contrato incluía cláusu-
las sobre libertad para es-
coger la ruta, exclusividad 
del ferrocarril dentro de una 
amplia zona y el aporte del 
gobierno por un valor de 
$900.000. El resto se com-
putaría a un precio máximo 
de $35.000 por kilómetro. 
Se concedió un plazo de 
ocho meses para que el 
concesionario aceptara en 
firme el contrato, vinculan-
te de acuerdos pertinentes 
con inversionistas, abas-
tecedores de materiales y 
personal técnico. Si dentro 
de los ocho meses siguien-
tes lo admitiera el provee-
dor entraría en la adminis-
tración y goce del trayecto 
entre Girardot y Juntas en 
Cundinamarca.

El contratista se obligó a 
iniciar trabajos dentro de 
los tres meses posteriores 
a la fecha de la aprobación 
depositando $25.000 en la 
tesorería de la nación como 
garantía del cumplimien-
to de sus obligaciones. El 
plazo total para construir la 
obra se fijó en seis años. 
Se estableció un período 
de 99 años de propiedad y 
goce, a cuyo término pasa-
ría a ser patrimonio estatal. 
El convenio firmado en Bo-
gotá el 17 de septiembre de 
1887 entre el ministro de 
fomento, los miembros del 
comité Directivo y Carlos 

Uribe concesionario, sien-
do aprobado en Anapoima 
por el presidente Rafael W. 
Núñez M. el 18 de septiem-
bre de 1887.

El convenio no tenía subsi-
dio del gobierno, no incluía 
la entrega de terrenos bal-
díos al constructor y el Es-
tado era socio de la empre-
sa en un porcentaje mínimo 
del 22% con posibilidades 
de sobrepasar el 30% se-
gún la extensión final de la 
línea férrea. Un mes más 
tarde, Carlos Uribe, autori-
zado para esta operación, 
lo cedió a Francisco Javier 
Cisneros, aceptada por J. 
Casas Rojas, ministro de 
fomento, obrando a nom-
bre del presidente de la Re-
pública. En diciembre 14 de 
1887, Dámaso Zapata apo-
derado de Cisneros, obtu-
vo una modificación que 
permitía al concesionario 
fijar libremente las tarifas 
en los primeros dos lustros 
de operación. A partir del 
undécimo año, los valores 
requerían la aprobación del 
régimen.

Con fecha abril 4 de 1888, 
Zapata informó a la junta 
que Cisneros desde Lon-
dres, comunicó que des-
pués de diez meses de 
incesante labor, había lo-
grado conformar un grupo 
de inversionistas ingleses 
para la financiación de los 

ferrocarriles de Girardot, 
Bolívar, Cúcuta y Bucara-
manga al rio Magdalena, 
pero que el sindicato londi-
nense exigía algunas modi-
ficaciones al contrato. El 20 
de abril del año 88 se firmó 
un convenio entre el minis-
tro de fomento, José Gre-
gorio Rafael Reyes Prieto 
y el consejo directivo de la 
empresa ferroviaria de Gi-
rardot, con el apoderado 
de Cisneros, debidamente 
aprobado por el presiden-
te Rafael Núñez, mediante 
el cual se prorrogó el pla-
zo para aceptar en firme 
el acuerdo hasta el 20 de 
junio de 1888.A fin de aco-
gerse a las demandas de 
los inversionistas, Cisne-
ros propuso a los máximos 
directivos del ferrocarril al-
gunas modificaciones, re-
lacionadas principalmente 
con la potestad del con-
cesionario de emitir bonos 
respaldados por los bienes 
de la línea férrea.

Recibida la propuesta, el 
ministro Rafael Reyes y los 
rectores del Ferrocarril de 
Cundinamarca, resolvieron 
aplazar la discusión de las 
enmiendas sugeridas por 
Cisneros, para darles pu-
blicidad y someter lo ofer-
tado a la aprobación del 
Congreso de la República. 
Francisco Javier Cisneros, 
en carta al jefe de la carte-
ra de fomento, de mayo 28 

de 1888, aceptó el aplaza-
miento y la proposición de 
publicar el contrato con las 
modificaciones sugeridas, 
pero solicitó no supeditar-
lo al asentimiento del Par-
lamento colombiano, en 
razón a que la Ley 78 de 
1880 había autorizado al 
poder ejecutivo a celebrar 
los convenios necesarios 
para la construcción de la 
obra entre Girardot y Bo-
gotá. En junio 5 de 1888 
el Presidente de la Repú-
blica, mediante  decreto 
532, amplió y modificó el 
consejo directivo del Fe-
rrocarril de Girardot, con 
la finalidad de enfrentar la  
grave responsabilidad que 
significaba la autorización 
de adelantar los  contratos 
sin aprobación del poder 
legislativo, estableciendo 
una comisión asesora com-
puesta por el gobernador 
de Cundinamarca y  Loren-
zo Cuéllar; se aprovechó 
la oportunidad para susti-
tuir el nombre de Benigno 
Guarnizo, recientemente 
fallecido, por el de Manuel 
Ponce de León. Por decre-
to, se reemplazó el nom-
bre de Salvador Camacho 
Roldán, quien renunció, 
por el de Lorenzo Cuéllar, 
quien tomó las funciones 
de miembro principal de 
la junta, firmados en Pe-
ñagrande por el Jefe de 
Estado, Rafael Wenceslao 
Núñez Moledo y el ministro 
de Fomento, José Gregorio 
Rafael Reyes Prieto, abo-
gado conservador.

En junio 8, Cisneros, por 
presiones de sus socios 
del Reino Unido, propuso 
otros cambios al contrato 
que él llamó «sub-modifi-
caciones». El 7 de agosto 
se posesionó el designado 
Carlos Holguín en reempla-
zo del primer mandatario 
electo, Rafael Núñez, quien 
viajó a Cartagena para no 
regresar más a Bogotá, 
aun cuando en 1892, au-
sente de la capital, volvería 
a ser elegido presidente.

El tren de Girardot 
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Sigue en aumento en el mercado global: 

PREFERENCIA POR LA COMIDA VEGANAPREFERENCIA POR LA COMIDA VEGANA

Según  SkyQuest 
en su más re-
ciente investiga-
ción señala que 

las posibles causas del 
auge sobre el crecimien-
to del negocio vegano 
puede deberse a la cre-
ciente ola de enfermeda-
des crónicas, además el 
consumo de alimentos 
veganos ayudan a con-
trolar niveles de glucosa, 
reduce riesgos de obe-

sidad, accidente cere-
brovascular, colesterol y 
cáncer.

La investigación resalta 
que el mercado global de 
comida vegana se podría 
incrementar consideran-
do que dicho mercado 
tuvo un valor de 15,6 mil 
millones de dólares du-
rante el 2021, el periodo 
de pronóstico de la inves-
tigación corresponde  del 

2022 al 2028 donde pre-
sentaría un crecimiento 
de la tasa anual del 9.3% 
por lo que estaría cerca 
de los 34,24 mil millones 
de dólares para el 2028 
del mercado global. Para 
el caso de Latinoaméri-
ca se proyecta que este 
mercado de comida ve-
gana tenga un crecimien-
to del 11.45% en el mis-
mo año.

