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«CUEVA DE ROLANDO», «CUEVA DE ROLANDO», 
DESCUBIERTA EN DESCUBIERTA EN 
LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE 
RESTITUCIÓN DE RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS  TIERRAS  

94 NIÑOS FUERON 94 NIÑOS FUERON 
RECLUTADOS POR FF RECLUTADOS POR FF 
AA Y UTILIZADOS EN EL AA Y UTILIZADOS EN EL 
CONFLICTO ARMADO   CONFLICTO ARMADO   

Crimen organizado y corrupción: LA JEP revela: 

LA CIUDAD MÁS FELIZ DEL MUNDOLA CIUDAD MÁS FELIZ DEL MUNDO
Lisboa, Portugal :

Hay una razón por la que Lisboa encabeza la lista de la felicidad. Famosa por su clima cálido y soleado, sus coloridos y 
pintorescos edificios, su gran vida nocturna, su música de fado y sus amables habitantes, la capital de Portugal es una 
de las ciudades más pintorescas del mundo.
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CORRUPCIÓN

Crimen organizado y corrupción:

«CUEVA DE ROLANDO», DESCUBIERTA EN «CUEVA DE ROLANDO», DESCUBIERTA EN 
LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRASLA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Rafael Camargo

«Tenemos cero tole-
rancia con la corrup-
ción y hemos ge-

nerado los mecanismos 
para identificar y cortar 
de raíz este tipo de he-
chos al interior de la enti-
dad», manifestó Giovani 
Yule, director general de 
la Unidad de Restitución 
de Tierras (URT).

El secretario de Transpa-
rencia de la Presidencia 
de la República, Andrés 
Idárraga, hizo un llamado 
a las víctimas a denun-
ciar estos hechos que 
van en contra vía de sus 
derechos. «Los invita-
mos a hacer las respec-
tivas denuncias. Ustedes 
son una prioridad para 
nosotros, en este Gobier-
no trabajamos para ga-
rantizar sus derechos», 
afirmó Idárraga.

Con base en las pruebas 
recopiladas por la actual 
administración, la Uni-
dad de Restitución de 
Tierras y la Secretaría 
de Transparencia trasla-
daron estas denuncias a 
la Fiscalía y Procuradu-
ría, respectivamente, de 
los casos identificados 
en la Dirección General 
y las direcciones territo-
riales del Meta y Aparta-
dó. Las modalidades de 
corrupción identificadas 
son el cobro equivalente 
al 10% sobre el valor de 
contratos, y los cobros 
para establecer si un pre-
dio se inscribe o no en el 
Registro de Tierras Des-
pojadas y Abandonadas 
Forzosamente (RTDAF).

La URT logró evidenciar 
situaciones de recluta-

miento a personas que 
carecían del conocimien-
to y la experiencia para 
ser contratadas en las 
áreas en las que ejercían 
su trabajo. Por lo tanto, 
se les indicaba qué decir 
en las entrevistas para 
su ingreso a la entidad. 
Por este proceso paga-
ban entre 1 y 2 millones 
de pesos anuales.

Otra modalidad de co-
rrupción se relaciona con 
la inscripción de predios 
en el Registro de Tierras 
Despojadas y Abando-
nadas Forzosamente. 
Los hechos irregulares 
se detectaron en las di-
recciones territoriales de 
Apartadó y Meta, donde 
se evidenció que contra-
tistas y funcionarios de la 
entidad, cobraban sumas 
de dinero a solicitantes 
de tierras y personas vin-
culadas al proceso, como 

terceros ocupantes, para 
dilatar la toma de deci-
siones.

En la Dirección Territorial 
del Meta, el profesional 
de seguridad cobraba 
alrededor de 10 millones 
de pesos por cada resolu-
ción a favor del solicitan-
te y 7 millones de pesos 
a personas interesadas 

de evitar la inscripción de 
los predios en el Registro 
de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosa-
mente (RTDAF).  En el 
Meta,  un denunciado, 
también cobraba el 15 % 
del predio a restituir.

Sobre los casos del Meta 
y Apartadó, existen pre-
suntos hechos similares 

en la Seccional Putuma-
yo, el cual continúa en 
proceso de investiga-
ción y clarificación, para 
detectar responsables y 
modus operandi.