«El mercado de comida 
vegana ha visto un cre-
cimiento significativo los 
últimos años, son cada 
vez más consumido-
res eligiendo opciones 
a base de plantas por 
distintos motivos, inclu-
yendo preocupación por 
la salud, el planeta y el 
bienestar animal», afir-
ma Karen Reyes, vocera 
para Colombia de Siner-

gia Animal.Las alterna-
tivas de lácteos a base 
de plantas representan 
un gran factor en este 
crecimiento y dominaría 
según el informe la cate-
goría de productos año 
tras año. Lo anterior por 
la intolerancia a la lac-
tosa que afecta a más 
del 60 % de la población 
mundial, lo que hace que 
se impulse la demanda 
de los productos lácteos 
alternativos. Sobre este 
segmento se espera que 
crezca un 10.4% para el 
año 2028.

Asimismo, los sustitutos 
lácteos a base de plan-
tas ofrecen opciones con 
menos grasas satura-
das y libres de coleste-
rol. Además, la leche de 
vaca tiene un impacto 
ambiental significativa-
mente más alto que las 
alternativas 100% vege-
tales.

Desde Sinergia Animal 
se lleva adelante una 
campaña para las perso-
nas interesadas en tener 
una alimentación basada 
en plantas: en el Desafío 
21 Días Veg, quienes de-
ciden participar reciben 
boletines con tips, rece-
tas y cuentan con el ase-
soramiento de una nutri-
cionista especializada de 
manera gratuita.

Comida vegana 
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Fuera del sistema solar confirmados:

5.000 MUNDOS5.000 MUNDOS

El recuento de mun-
dos fuera del Sis-
tema Solar agrega-

dos al Archivo de Exopla-
netas de la Nasa acaba 
de superar la marca de 
5.000, tras un último lote 
de 65 incorporado el 21 
de marzo.

El archivo registra los 
descubrimientos de exo-
planetas que aparecen 
en artículos científicos 
revisados por pares y 
que han sido confirma-
dos utilizando múltiples 
métodos de detección o 

mediante técnicas analí-
ticas..

Los más de 5.000 pla-
netas encontrados has-
ta ahora incluyen mun-
dos pequeños y rocosos 
como la Tierra, y «Júpi-
ter calientes» en órbi-
tas abrumadoramente 
cercanas alrededor de 
sus estrellas. Hay «sú-
per-Tierras», que son 
posibles mundos roco-
sos más grandes que el 
nuestro, y «mini-Neptu-
nos», versiones más pe-
queñas del Neptuno de 

nuestro sistema. «No es 
solo un número», dijo en 
un comunicado Jessie 
Christiansen, directora 
científica del archivo y 
científica investigadora 
del Instituto de Ciencias 
de Exoplanetas de la 
NASA en Caltech. «Cada 
uno de ellos es un mundo 
nuevo, un planeta nuevo. 
Me emociono con cada 
uno porque no sabemos 
nada sobre ellos».

Nuestra galaxia proba-
blemente contiene cien-
tos de miles de millones 

de estos planetas. El 
ritmo constante del des-
cubrimiento comenzó en 
1992 con mundos nue-
vos y extraños que or-
bitaban una estrella aún 
más extraña. Era un tipo 
de estrella de neutrones 
conocida como púlsar, un 
cadáver estelar que gira 
rápidamente y pulsa con 
ráfagas de milisegundos 
de radiación abrasadora.

La medición de ligeros 
cambios en el tiempo de 
los pulsos permitió a los 
científicos revelar plane-

tas en órbita alrededor 
del púlsar.

El primer planeta detec-
tado alrededor de una 
estrella similar al Sol, en 
1995, resultó ser un Jú-
piter caliente: un gigante 
gaseoso de aproxima-
damente la mitad de la 
masa de nuestro propio 
Júpiter en una órbita ex-
tremadamente cercana 
de cuatro días alrededor 
de su estrella. Un año en 
este planeta, en otras pa-
labras, dura solo cuatro 
días.

5.000 mundos descubiertos por la NASA 
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EL PERIODISMO EN COLOMBIAEL PERIODISMO EN COLOMBIA

En diferentes 
o c a s i o n e s 
hemos ha-
blado de los 

deberes  de los pe-
riodistas por cumplir 
a cabalidad nuestra 
misión  de informar 
de manera objetiva 
, sin compromisos, 
consideraciones o 
manipulaciones.

Es triste y humillan-
te para el periodismo 
que algunos comuni-
cadores cumpliendo 
el papel de merce-
narios se hayan olvi-
dado totalmente del 
compromiso con la 
verdad y con la gente 
que padece toda cla-
se de injusticias.

Repugnante que 
quienes se hacen 
llamar «la voz de los 
que no tienen voz», 
sean encargados de 
dispersar en los me-
dios, las redes so-
ciales 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 «sin-
tonía» de los colom-
bianos, como conse-
cuencia del despertar 
ciudadano, que hoy 
denuncia una ma-
nipulación descara-
da de la verdad que 
ellos predican y que 
solo beneficia los in-
tereses de sus amos.

Es triste reconocer 
que el editor esta-
dounidense Joseph 
Pulitzer, tuvo la razón 
cuando dijo: «Una 
prensa cínica, merce-
naria y demagógica 
producirá un pueblo 
cínico, mercenario y 
demagógico». A ese 
punto hemos llegado.

Los colombianos es-
tán en su derecho de 
exigir de la prensa, 
seriedad, honestidad, 
investigación y sobre 
todo la verdad.

La prensa debe vol-
ver a ser digna como 
lo fue en el pasa-
do. La prensa debe 
cumplir su papel de 
fiscalizadora de una 
sociedad como la co-
lombiana dominada 
desde hace más de 
20 años por acción 

de la corrupción y el 
narcotráfico. La pren-
sa tiene el papel fun-
damental de denun-
ciar la podredumbre 
donde nos ha insta-
lado una dirigencia 
política, económica 
y delincuencial, con 
el beneplácito de los 
mercenarios que di-
cen ser periodistas. 
El buen periodista 
es, ante todo, buena 
persona, fue una de 
las frases de un pe-
riodista ejemplo de 
la ética en Colom-
bia, como fue Javier 
Darío Restrepo y en 
Colombia se ha olvi-
dado rápidamente. 
Ahora lo importante 
de los comunicado-
res al servicio de las 
grandes empresas es 
ganar dinero y trepar 
sin importar a quién 
se afecta.

Hoy, Dia del Periodis-
ta, debe ser una fe-
cha para reflexionar 
sobre el compromiso 
adquirido con la so-
ciedad y hacer un lla-
mado a los gremios 
para que cumplan a 
cabalidad el deber de 
velar por los periodis-
tas colombianos.
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El Tajamar: 

LAS AGUAS FRÍAS E HILO DE LA URDIMBRELAS AGUAS FRÍAS E HILO DE LA URDIMBRE

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

La ciudad cor-
dobesa de Alta 
Gracia, cuya 
antigua estan-
cia jesuítica es 

Patrimonio Cultural de la 
Humanidad,  es conoci-
da en mundo no solo por 
su hospitalidad y valor 
arquitectónico, sino tam-
bién por la existencia del 
dique Artificial El Taja-
mar, una obra ingeniera 
impresionante y avanza-
da para el siglo XVII.