El secretario Andrés Idá-
rraga y el director de la 
Unidad, Giovani Yule, 
trabajarán conjuntamen-
te en el refuerzo del Plan 
Anticorrupción, al igual 
que de los mapas de 
riesgo, con el fin de ga-
rantizar los derechos de 
las víctimas.

Para Giovani Yule, direc-
tor general de la Unidad 
de Restitución de Tie-
rras, lo más doloroso, en 
los casos denunciados 
ante las autoridades, es 
que las víctimas tenían la 
convicción de que el pro-
ceso de restitución de tie-
rras tenía costo. «Somos 
enfáticos, el proceso de 
restitución de tierras es 
gratuito», concluyó.

Varias de las personas 
afectadas por los corrup-
tos ya se están acercan-
do a denunciar los nego-
ciados que parecía ser 
la norma de esa entidad 
estatal.

La corrupción en la Unidad de Restitución de Tierras durante el anterior gobierno era una norma. 

Los corruptos exigen dinero por cualquier tramite gubernamental. 
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VIOLENCIA

LA JEP revela:

94 NIÑOS FUERON RECLUTADOS POR FF AA 94 NIÑOS FUERON RECLUTADOS POR FF AA 
Y UTILIZADOS EN EL CONFLICTO ARMADOY UTILIZADOS EN EL CONFLICTO ARMADO
La información revelada por los magistrados, en más del 80% de los casos la responsabili-
dad involucra al Ejército Nacional.

La Jurisdicción Es-
pecial para la Paz, 
acusó a la fuerza 

publica de haber recluta-
do forzosamente o haber 
utilizado en sus acciones 
dentro del conflicto ar-
mado a 94 niños y niñas 
hasta el 2016.

El tribunal transicional, 
tal hallazgo se produjo 
en el caso que investiga 
la utilización de menores 
de edad por parte de las 
fuerzas del orden. El 81% 
de los 94 casos mencio-

nados responsabilizan al 
Ejército y el 87% del total 
corresponde a hombres. 
El pico de estas acciones 
según la JEP se produje-
ron entre 2006 y 2009.

Además, revelaron que 
se solicitó al caso 08 (crí-
menes de la Fuerza Pú-
blica o en alianza con pa-
ramilitares) que investi-
gue distintos relatos que 
acusarían a las fuerzas 
del orden sobre violen-
cia «en los procesos de 
captura, desvinculación 
y desmovilización, así 
como en la conducción 
de combates» y se inda-
gue frente a las versio-
nes que acusan al Ejér-
cito del violar el DIH en la 
«Operación Berlín».

«Entre estas remisio-
nes se incluyen hechos 
ocurridos en la llamada 
«Operación Berlín», caso 
emblemático, en donde 
en medio de operativos 
militares, se registraron 
actos de violencia por 
parte de miembros de 
la Fuerza Pública, como 
malos tratos y asesina-
tos, en contra de niños y 
niñas reclutados por las 
antiguas FARC-EP» se-
ñaló la magistratura.

Los niños y las niñas 
también son víctimas 
permanentes del fuego 
indiscriminado y cruzado 
de los grupos armados, 
son asesinados, heridos 
o afectados por el uso 
indiscriminado de minas 
antipersonal o remanen-
tes de guerra.

Niños que fueron utilizados en el conflicto armado por parte de las Fuerzas Militares. 

El anterior gobierno en diversas 
ocasiones bombardeó a los menores y los 
calificó como «máquinas de la guerra».. 
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INDÍGENAS

Aborígenes:

¿PANCHES Y PIJAOS, ¿PANCHES Y PIJAOS, 
SIERVOS DE LA CORONA?SIERVOS DE LA CORONA?
Gerney Ríos González 

Los indígenas siempre 
fueron catalogados 
raza inferior, esclavos 

al servicio de la Corona, y la 
situación comenzó a variar. 
Los usurpadores fueron en 
muchos casos convertidos 
en «encomenderos» por 
sus servicios al rey de Es-
paña. Se les entregaba una 
parcialidad autóctona con 
el encargo de enseñar a 
los milenarios la doctrina y 
la fe católica traídas desde 
la Península. Los nativos 
pagaban tributos por esta 
nueva gracia.

Esa servidumbre fue la 
nueva forma esclavizado-
ra, «sirvientes personales» 
levantaron la protesta de 
muchos clérigos, entre los 
cuales Fray Bartolomé de 
las Casas, a la sazón obis-
po de la Provincia de Chia-
pas, México, quien exigió 
al Rey la protección de las 
tribus esquilmadas, humi-
lladas y explotadas.

Entonces para aliviar la 
pesada carga, se dio la 
importación de negros de 
África con el fin de surtir las 
plantaciones agrícolas. Así 
comenzó el período colo-
nial con alguna tranquilidad 
para los pobladores; la vida 
se desarrolló pausada du-
rante este periplo «progre-
sista», extinguida la feroz 
arremetida conquistadora 
de la mitad del siglo XVI.

Fue en esta era colonial 
cuando los invasores o se 
asesinaban entre ellos por 
codicia de riquezas, o en-
vejecen acaudalados por el 
trabajo de los indígenas y 
negros esclavos. La «vida 
ciudadana» se vio colmada 
de golillas tramitadores de 
papeles oficiales, funciona-
rios reales, beatas tejedo-
ras, chismes parroquiales, 

mujeres que traicionaban a 
sus maridos con encopeta-
dos señores del «estableci-
miento”, despojo de tierras, 
procesiones religiosas, 
rezos en la tarde, copias 
exactas de la España inva-
sora de esos años.

Las tribus pijaos y panches 
se empeñan en la resisten-
cia; no aceptan la intrusión 
de los españoles en sus 
propiedades, los vecinos 
se quejan ante la Real Au-
diencia. En 1591 Pijaos y 
encomenderos pactan una 
precaria paz, pero los indí-
genas al sentirse engaña-
dos, atacan Ibagué, Coello, 
Timaná, Roldanillo, Carta-
go. Frente a los sangrientos 
sucesos los miembros de 
la Real Audiencia tomaron 
fuertes medidas represivas. 
Aparece el conflicto social y 
militar que se extiende por 
todo el siglo XVII en esta 
parte de la América.

La Corona española avisa-
da de estos sucesos, pone 
mano dura a la situación. El 
2 de octubre de 1605 don 

Juan de Borja se posesiona 
como presidente del Nuevo 
Reino de Granada quien, 
de vasta preparación mili-
tar y cultural, dominó atrás 
a los indígenas araucanos 
en la región de Chile. En 
tantos la población Pijao 
con sus escasos recursos 
militares es dirigida por el 
Cacique Calarcá. Es el pro-
pio Juan de Borja quien se 
pone al frente de sus solda-
dos desde el fuerte de San 
Lorenzo, con escuadrones 
de caballería y capitanes 
otrora en la Conquista. Do-
minan Chaparral y luego 
incursionan en el río Am-
beima y Cañón de Las Her-
mosas circundado por el río 
Amoyá.

 Las acciones punitivas de 
los españoles contra las 
tribus originarias fueron co-
pias de las operaciones bé-
licas de estos: Los aboríge-
nes destruyen las parcelas 
para privar a sus enemigos 
de comida; los invasores 
copiaron al dedillo estas 
acciones estratégicas, ha-
ciendo inhabitables los pre-

dios. Las comisiones espa-
ñolas llegadas al Fuerte de 
San Lorenzo de Chaparral 
ofrecieron este triste ba-
lance al gobierno de Borja: 
destruidas 970 labranzas 
de maíz; 184 bohíos in-
dígenas incendiados; 50 
capturados en el Valle de 
Ambeima; la tala del bos-
que es total, informan. Así, 
Juan de Borja decreta el 
hambre a los Pijaos con 
estos métodos guerreros; 
ordena derribar el fuerte 
de San Lorenzo y construir 
otro más consistente bauti-
zado Juan de Guandia, en 
homenaje suyo y duques 
hispanos. Fauna y flora en 
tierras tolimenses son arra-
sadas por los soldados de 
Borja haciendo imposible 
por meses la subsistencia 
aborigen.

Es sistemática la destruc-
ción de las cosechas para 
dominar de una vez por to-
das a la raza vencida. Caen 
cercenados los productos 
de la tierra por la guadaña 
asesina y mueren los ori-
ginarios por hambre y en-

fermedades en los niños, 
mujeres y ancianos, en tan-
to que los guerreros huyen 
por la sierra de Calarma, 
entierran sus tesoros en 
oro, abandonan sus pocos 
bohíos y animales, perse-
guidos como fieras. Las 
mujeres se esterilizan con 
hierbas para no parir hijos 
esclavos del invasor espa-
ñol. La fiereza del cacique 
Calarcá en la contienda le 
merece el título de general 
que le dan sus enemigos, 
que más adelante, años 
después lo asesinaron en 
uno de sus combates, no 
sin antes, él solo poner en 
fuga a batallones enteros.