Hace más de cuatro si-
glos la región tenía un 
régimen de lluvia muy 
pequeño, con tempora-
das impresionantes de 
sequías.

Chicamtoltina:
Aguas frías
Alta Gracia (en el amplio 
Valle de Paravachasca, 
entre los faldeos orienta-
les de la Sierra Chica al 
oeste y la llanura pam-
peana al este), no po-
see ríos, aunque por sus 
tierras corren las aguas 
de dos arroyos serranos 
que la atraviesan que 
los mismos aborígenes, 
con su gran sensibilidad 
en torno a la naturaleza, 
habían bautizado con los 
nombres de Chicamtolti-
na, el más grande y Cao-
camilin, el más pequeño.

Por qué el nombre de 
Chicamtoltina? Como 
sus cristalinas aguas 
bajan desde las sierras 
y vienen frías, significa 
en lengua nativa Aguas 

frías y atraviesa 12,5 ki-
lómetros  de oeste a este 
y desembocan en el Río 
Anizacate.

El referido arroyo como 
consta en las bibliogra-
fías «llama a relajarse 
bajo la sombra de la ar-
boleda en un ambiente 
adornado por el sonido 
del agua y el canto de los 
pájaros», extendiéndose 
«en una costanera ideal 
dónde reunirse, descan-
sar y disfrutar del contac-
to íntimo con la naturale-
za». 

El hilo de la urdimbre 
El arroyito Caocamilin 
(afluente del principal del 
Chicamtoltina),  en len-
gua originaria significa: 
«el hilo de la urdimbre 
del telar que sube y que 

baja», esto es porque el 
arroyito desde sus na-
cientes, a veces se hace 
subterráneo y luego apa-
rece nuevamente en la 
superficie, tal como ocu-
rre con el hilo o la lana 
cuando tejemos, consi-
deró el historiador Luis 
Rosanova.

El Caocamilin tiene una 
particularidad, aparece y 
desaparece, porque se 
oculta debajo de las pie-
dras como hilos  sonoros 
que suben y bajan.

Los padres jesuitas,  
hace más de cuatro si-
glos, necesitaban agua 
para abastecer la estan-
cia de Alta Gracia. Expo-
ne Rosanova que desde 
la zona alta, donde se 
encuentra el reloj Pú-

blico, hacia abajo eran 
áreas de quintas, de 
frutales (durazno, entre 
otros), que necesitaban 
regadío.

Entonces los jesuitas 
planteaban la necesidad 
de aprovechar esa caí-
da de agua y armar un 
gran dique de contención 
para almacenar cientos y 
cientos de litros para te-
ner siempre ese preciado 
líquido y poderse abaste-
cerse de frutas, verduras 
y de todo durante el año 
sin necesidad de esperar 
la etapa de lluvia.

Y entonces se erige El 
Tajamar, el dique artifi-
cial más antiguo de la 
provincia de Córdoba, 
construido por los Jesui-
tas en 1659. Consta en 

El Tajamar construido por los Jesuitas en 1659
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una tapia que «su caudal 
de agua permitía el riego 
de los sembradíos, ade-
más del funcionamiento 
de dos molinos harineros 
y un batán. Es un lugar 
de encuentro de familiar 
y esparcimiento», apunta 
el historiador.

Considera Luis Rosano-
va que las piedras que 
forman parte de los pa-
redones de El Tajamar 
colocadas en aquel siglo 
XVII cuando se hace el 
lago, pero mucho más 
extenso porque tenia que 
abastecer de agua a toda 
la zona. Actualmente po-
see árboles.

«Tenía un sistema de 
puertas,  que aun se 
mantiene, que cuando 
necesitaba descomprimir 
la cantidad de agua por-
que había llovido mucho, 
se abrían las compuer-
tas  y se alivia para que 
ingresara  agua limpia», 
aseguro Bosanova.

La existencia del em-
balse propicio el flore-
cimiento económico de 
la comarca y poder sol-
ventar los gastos de la 
Universidad de Córdoba, 
una de las más antiguas 
de Latinoamérica, funda-
da por los Jesuitas.

El Paso de los Mártires
Los esclavos africanos 
constituyeron la principal 
fuerza laboral empleada 
en la ejecución del dique. 
Los esclavos avanzaban 
por El Paso de los Márti-
res, actualmente Avenida 
de Mayo,  con las piedras 
en las manos siguiendo 
el arroyito Caocamilin, 
hasta donde hoy está El 
Tajamar. En ese trayecto 
de unos cuatro kilóme-
tros, trayendo las piedras 
para construir la estan-
cia, y la Iglesia utilizando 
el sistema de encofrado. 
Muchos caían extenua-
dos.

Las piedras calizas pro-
cedían de las canteras de 
la zona las que se mez-
claban con el calicanto, 
una argamasa fabricada 
con conchillas.

El reloj público fue ins-
talado años posteriores 
en El Tajamar con cuatro 
aristas (con la visión de 
los años 1930, conme-
morando los 350 años 
de la «fundación» de la 
ciudad), en las que colo-
caron los rostros del abo-
rigen, el Gaucho, el con-
quistador y Jesuita.

Estamos tratando de visi-
bilizar la historia del ne-
gro esclavo  en la ciudad, 
quien llevó sobre sus 
espaldas las obras pa-
trimoniales en la antigua 
estancia jesuítica. Reco-
nocer a cientos de escla-
vos que trabajaron en el 
sitio y que fueron in visi-
bilizados en las guerras 
por la independencia en 
las que se les utilizaba 
como carne de cañón en-
viándolos al frente, opinó 
Luis Rosanova.

Los esclavos africanos constituyeron la principal fuerza laboral empleada en la ejecución del dique.

El Tajamar, una obra ingeniera impresionante y avanzada para el siglo XVII
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Hablar en público:

CAUSA ATAQUES DE PÁNICOCAUSA ATAQUES DE PÁNICO

83% de las 
personas 
con miedo 
a hablar 

en público han tenido 
ataques de pánico, se-
gún estudio de Hofmann, 
Ehlers y Roth.

Según el Gabinete Psi-
copedagógico de la Uni-
versidad de Granada, se 
estima que entre el 20 y 
el 85% de la población 
experimenta ansiedad al 
comunicar sus ideas.

Por increíble que resulte 
el miedo a expresar lo 
que se piensa supera el 
miedo a la muerte, a los 
insectos, al agua, al den-
tista y hasta los lugares 
cerrados. Con la pande-
mia hay dos realidades 
innegables. La primera, 

el exponencial aumento 
del comercio electrónico 
que según un estudio de 
Kantar a nivel regional 
ha crecido más de 300% 
durante el confinamiento. 
Segundo, la necesidad 
de emprendedores y de 
empresarios por pre-
sentar ideas y produc-
tos de una forma que 
genere las ventas que 
tanto están esperando.

Ambas realidades tie-
nen un punto en co-
mún, la necesidad de 
una comunicación di-
ferenciada en canales 
digitales y la urgencia 
de superar el miedo 
que siente la mayoría 
de los colombianos al 
hablar en público y ese 
es un punto importante, 
público no son miles, 

público son dos o más 
personas.