Los Pijaos desaparecieron 
combatiendo contra los 
peninsulares; se extinguie-
ron como nación antes que 
caer de rodillas ante el ene-
migo usurpador. Fue don 
Juan de Borja quien con 
sus tropas cumplido el ex-
terminio, abandonó la me-
seta de Chaparral de Los 
Reyes y se dirigió a San 
Bonifacio de Ibagué «para 
dar gracias a Dios» por el 
éxito de la masacre.

Finiquitada la rebelde po-
sición indígena, la Colonia 
tomó cierta forma organi-
zada con el reacomodo 
de poblaciones y tribus, 
comenzando entonces la 
mezcla de las razas. En 
1778 se levantó un censo 
de habitantes ordenado por 
la Real Audiencia; Mariqui-
ta aparecía con una sensi-
ble merma de pobladores. 
Según datos, habitaban el 
territorio colonial 47.505 
incluidos menores; 77 
eclesiásticos; 12.777 blan-
cos; 4.636 indios; 26.215 
«libres», o mestizos y mu-
latos y 4.103 esclavos, la 
mayoría negros traídos en 
galeras desde Senegal y 
Gambia, occidente de Áfri-
ca.

Las tribus pijaos y panches se empeñan en la resistencia; no aceptan la intrusión de los españoles en sus propiedades, los vecinos 
se quejan ante la Real Audiencia.
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Urna Chimila:

UNA HISTORIA DE DEVOLUCION DE UNA HISTORIA DE DEVOLUCION DE 
PATROMONIO ENTRE SUIZA Y COLOMBIAPATROMONIO ENTRE SUIZA Y COLOMBIA

La Embajada de Co-
lombia en Berna, 
bajo el liderazgo 

del Embajador Francis-
co Echeverri, recibió una 
urna Chimila, pueblo que 
habita en un resguardo 
ubicado en el Departa-
mento del Magdalena. 
En el acto de devolu-
ción también estuvieron 
presentes el Ministro de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colom-
bia, Arturo Luis Luna, 
directivos de la Escuela 
Politécnica Federal de 
Lausana (EPFL) y del 
Fondo Nacional Suizo de 
Investigación, así como 
el señor Stefano Spacca-
pietra, profesor emérito 
de la EPFL y antiguo te-
nedor de la urna Chimila.

La pieza en cuestión, una 
urna funeraria con tapa 
con rasgos como propor-
ciones, color y elementos 
decorativos propios de la 
cultura Chimila, fue en-
tregada voluntariamente 

por el profesor Spacca-
pietra, quien la compró 
en junio de 1987 en una 
subasta organizada por 
la casa Laurin, Guilloux, 
Buffetaux et Tailleur en 
Francia, desde donde 
luego la llevó a Suiza en 
1991. La autenticidad 
del bien cultural fue con-
firmada por el Instituto 
Colombiano de Antropo-
logía e Historia (ICANH).

El señor Spaccapietra 
decidió devolver la pie-
za a Colombia para que 
retorne a su pueblo de 
origen.

Las recuperaciones de 
bienes arqueológicos del 
patrimonio colombiano 
que se encuentran en 
Suiza son facilitadas por 
la cooperación bilateral 
con el Gobierno de ese 
país, gracias al «Acuerdo 
entre el Consejo Federal 
Suizo y el Gobierno de la 
República de Colombia 
concerniente a la impor-
tación y el retorno de bie-
nes culturales».

La recuperación de esta 
urna Chimila es una 
muestra del compromi-
so del Gobierno del pre-
sidente Gustavo Petro 
Urrego y del liderazgo 
del Ministro Álvaro Leyva 
Durán con la restitución 
del patrimonio cultural 
colombiano.