«Diversos estudios han 
confirmado que el mie-
do a hablar en público 
supera en intensidad el 
miedo a sufrir un acci-
dente, a morir ahogado, 
a ser picado por una ara-
ña venenosa, entre otras 
cosas letales, convirtién-
dose en un gran bloqueo 
en todos los aspectos de 
la vida y siendo fuente 
continua de intensa an-
siedad», asegura Cons-
tanza Triana, coach en 
comunicación comercial 
y directora de Vera Ikona 
Consultores.

En este momento de re-
activación de la econo-
mía, cientos de pymes, 
emprendedores, profe-

sionales expertos, jóve-
nes recién graduados, 
desempleados de todas 
las edades comparten el 
mismo dolor. No saben 
cómo provocar emocio-
nes, no saben cómo co-
nectar con su público, 
desconocen cuál es el 
tono correcto, les resulta 
complicado saber usar 
sus manos y cuerpo, to-
dos esos temores crecen 
aún más cuando se tra-
ta de vender productos y 
servicios, por el miedo a 
escuchar: no.

«Todos los días personas 
de diferentes perfiles nos 
manifiestan que quieren 
presentar proyectos, par-
ticipar en un gran evento, 
hacer su primera trans-
misión  en vivo en redes 
sociales, sin embargo, 

guardan silencio porque 
carecen de las habilida-
des necesarias para ha-
blar en público y la única 
imaginen que viene a su 
mente es que tendrán 
un desempeño negativo, 
de hecho, un estudio de 
Hofmann, Ehlers y Roth 
revela que 83% de las 
personas con miedo ha-
blar en público han teni-
do ataques de pánico. Lo 
primero que tienen que 
saber es que todo se re-
suelve con entrenamien-
to y que, si es posible 
conectar con la gente y 
vender ideas, productos 
o servicios con o sin pan-
demia», añade Triana 
quien entrena personas 
de todas las edades y 
perfiles para incrementar 
su poder de influencia al 
hablar.

Hay personas que tienen fobia hablar en público. 
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

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

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

El arte y la cultura se mezclan en:

«LA HISTORIA DEL AMOR»«LA HISTORIA DEL AMOR»

Exposición de la Ga-
lería Espacio Alterno
Durante éstos veinte 
años han circulado por 
la Galería una pléyade 
de proyectos y obras 
de arte concatenado 
en casi un centenar de 
exposiciones y más de 
700 artistas. Además, 
de casi 500 eventos de 
carácter pedagógico 
en el marco de las ex-
posiciones.

Es la historia de un 
amor, el título que lle-
va la muestra conme-
morativa de la Galería 
Espacio Alterno y que 
cuenta con la curadu-
ría de Liliana Abaunza 
Chagin, artista plástica 
y gestora cultural con 

amplia experiencia en 
el medio como jurado 
en concursos y convo-
catorias a nivel nacio-
nal e internacional en 
cine, artes plásticas, 
festivales, museos y 
que actualmente se 
dedica a la consultoría 
de arte y cultura en Co-
lombia, Suecia y Emi-
ratos Árabes Unidos 
donde reside.

«Es muy interesante 
la selección curatorial 
que hace Liliana al con-
vocar artistas, periodis-
tas, gestores culturales 
y allegados a la Gale-
ría, quienes realizaron 
una obra inspirada en 
el título de la exposi-
ción Es la historia de 

un amor, mostrando un 
sinfín de perspectivas y 
miradas sobre el signi-
ficado o la representa-
ción del amor». Señaló 
Tatiana Rudd, directora 
de cultura de Uniandi-
nos.

«Espacio Alterno se 
ha consolidado como 
la insignia del arte y la 
cultura, por cuenta de 
los más de 700 artis-
tas que han logrado un 
gran reconocimiento a 
través de su impecable 
trayectoria artística. Y 
por supuesto, de sus 
obras que disfrutarán 
los visitantes a la gale-
ría en Es la Historia de 
un Amor» dijo Liliana 
Abaunza Chagin, cura-

dora de la exposición. 

Es la historia de un 
amor abrirá sus puer-
tas a los amantes de la 
cultura, el arte y por su-
puesto del amor en la 
Galería Espacio Alter-
no de la Calle 92 Nº 16 
– 11 a partir del 15 de 
febrero desde las 7:00 
p.m., la exposición per-
manecerá abierta para 
el público luego de su 
lanzamiento hasta el 
24 de marzo de 2023, 
de lunes a sábado en-
tre 8:00 a.m. a 6:00 
p.m.

Los visitantes podrán 
apreciar las obras de 
artistas de reconocida 
trayectoria nacional e 
internacional como el 
maestro Santiago Cár-
denas, Alba Triana, 
Camilo Calderón, Ma-
rio Ayerbe, Nelly Rojas, 
Mónica Meira, María 
de la Paz Jaramillo, en-
tre otros.

Es la historia de un amor abrirá sus puertas a los amantes de la cultura, el arte
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EL ENIGMA DEL PAÑOLÓNEL ENIGMA DEL PAÑOLÓN
Hernán Alejandro
Olano García

En cierta sesión de 
1995 de la Sociedad 
Nariñista, restaura-
da desde 2005 como 

Academia Patriótica Nacional 
Antonio Nariño, doña Carmen 
Ortega Ricaurte, directora de 
la Casa del Florero (Hoy Mu-
seo de al Independencia), 
nombre que se le cambió por 
los cruentos episodios que al 
parecer ocurrieron en 1985 
cuando se iba evacuando de 
personal el Palacio de Jus-
ticia en la toma del M-19, la 
escritora manifestó que, la 
hermosa santafereña doña 
María Magdalena Ortega y 
Mesa, mujer admirada por su 
abnegación y entereza, hija 
de doña Petrona de Mesa y 
Moreno y del Superintendente 
de la Real Casa de Moneda, 
Mayordomo y Justicia de Pro-
pios de Santa Fe  y alcalde or-
dinario y corregidor de Tunja 
don José Ignacio de Ortega y 
Gómez de Salazar, casada a 
los veintidós años con el Pre-
cursor don Antonio Nariño, ha-
bía sido infiel a su esposo.

Doña Carmen, manifestó in-
juriosamente, que «Mientras 
Nariño estuvo preso e inco-
municado, sucedieron tres 
hechos insólitos, que son los 
que han dado lugar a esta 
polémica. Primero, el 24 de 
septiembre de 1798 nació 
Mercedes, hija de doña Mag-
dalena. Segundo, en 1801 
Joaquín Gutiérrez pintó el 
óleo que hemos estudiado, en 
el que aparece doña Magda-
lena embarazada, adornada 
de hermosas joyas y con un 
medallón en el pecho con el 
retrato de un caballero que no 
es Antonio Nariño. Tercero, el 
8 de julio de 1801 nació Isa-
bel, la segunda hija de doña 
Magdalena».

El matrimonio Nariño-Orte-
ga tuvo seis hijos: Gregorio; 
Francisco; Antonio; Vicente; y 
las dos menores, Mercedes e 
Isabel, y sobre las cuales se 
ha desatado una calumniosa 
e injuriosa polémica, ya que 
la señora Carmen Ortega Ri-
caurte, presume que no son 
hijas de don Antonio Nariño 
sino de su pariente don Jorge 
Tadeo Lozano, ya que según 
ella, El Precursor estuvo pre-
so e incomunicado desde el 

19 de julio de 1797 hasta el 
año 1802, lo cual fue desvir-
tuado por Felipe Osorio Raci-
nes en dos libros de su auto-
ría, publicados unos días an-
tes de su fallecimiento, donde 
demostraba que en la restau-
ración del cuadro de la injuria, 
en 1973, cuando se borró un 
pañolón y apareció en reali-
dad una mujer embarazada y 
lujosamente vestida y enjoya-
da, la dama allí representada 
era en realidad doña María 
Tadea Lozano Isazi, heredera 
del marquesado de San Jor-
ge, sobrina y esposa de don 
Jorge Tadeo Lozano y, que la 
niña allí pintada era un niño, 
alguno de los ocho hijos del 
matrimonio Lozano y Lozano: 
Jorge Miguel, Rafael, Fede-
rico, José, María Clemencia, 
Juan, Francisca y Manuela.

Para Osorio Racines, (cuya 
madre de era descendiente 
legítima, por línea directa, de 
doña Magdalena Ortega, y 
su padre, era descendiente, 
también por línea directa, de  
Antonia Ricaurte Nariño de 
Osorio, hija de María Dolores 
Nariño y Álvarez viuda  de 
Ricaurte, hermana del Pre-
cursor-Libertador), así como 
para la investigadora Beatriz 
Barón de Blanco, no podía 
ser doña Magdalena la del 
cuadro, pues, aunque cuna-
do se casó, su padre otorgó 
a favor de su yerno Antonio 
Nariño y como dote de doña 

Magdalena, 2113 pesos, en 
dinero y joyas, entre las cua-
les sobresalía un aderezo de 
diamantes, aumentando lue-
go esta suma en 587 pesos, 
ella, por la época del cuadro, 
estando su marido preso, es-
taba sumida en la más profun-
da pobreza. La señora Ortega 
dice que la infidelidad de doña 
Magdalena estaba «inducida   
por   el   desamparo, la   sole-
dad, la indigencia, la miseria y 
el repudio, pues su esposo se 
encontraba en prisión   inco-
municado, sin   poder  recibir a 
nadie en su celda», lo cual es 
totalmente falso.

Ramón C. Correa, secretario 
perpetuo de la Academia Bo-
yacense de Historia, sobre La 
noble y calumniada esposa 
de Nariño, doña Magdalena, 
escribió en 1970: «Esta gran 
dama hizo parte de la aristo-
cracia colonial de Santa Fe 
de Bogotá. Gozó de estima-
ción en el mundo social por 
su exquisito don de gentes. 
Tuvo mucho aprecio por su 
caridad para con los pobres. 
Sus padres disfrutaron de bie-
nes de fortuna y los carentes 
de recursos recibían de ellos 
dádivas en alimentos, dineros 
y vestidos».

De doña Magdalena, dijo el 
literato e historiador Jorge 
Ricardo Vejarano, en su obra 
de 1938 «Nariño, su vida, sus 
infortunios, su talla histórica”, 

que: «Jamás cayó sobre mu-
jer alguna mayor suma de do-
lores… Jamás corazón alguno 
supo resistirlo con tanta estoi-
cidad (…) No hubo sacrificio 
que por él (Nariño) no hiciera, 
no hubo desventura contra la 
cual esta mujer heroica no sa-
liera al encuentro”.

El General Nariño, en el ter-
cer número de «La Bagatela», 
periódico, que fue la primera 
fábrica de opinión que hubo 
en Colombia, pues en él, Na-
riño forjó y propagó trabajosa-
mente el concepto que hizo la 
independencia absoluta, pu-
blicado el 28 de julio de 1811, 
lamentó de manera profunda 
la desaparición de su esposa 
y, en un sentimental artículo 
titulado «Un Sueño», dijo en 
algunos apartes que transcri-
bimos:

«Bendito sea Aquél que dio 
al hombre una compañera y 
que puso en ella el canto irre-
sistible que templa a un mis-
mo tiempo nuestro carácter y 
nuestras desgracias! Tu alma, 
¡aquella bella alma que partía 
mis penas y mi placer voló al 
seno de su Creador! ¡Cuántas 
veces en este mismo lugar a 
donde ahora vengo a regar 
con lágrimas tus cenizas, te oí 
anunciarme este terrible mo-
mento de nuestra separación! 
Ahora, sólo, en medio de las 
sombras de la noche, rodeado 
de un pavoroso silencio, le-

vanto mi voz trémula, ¡querida 
mitad de mí mismo! Respón-
deme, o haz que entreabra la 
losa que te oculta y me reciba 
en su seno».

Carmen Ortega, tanto en su 
discurso de 1995, como en su 
libro del año 2000 publicado 
por Planeta, fundó su  inves-
tigación  en  un  error  incurri-
do  por Guillermo Hernández 
de Alba y Fernando Restrepo 
Uribe, en su obra «Iconografía 
de Antonio Nariño y recuerdos 
de su vida», Bogotá: Empresa 
de Teléfonos de Bogotá, 1983, 
quienes, en la figura 24 de su 
libro, atribuyen a Magdalena 
Ortega y Mesa, esposa de Na-
riño, la identidad de una dama 
del siglo XVIII  representada  
en  el  cuadro  que  se  en-
cuentra  en  la  Casa  Museo 
20 de Julio. En dos grabados 
que aparecen  en  la  versión  
impresa  de  34  páginas  de la  
Defensa  del  general  Nariño,  
firmado  de  puño  y  letra  del  
Precursor (Nariño, 1823a), 
que se conserva en la Biblio-
teca Tomás Rueda Vargas, 
en la  Escuela  Militar  de  Ca-
detes  «General  José  María  
Córdova»,  según la investiga-
ción de Jesús Alberto Suárez 
Pineda, publicada en 2019.

(Grabado que representa el 
verdadero rostro de doña 
Magdalena Ortega de Nariño).

Se revela el secreto: don Byron 
López y doña María Paulina 
Espinosa de López, grandes 
benefactores del arte y de la 
cultura donaron al Museo de 
la Independencia – Casa del 
Florero, un cuadro para ador-
nar la sala del segundo piso y 
se lo compraron en Fontibón 
a una mujer de una tiende-
cita, llamada, casualmente 
Magdalena Ortega. Cuando el 
cuadro se donó al Museo por 
los esposos López-Espinosa, 
se registró allí como «cuadro 
de doña Magdalena Ortega», 
pero, como la ventera de Fon-
tibón tenía el nombre de la 
esposa de Nariño, el Museo 
tejió una leyenda de calum-
nia alrededor del tema y más, 
cuando se restauró el cuadro, 
motivo del conflicto. Aún hoy 
se sigue presentando como 
doña Magdalena, cuando era 
realidad es la marquesa doña 
María Tadea.