Acto de devolución de la urna Chimila, originaria del pueblo que habita en un resguardo ubicado en el Departamento del Magdalena

La pieza en cuestión, 
una urna funeraria 
con tapa con rasgos 
como proporciones, 
color y elementos 
decorativos propios 
de la cultura Chimila.
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EDUCACIÓN

Universidad Distrital: 

MODERNA SEDE PARA CIUDAD BOLÍVARMODERNA SEDE PARA CIUDAD BOLÍVAR

El Distrito inauguró 
la nueva sede de 
la facultad Tecno-
lógica de la Uni-

versidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas en 
la localidad de Ciudad 
Bolívar en la que se invir-
tieron $67.800 millones, 
para beneficiar a 6.647 
estudiantes de pregrado 
y a 184 de posgrado de 
la institución en carreras 
técnicas y profesionales 
en esta sede. 

En el evento participa-
ron el presidente de la 
República, Gustavo Pe-
tro Urrego; la ministra de 
Educación (designada), 
Aurora Vergara; la alcal-
desa Mayor de Bogotá, 
Claudia López; la se-
cretaria de Educación, 
Edna Bonilla; el rector 
de la Universidad Distri-
tal, Giovanny Mauricio 
Tarazona; la vicerrectora 
Académica de la Univer-
sidad Distrital, Mirna Ji-
rón; la alcaldesa local de 
Ciudad Bolívar, Tatiana 
Piñeros; miembros del 
consejo superior de la 
Universidad; y estudian-
tes beneficiarios del pro-
grama Jóvenes a la U. 

En el acto de apertura, el 
presidente de la Repúbli-
ca Gustavo Petro Urrego 
dijo: «Antes se propu-
so la privatización de la 
educación, y esta ciudad 
dijo que no. Por eso nos 
propusimos ampliarla 
(la universidad) en tér-
minos de cobertura y de 
calidad. Aquí no se creía 
que la universidad tenía 
que estar con los pobres, 
sino con la élite». 

Petro propuso, y apro-
vechando que se está 
discutiendo la reforma a 
la Universidad Distrital, 

que se cree la Facultad 
de Ciencias de la Salud 
en la localidad de Bosa. 
«Allí hay un lote que de-
bería ser la facultad de 
Medicina, para que los 
jóvenes del sur puedan 
estudiar, al máximo posi-
ble, todos los temas de la 
salud», señaló el Presi-
dente.  El mandatario de 
los colombianos agregó: 
«Ahora, el SENA puede 

preparar a centenares de 
miles de hombres y mu-
jeres en tecnología, en 
programación, de tal ma-
nera que no sólo seamos 
imitadores, sino también 
ser creadores software 
libre, para que se pueda 
crear tecnología, en un 
tema que se vuelve cru-
cial en el siglo XXI. Si no 
abordamos estos temas, 
no nos vamos a desarro-

llar como Nación». En el 
acto de entrega la alcal-
desa mayor de Bogotá 
Claudia López Hernán-
dez sostuvo: «Demos-
tramos que construimos 
sobre lo construido y que 
ponemos la educación 
en primer lugar. Gusta-
vo Petro, como alcalde, 
inició esta obra. Este es 
un momento de exaltar y 
reconocer el trabajo de 

la Alcaldía Local, de los 
ediles y edilesas, de los 
organismos de control y 
de los y las estudiantes». 

«Por eso celebramos in-
augurar estas obras que 
son de la ciudadanía, no 
de los alcaldes. Aquí hay 
2.800 cupos adicionales 
para estudiantes. Com-
plementario a esta sede 
tecnológica, estamos 
construyendo la nueva 
sede de la Facultad de 
Ingeniería, de la Univer-
sidad Distrital. Por eso 
con las regalías, esta-
mos invirtiendo en edu-
cación; y también se aca-
ba de crear la facultad de 
Ciencias de la Salud de 
la Universidad Distrital», 
afirmó la mandataria de 
los bogotanos. 

Uno de los estudiantes 
beneficiados con esta 
nueva sede de la Univer-
sidad Distrital es Edwin 
Fandiño Salazar habitan-
te de la localidad de Ciu-
dad Bolívar, quien actual-
mente cursa Tecnología 
en Sistematización de 
Datos, gracias a que en 
el 2022 logró ingresar a 
esta institución, a través 
del programa Jóvenes a 
la U. 

«Saber que ya tenemos 
esta infraestructura nue-
va y mejorada es real-
mente un privilegio que 
muchas universidades 
no pueden tener. Quiero 
agradecer la gestión del 
Distrito.