Casa del Florero 
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La memoria:

EL ÚNICO PARAÍSO DEL QUE NO EL ÚNICO PARAÍSO DEL QUE NO 
PODEMOS SER EXPULSADOSPODEMOS SER EXPULSADOS
Manuel Tiberio Bermúdez

Parecería que los se-
res humanos naci-
mos signados por el 
exilio. Desde Caín, 

cuando, según el relato bí-
blico fue condenado a va-
gar por la tierra.

Desde entonces: el miedo, 
la pobreza, el sueño de un 
futuro mejor, las luchas so-
ciales, políticas, religiosas, 
entre otras, han sido la cau-
sa de que el hombre se de-
cida por el desarraigo, por 
vivir como extranjero, más 
allá de aquello que llama-
mos «la patria»;  por eso el 
exiliado se siente despro-
tegido, un ser humano sin 
raíces.

En la antigüedad el exilio 
ocurría por decreto o sen-
tencia para personas que 
se consideraban no gratas 
a la sociedad o de alta pe-
ligrosidad para el entorno.

Pero también surgió el 
exilio obligado. Aquel del  
hombre primitivo forzado 
por las circunstancias de 
clima o búsqueda de ali-
mento que vaga sobre la 
tierra que conoce sin sentar 
base en parte alguna pues 
su estadía, durante algún 
tiempo, la determinaba la 
buena caza o el cobijo en 
cuevas que le albergaban 
temporalmente.

Hoy los el número de per-
sonas desplazadas en el 
mundo alcanza cifras millo-
narias. Según informes, en 
el 2020, las personas des-
plazadas por la fuerza en 
todo el mundo superaron 
los 80 millones.

Es por esto que alguien 
que cuestione el desarrai-
go, que proteste contra la 
inmigración mediante su 
quehacer cotidiano mere-
ce atención. Tal el caso de 
John Jairo Palomino, un ar-
tista nacido en Cali, Colom-
bia, director de la fundación 
Memoria Cultural quien 

desde su oficio de creador 
se ha convertido en el artis-
ta de la diáspora, en el poe-
ta de los inmigrantes.

Palomino, actualmente 
está radicado en USA y su 
voz poética ha sido escu-
chada en Miami, New York, 
Cuba, México y Colombia.

Hace 20 años vive en  la 
Florida ya que tuvo que 
dejar su país por motivos 
«muy serios que no puedo 
comentar y por la situación 
política frustrante de mi 
país, ya que no veía futu-
ro para mí, ni para mi hija, 
que en ese tiempo tenía 10 
años» dice.

Respecto a por qué desde 
hace algún un tiempo se 
le viene nombrando como 
el artista de los inmigran-
tes comenta: «Saramago 
dice que somos la memoria 
que tenemos. Los prime-
ros poemas que publiqué, 
y que di a conocer, tienen 
que ver con los recuerdos, 
la nostalgia del inmigrante. 
Mi primer libro titulado: Me-
morias del Paraíso, en sus 
versos iníciales dice:/feli-
ces los árboles que mue-
ren/ en el mismo lugar don-
de nacieron»/.

La palabra «memoria» está 
presente en su obra ya que 
como dice Jean Paul  «La 
memoria es el único paraí-
so del que no podemos ser 
expulsados».

Según Palomino, varios 
son los trabajos que le han 
consolidado como el poeta 
de los inmigrantes. Además 
de su poemario Memorias 
del Paraíso, también Cla-
mor, otro de sus libros, en 
el que se refiere al drama 
de los inmigrantes.

Como escultor también tie-
ne algunas obras hechas 
en lámina de metal que titu-
ló Inmigrantes donde resal-
ta el tema.

Sus libros hasta hoy publi-
cados son cuatro: Memo-
rias del Paraíso, «sobre la 
nostalgia del país que deje 
atrás» —señala—, Insu-
rrecciones «donde reúno 
parte de mi poesía social». 
Clamor, «poemas sobre la 
inmigración» y el más re-
ciente Lugar ajeno. 

Palomino dice que no ha re-
cibido premios importantes 
y que además «no me inte-
resan; nunca he participa-
do en concursos literarios, 
escribo porque me nace, y 
me gusta.  Estudie litera-
tura, un par de semestres 
en mi ciudad natal, pero lo 
abandone, sentí que eso 
de la academia, ya no era 
para mí».

Quiero saber que significa 
para el escritor el exilio a lo 
que señala: «Un mal sueño, 
una pesadilla, un castigo a 
un crimen que no cometi-
do…lo digo en los versos 

de mi poema Lugar ajeno: 
/tú no sabes lo que es el 
exilio/tú no sabes nada lo 
que es despertar en un lu-
gar ajeno/en una pesadilla/
donde sin ser culpable de 
nada/todo/todo te conde-
na/…tú no sabes lo que es 
caminar sin saber a dónde 
ir/…gritar donde nadie te 
escucha/…llorar donde na-
die lo advierte…/

Y recuerda: «Sócrates pre-
firió la muerte al exilio. Creo 
que es un castigo, no vivir 
donde uno nace, no vivir 
en la patria.  En el mito de 
Ulises los dioses lo expul-
san de su amada patria 
Ítaca y el heroicamente, y 
desesperado lucha contra 
todo para volver y morir en 
casa…»

Le pregunto por su compro-
miso —desde el arte— con 
los exiliados del mundo.

 «Creo que los artistas y 
los escritores debemos de 
hacer visible el valor de los 
inmigrantes. Hay una es-
cultura mía, en metal, que 
es muy elocuente, se titula 
Mano inmigrante, es una 
mano rota por un corazón; 
los inmigrantes traemos 
amor, y el corazón en nues-
tras manos, no somos el 
enemigo».

¿Cómo se mueven cultu-
ralmente y solidariamente, 
los exiliados en EEUU que 
es el país que usted ac-
tualmente habita? Lamen-
tablemente comunidad de 
cada país hace fiesta por 
su lado, no hay una causa 
común, yo creo que tú, que 
estuviste en Nueva York, lo 
pudiste constatar, y te pon-
go el ejemplo de los even-
tos de los dominicanos, los 
portorriqueños.

De ahí el valor de organi-
zaciones de convocatoria 
abierta a todas las comu-
nidades latinoamericanas, 
como Mi libro Hispano, de 
Pilar Vélez, y la nuestra 
Memoria Cultural. 

¿Duele el exilio?
Los versos de mi breve 
poema «Destierro» te lo 
pueden responder mejor;A 
veces creo que estoy en el 
purgatorio/ y que los seres 
que habitan mi mundo/ y 
me miran con tanta sober-
bia y desdén/ son parte 
del juego de su justica/: El 
destierro es mi castigo por 
haber traicionado mis sue-
ños/…

¿Se añora volver a la patria 
dejada en lejanía o hay re-
sentimiento hacia ella y de-
seos de no regresar? Para 
nada, cada vez que viajo a 
Colombia me pongo feliz, 
es un reencuentro, con la 
cordialidad de nuestra gen-
te, con el paisaje, la buena 
comida, el año pasado fui 
invitado a la Feria interna-
cional del libro de Cali, que 
dura una semana, y   cam-
bie dos veces mi boleto de 
regreso. Me quede más de 
un mes, la tierra propia lla-
ma y nos reconoce.

Usted ha sido invitado a 
participar en la celebración 
del mes de la poesía. Há-
bleme de ese evento, orga-
nizadores, sitio y fechas.

Es un evento anual que 
hace la Lauderdale Lakes 
Library, del Broward Cou-
nty Libraries División, diri-
gida por la escritora Freda 
Mosquera, es el 15 de abril 
a las 4 pm, estaré hablando 
de mi poesía y leyendo al-
gunos de mis versos.

Y el 4 de mayo a las 6 PM, 
estaré con otros escritores 
en las instalaciones del 
Consulado de Colombia de 
Miami, presentando la an-
tología, de la cual soy edi-
tor,  y también hago parte, 
como autor titulada La Pa-
tria que nos duele.

Una reflexión para los exi-
liados en el mundo…Por 
lejos que te marches, nun-
ca dejes de pensar en los 
tuyos, nunca dejes de mirar 
atrás…

Feria Internacional del libro 
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Enigmático: 

NUESTRA INSÓLITA PERCEPCIÓN NUESTRA INSÓLITA PERCEPCIÓN 
EXTRASENSORIALEXTRASENSORIAL
 Armando Martí

¿Alguna vez ha experi-
mentado una corazo-
nada que resultó ver-
dadera? O ¿ha sentido 

un impulso repentino de hacer 
o no algo, para después des-
cubrir que debió haber segui-
do ese pálpito con el fin de 
preservar su vida o por la se-
guridad de las demás?

De ser así, entonces ha es-
tado utilizando su capacidad 
psíquica instintivamente. Na-
cemos con seis sentidos: la 
vista, el olfato, la audición, el 
tacto, el gusto y la intuición 
o percepción extrasensorial 
(PES). Este diseño maravillo-
so es uno de los interrogantes 
más profundos para la cien-
cia, la investigación y la vida 
de las personas.

En el mundo de la ciencia sur-
gieron nuevas hipótesis que 
buscaban explicaciones cada 
vez más profundas de lo que 
ocurría en el cerebro del hom-
bre, es decir, los poderes de la 
mente humana.

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

Por eso, una de las funciones 
más importantes del cerebro y 
las redes neuronales es el ra-
cionamiento, contrario al cuer-
po que con sus impulsos ge-
nerados por el sistema límbico 
estimulan el instinto y durante 
la interacción del preconscien-
te y el inconsciente del indivi-
duo, se activa la intuición.

La mente genera ciclos de 
pensamientos complejos 
creando hábilmente pregun-
tas y respuestas. Por su parte, 
el cuerpo no se puede apoyar 
solamente en la inteligencia 
porque tiene que vivir. De ahí 
que muchas de las funciones 
esenciales, se estimulan me-
diante el instinto de conserva-
ción a través de los sistemas 
simpático y parasimpático que 
controlan la respiración, los la-
tidos del corazón, la digestión, 
la circulación de la sangre y 
muchos otros procesos.

Ahora bien, para darle sentido 
a la existencia, el inconsciente 
fue dotado de intuición y como 
resultado surge la posibilidad 
del arte, la estética, la sensi-
bilidad, el amor, la amistad y 
todas las facetas de la creati-
vidad.

Al unir el intelecto con la intui-
ción se eleva la inteligencia, 
en otras palabras, una perso-
na inteligente utiliza el análisis 
para asimilar, entender y or-
ganizar los fenómenos o rea-
lidades del mundo. Mientras 
que intuitivamente llega a res-
puestas aparentemente «ca-
suales», teniendo en cuenta 
que desde la física cuántica 
la casualidad no existe sino la 
causalidad, basado en la pre-
misa de que cada acción tiene 
una reacción. Así lo afirmaba 
el físico danés Niels Bohr.

Existen seis tipos de intuición: 
de descubrimiento, generati-
va, evaluativa, operativa, pre-
dictiva y de iluminación. La 
«intuición de descubrimiento» 
es la que se relaciona con lo 
fortuito o accidental por el re-
conocimiento intuitivo de la 
observación.

Como por ejemplo sucedió 
con los inventos de los rayos 
X, el cultivo de piel para tras-
plantes en víctimas de que-
maduras, el radar, la penicilina 
o la medicina bioenergética, 
entre muchos otros. También, 
la «intuición generativa» hace 
alusión a las opciones y alter-
nativas que un individuo tiene, 
como estar en el sitio adecua-
do en el momento preciso.

Asimismo, la «intuición evolu-
tiva» es el desarrollo de la voz 
interior que advierte, evalúa 
o comenta acerca de las cir-
cunstancias y personas del 
entorno. Similar a la «intuición 
operativa» que guía los ac-
tos, pero desde el deseo y el 
impulso de hacer o no hacer 
algo.

La «intuición predictiva» con-
tiene un elemento de presa-
gio basado en la sensación 
de que algo va a pasar. Por 
último, «la iluminación» es la 
forma más alta de intuición 
logrando una sanación desde 
la orientación de la sabiduría, 
lejos de la superstición y del 
tabú, más orientada hacia la 
trascendencia que el ser ne-
cesita para evolucionar inte-
gralmente.

De esta manera, la intuición 
no es un mito sino una rea-
lidad que todos experimen-
tamos diariamente y refleja 
nuestra interacción con la 
vida. En consecuencia, la 
percepción extrasensorial 
(PES) del ser humano es par-
te de la intuición, partiendo 
de la ley universal que dice: 
«Cualquier cosa que te sobre-
venga, cualquier cosa que te 
suceda, cualquier cosa que 
te rodee, estará de acuerdo 
con tu conciencia y con nada 
más; cualquier cosa que se 
halle en tu conciencia tendrá 
que suceder, no importa quien 
trate de impedirlo; y cualquier 
cosa que no se halle en tu 
conciencia no es posible que 
suceda».  Esto significa que 
la información programada en 

la mente creará una realidad, 
y todo depende si la progra-
mación se realiza desde los 
deseos de la intuición o desde 
las influencias y expectativas 
externas.

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

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

Al abusar de estas cualida-
des, se puede provocar una 
reacción desarmónica y ne-
gativa entre el operador y el 
asesorado, llamada karma 
(consecuencias de los actos, 
palabras o pensamientos que 
provienen de una mala inten-
ción y generan daño).

Es de vital importancia que la 
persona tome conciencia en 
manos de quién va a poner su 
salud física y mental, ya que 
sin ella perdería casi todo el 
sentido de su existencia.

Investigar con la ayuda del 
Internet la autenticidad de al-
gunas personas que desde 
la publicidad se hacen llamar 
maestros, médiums, adivinos 
y chamanes es primordial, 
pues existen bases de datos 
que a través de registros en 
asociaciones o radicación de 
sus diplomas ante las auto-
ridades, pueden demostrar 
la idoneidad profesional en 
áreas orientadas al bienestar 
personal, tales como la psico-
terapia, la psicología transper-
sonal, la psiquiatría, la acu-
puntura y el Coach de vida, 
entre otras ramas que tienen 
como propósito el manejo y el 
equilibrio de la energía huma-
na.

Claves para desarrollar la in-
tuición o percepción extrasen-
sorial (PES).