Estábamos esperando 
con ansias el uso de los 
laboratorios y de la bi-
blioteca.  Con «Jóvenes 
a la U» hemos podido 
ingresar a la educación 
pública», comentó con 
entusiasmo el joven Ed-
win Fandiño Salazar.

Edificio de la Universidad Distrital en la localidad de Simón Bolívar. 

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en la biblioteca de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar. 
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Alfonso Ínsula:

EN SU MUNDO DE SILENCIOEN SU MUNDO DE SILENCIO

Lázaro David
Najarro Pujol

Yo tengo un ami-
go que siempre 
está en el mar, 
en ese mar que, 

para algunos, constituye 
una tenebrosa alma de-
sierta. Pero, para él, es 
parte de su corazón. El 
sonido de las olas le pe-
netra por todo el cuerpo.

Mi amigo, aunque aho-
ra le leo esta crónica, no 
podrá escucharla. Cuan-
do nació, la naturaleza 
lo confinó al mundo del 
silencio. Mi amigo no ha-
bla, ni puede enterarse, 

ni sabe escribir, ni contar; 
pero, por medio del movi-
miento de los labios o de 
una expresión del rostro 
de otra persona, recibe el 
mensaje.

Alfonso Ínsula no se 
siente subestimado por 
sus limitaciones auditi-
vas. Desde muy peque-
ño, se ha consagrado 
al fascinante y, a la vez, 
misterioso universo ma-
rino, del cual guarda su 
secreto.

Es un hombre feliz, que 
siempre está sonriendo, 
incluso cuando en épo-
cas invernales penetra 

en las frías aguas de los 
Jardines de la Reina, a 
manipular un tranque, 
donde atrapan a miles de 
peces de distintos tama-
ños y colores.

Alfonso recibe el sonido 
de la música y del mar 
mediante las células 
de su ya septuagenario 
cuerpo; por eso es un ex-
celente bailador y puede, 
además, percibir de in-
mediato la proximidad de 
un tiburón o una picúa.

Tiene el orgullo de inte-
grar una de las tripula-
ciones más productoras 
de machuelo de los Jar-

dines de la Reina y ve en 
su escamero 108 su se-
gundo hogar.

Cuando sus compañeros 
comienzan a hacer un re-
cuento de los resultados 
de su labor, mi amigo Al-
fonso también siente el 
deseo de expresar sus 
sentimientos. No pue-
de hablar, por él habla 
su corazón o el patrón 
Roberto Ínsula, quien le 
agradece mucho lo que 
le ha enseñado sobre los 
misterios del mar y de la 
pesquería.

MI amigo Alfonso no po-
drá hablar, ni escuchar 

estas palabras, ni con-
tar, no podrá escribir; sin 
embargo, la naturaleza lo 
dotó de una inteligencia 
incalculable, capaz de in-
terpretar los mensajes de 
las estrellas y de la luna, 
cuyas luces pintan las 
nubes y alegran las olas.
A Alfonso Ínsula la na-
turaleza lo dotó de con-
diciones físicas excep-
cionales, que le facilitan 
permanecer durante al-
gunos minutos bajo el 
agua, sin respirar, e in-
terpretar el extraordina-
rio, profundo, oscuro y 
misterioso mundo marino 
del que este amigo mío 
forma parte.

Alfonso recibe el sonido de la música y del mar mediante las células de su ya septuagenario cuerpo.
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Inauguradas sedes de la Universidad Distrital:

«CONSEGUIR LA PAZ EN LA EDUCACION, «CONSEGUIR LA PAZ EN LA EDUCACION, 
EL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA»EL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA»
«Si la Universidad 

Distrital quiere, in-
cluso, puede acom-

pañarnos a salir –hay 
que cambiar– de los lí-
mites del Distrito y pasar 
a afrontar las realidades 
concretas, diversas y difí-
ciles del país. Ustedes lo 
decidirán si nos acompa-
ñan».

De esta forma, el presi-
dente Gustavo Petro in-
vitó a las directivas y a 
los estudiantes de este 
claustro académico a 
conseguir los objetivos de 
«una educación superior 
gratuita y una educación 
superior como derecho al 
conjunto de la juventud 
colombiana», tal como se 
propuso desde la campa-
ña electoral.