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

Siéntese en una silla cómoda 

con la espalda recta, los pies 
apoyados en el suelo y las 
manos con las palmas hacia 
arriba sobre las piernas. Deje 
que el peso del cuerpo se 
apoye bien sobre la silla para 
que esta absorba la tensión, 
las preocupaciones y las dis-
tracción que le impiden una 
adecuada concentración.

Inhale profundamente llenan-
do de aire el abdomen. Re-
tenga unos segundos el aire 
y suéltelo suavemente al me-
nos durante tres minutos. Em-
piece a relajar cada parte del 
cuerpo, de la cabeza hasta los 
pies, sintiendo como la ten-
sión se va yendo hacia abajo 
mientras la tierra lo absorbe.

Sin ningún tipo de distracción 
por ruidos, sonidos o apara-
tos electrónicos, imagine una 
escena placentera y pasiva 
en donde se sienta protegido 
por una luz radiante del Crea-
dor, mientras va calmando los 
pensamientos del día.

Cuando su mente esté silen-
ciada y despejada de los pro-
blemas cotidianos, visualice 
sin ningún esfuerzo un círculo 
blanco como una barrera pro-
tectora, mientras van llegando 
impresiones visuales, auditi-
vas o de tacto, que indiquen el 
estado interior en el que está.

En ese instante puede pre-
guntarse: ¿cómo me siento? 
¿a qué le temo? ¿qué me im-
pide alcanzar el éxito, la paz 
y el bienestar integral? ¿cuá-
les son los obstáculos que 
debo superar? ¿qué cambios 
son necesarios? Deje que las 
respuesta surjan espontánea-
mente y sin forzarlas. Entre en 
contacto con la amorosa voz 
interior de su alma.

Repita este ejercicio y apren-
da a sensibilizar los sentidos, 
pues ellos son la brújula que 
indican si la decisión que va 
a tomar es la más adecuada. 
¿Cómo se siente un sí o un 
no en su cuerpo? ¿Está a la 
defensiva o confía en los re-
sultados?

Procure agradecer a su Poder 
Superior según como lo conci-
ba, el maravilloso don de la in-
tuición que le permite confiar, 
tener fe y seguridad en la guía 
de su voz interior.

Si por fin, después de tantos 
siglos de oscuridad, ignoran-
cia y persecución hacia lo mis-
terioso y nuevo, pudiéramos 
trascender el profundo condi-
cionamiento social, religioso 
y cientificismo que ha limita-
do el desarrollo de la especie 
humana, resurgiríamos hacia 
una nueva y mejor versión de 
nosotros mismos al potencia-
lizar nuestras facultades ex-
trasensoriales, cambiando la 
historia del mundo.

Sensaciones extrañas como premoniciones, se debe a que todas las personas 
tenemos la habilidad de obtener información o captar mensajes por distintos medios a 
los cinco sentidos. 
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Lorena Orozco

Esto está al revés.

Pago por ver un partido a 
través de Win Sports. Si 
no pago, graves. Es lo más 
barato para presenciar un 
espectáculo en Colombia.

¿Ir a un concierto? Ni mo-
dos, hay que tener al me-
nos 400 mil pesos para la 
boleta, un tentempié y los 
taxis. ¿Ir al estadio? Ni 
modos, si acaso a las fina-
les o a los cuadrangulares 
si pasa el equipo.

Total, la televisión sale 
más económica.

Entonces preparé una cer-
veza bien fría, unos pasa-
bocas, silencio total y me 
apresto a ver un partido 
entre Millonarios y Depor-
tes Tolima en Ibagué. Los 
4 hijos pequeños se alistan 
para acompañar al partido. 
Igual, Colombia sub 20 
clasificó al mundial de In-
donesia.

Hay fiebre de fútbol.

Todo va bien. No ha co-
menzado el partido en 
Ibagué. De pronto un tipo 
salta las barreras de se-
guridad, corre y le asesta 
un golpe en la cabeza a 
un jugador de Millonarios. 
El deportista, atolondrado 
por el golpe, reacciona y 
ayuda a la policía para que 
lo capturen.

Los hinchas del Tolima 
aplauden al agresor. Le 
tienen bronca al de Mi-
llos por haberse salido del 
equipo y pasarse al azul 
y, además, por haber des-
perdiciado un penalti ante 
el Nacional en 2022. Es 
una rencilla acumulada.

El árbitro, el señor Roldán, 
no ha empezado el parti-
do, pita de inmediato, sin 
pensarlo, la tarjeta roja y 
expulsa al jugador.

Los jugadores de Millona-
rios se van para el came-
rino porque no hay segu-
ridad. Los obesos policías 

escasamente corretearon 
al agresor.

El presidente del Tolima 
sale y dice que se debe ju-
gar el partido y que los de 
Millonarios tienen miedo de 
jugar. Pues claro.

El árbitro dice que se puede 
reiniciar el partido, pero sin 
Castaño, el golpeado y que 
le debe caer todo el peso 
de la ley por haber agarra-
do a su agresor. Qué vaina 
la justicia al revés.

Los periodistas opinan, sa-
can reglamentos, unos a 
favor del ofendido, otros vi-
torean a los hinchas, unos 
más dicen que están de 
acuerdo con el señor Ca-
margo, unos más, apoyan 
a Gamero que dice que 
juega el partido, pero si le 
quitan la sanción impuesta 
a su jugador, el árbitro dice 
que la ley es la ley, los hin-
chas gritan.

El bus donde estaban los 
jugadores de Millonarios es 
apedreado.

Las redes sociales explotan 
y los grupos de WhatsApp 
aparecen con amenazas de 
todo calibre.

En la casa hay hinchas del 
Tolima y de Millos. Ya hay 
versiones de lo sucedido. 
Unos dicen que se debe ju-
gar el partido a puerta cerra-
da. Otros, que se debe sus-
pender a Ibagué por lo me-
nos 5 fechas. Unos más que 
se debe prohibir el ingreso al 
agresor a cualquier cancha 
del mundo. Uno más que la 
culpa es el árbitro. El juez no 
aparece ahora. Gamero dice 
una cosa, el presidente del 
Tolima da más declaracio-
nes. Aparece un comunica-
do oficial de Millonarios.

En la casa todo es gritería, 
los niños no comprenden lo 
que sucede, me tumban la 
cerveza bien fría, los pasa-
bocas se los come el perro 
y hace un reguero por todo 
lado.
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¿POR QUÉ ¿POR QUÉ 
ATACAN LOS ATACAN LOS 
TIBURONES?  TIBURONES?  
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Marcha de apoyo al Gobierno: 
Mito o realidad: 

El Gran Desierto de Altar:

El Gran Desierto de Altar, el mayor de Norteamérica, es un lugar asombroso, único y extremo rodeado de 
un conjunto de cráteres y volcanes que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
por su biodiversidad, se encuentra en México. 

«EL CAMBIO SERÁ MÁS «EL CAMBIO SERÁ MÁS 
PROFUNDO CUANDO EL PROFUNDO CUANDO EL 
PUEBLO NOS ACOMPAÑE»PUEBLO NOS ACOMPAÑE»