En la inauguración de 
dos sedes nuevas en el 
campus tecnológico de 
la Distrital en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, el 
Jefe de Estado expresó 
que «nosotros tenemos 
este camino, esta senda 
que hay que tomar: lograr 
que toda la juventud de 
Colombia pueda acceder 
a la educación superior, 
como un derecho. Y lo-
grar que la sociedad co-
lombiana pueda ver en el 
conocimiento y en la cul-
tura el camino real y cer-
tero de la paz».

En ese sentido, el man-
datario destacó la mane-
ra como «la Universidad 
Distrital dejó de ser una 
retirada, marginal y a 
punto de cerrarse a ser 
hoy una de las principales 
universidades del país».

El presidente extendió 
esta propuesta al Servi-

cio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA), del que dijo 
que «además de ser una 
instancia para el trabaja-
dor y la trabajadora, se 
meta a ser el cerebro tec-
nológico de Colombia», 
teniendo la posibilidad de 
incluirse en la educación 
superior del país.

Dijo que «el objetivo es 
que la juventud colom-
biana no tenga como úni-
cas alternativas el emba-
razo precoz o la muerte 
del otro joven a través de 
las bandas criminales».

Las edificaciones inau-
guradas hacen parte del 
proyecto de ampliación 
de la Sede Tecnológica 
de la Universidad Dis-
trital. La infraestructura 
contó con una inversión 
de $ 67.800 millones y 

permitirá dictar 17 de los 
programas, 13 pregrados 
y 4 posgrados. La obra 
inició en 2015 con apor-
tes del Fondo de Desa-
rrollo Local de Ciudad 
Bolívar en la administra-
ción del hoy Presidente 
Gustavo Petro. La in-
fraestructura compren-

de, entre otros espacios, 
laboratorios, salas au-
diovisuales, cafeterías, 
biblioteca, centros de re-
cursos de aprendizaje e 
investigación, zonas ver-
des y alberga, también, 
el Centro de Educación 
Virtual de la Universidad. 
La Ministra de Educación 

Asi fue recibido el presidente Petro en la Universidad Distrital «Francisco José de Caldas». 

, Aurora Vergara, quien 
acompañó al Presiden-
te en el acto de inaugu-
ración, indicó que este 
es «un proyecto que ini-
ció la Bogotá Humana y 
que beneficiará a más de 
6.300 estudiantes y po-
sibilitará una ampliación 
de 3.000 nuevos cupos».

Jóvenes con la esperanza de un mejor futuro a través del estudio. 
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Napoleón Hill:

LA MENTE MAESTRA Y LA LA MENTE MAESTRA Y LA 
QUÍMICA MENTALQUÍMICA MENTAL
Una mente maestra es la multiplicación del conocimiento colectivo en determinado propósito.

Hugo Lucero C. 

En un libro por fin 
he encontrado 
las  bases cien-
tíficas para seña-

lar las leyes del éxito y la 
creación de una mente 
maestra que será el piná-
culo o el sagrado grial de 
los principios de química 
mental, éxito personal y 
cultivación mental y es-
piritual conllevado a una 
especie de emancipa-
ción mental que edifica-
rá una serie de logros y 
consecuciones tangibles 
e intangibles de las per-
sonas que aplican dichas 
leyes y principios y que 
curiosamente su estruc-
tura y funcionamiento 
tiene relación directa y 
análoga con el funciona-
miento y existencia del 
mismo universo como 
tal, y sus galaxias.

El método y las experien-
cias de vida de variadas 
personas sirve como in-
sumo para el estudio de 
la química mental y de 
la consecución de obje-
tivos que desencadenan 
ineludiblemente el éxito 
personal.

El elemento volitivo per-
sonal y grupal, la acu-
ciosa aplicación de prin-
cipios y leyes del éxito y 
los ejercicios constante 
de armonización grupal 
son elementos necesa-
rios de aprender y aplicar 
no solo para las ventas, 
sino también para la vida 
misma y éxito personal y 
grupal.
Napoleón Hill, dice: «Si 
quiere volverse rico, en-
tonces reúnase con gen-
te que como usted tam-
bién quieren ser ricos y 

formen un grupo máster 
mente. El camino le será 
mucho más fácil».

Para desarrollar y darle 
existencia al concepto de 
máster mente es nece-
sario uno o varios propó-
sitos individuales y gru-
pales que desarrollados 
y materializados traerán 
el éxito y emancipación 
empresarial mental y co-
lectiva; para dicha con-
secución es menester la 
organización acuciosa 
del esfuerzo coordinado 
y organizado, la capaci-
dad de clasificación del 
conocimiento y el desa-
rrollo de competencias, 
actitudes y aptitudes 
también con el ejercicio 
práctico individual y gru-
pal de los parámetros y 
directrices para poder 
desarrollar los principios 
generales y leyes del éxi-

to así como la lucha que 
se debe luchar contra los  
6 miedos como lo son la 
crítica, miedo a la pobre-
za, autocontrol, miedo a 
la muerte entre otros.

Cualquier tipo de pro-
pósito que quiera desa-
rrollar en su vida, si se 
rodea de personas que 
han conseguido esos 
logros o estén en bús-
queda de ellos, será más 
fácil y desencadenará en 
la emancipación del éxito 
financiero, social e indivi-
dual, trayendo el éxito a 
quienes aplican y estu-
diantes de estos princi-
pios.

Una mente maestra es la 
multiplicación del conoci-
miento colectivo en de-
terminado propósito, es 
la clasificación del cono-
cimiento y los esfuerzos 
organizados y especiali-
zados, es en pocas pa-
labras la creación de otra 
vida inteligente, no tangi-
ble, que usada de buena 
forma y traerá éxito y for-
tuna a las personas que 
la aplican con eficiencia.

Esfuerzo, disciplina y trabajo, la fórmula triunfadora.  

El triunfo del día sobre la noche.
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Propuesta de integración energética de las Américas: 

MISIÓN DEL NUEVO EMBAJADOR DE MISIÓN DEL NUEVO EMBAJADOR DE 
COLOMBIA PARA EL GOBIERNO DE CANADÁCOLOMBIA PARA EL GOBIERNO DE CANADÁ

El canciller Álvaro 
Leyva Durán ase-
guró que el nuevo 

embajador de Colombia 
en Canadá, Carlos Artu-
ro Morales, llevará ante 
el gobierno de ese país, 
la propuesta de que se 
inicie un proyecto conti-
nental de interconexión 
eléctrica basada en la 
generación de energías 
limpias.

La propuesta que llevará 
Morales a Canadá busca 
lograr un diálogo regio-
nal sobre la iniciativa del 
presidente Gustavo Pe-
tro para promover la inte-
gración energética de las 
Américas basada en la 
generación de energías 
limpias que permitan 
sustituir las provenientes 
de fuentes fósiles.

Carlos Arturo Morales, 
con casi 40 años en la 
carrera diplomática y 
quien venía desempe-
ñándose como jefe de 
gabinete del despacho 
del Ministro Leyva, fue 
posesionado por el pre-
sidente Gustavo Petro, 
como embajador de Co-
lombia en Canadá, el pa-
sado 10 de febrero.

BOLSA MILLONARIA 
PARA SABOTEAR 

LA REFORMA DE LA 
SALUD

«No nos dejemos enga-
ñar por la desinforma-
ción intensa que adelan-
ta los grandes capitales, 
partidos políticos, para 
combatir la reforma a la 
salud, dijo la ministra del 
ramo»: Carolina Corcho.
El objetivo es paralizar 
con el miedo a las gen-

tes de escasos recursos 
e inducirlos a protestar 
y evitar que los grandes 
capitales pierdan en el 
manejo de los recursos 
económicos, de la salud.

«Existe una bolsa multi-
millonaria aportada por 
los grandes capitales, 
EPS y otros sectores 
que se benefician de los 
recursos públicos para 
adelantar una campaña 
que saboteó la reforma 
a la salud en Colombia», 
denunciaron organiza-
ciones medidas y de pa-
cientes.

CONCEJO
DERECHISTA 

La mayoría del Concejo 
de Aracataca de origen 
derechista se niega a in-
cluir en escudo del muni-
cipio, imagen del Nobel 
Gabriel García Márquez.

Mediante un proyecto 
de Acuerdo se pretende: 

«Retirar la imagen de la 
vaca porque nosotros 
no somos una tierra ga-
nadera y reemplazar por 
una representación de la 
Casa Museo Gabriel Gar-
cía Márquez, el rostro del 
Nobel de Literatura, las 
mariposas amarillas y la 
obra de Cien años de so-
ledad».

Los concejales de la de-
recha consideran que 
debe dejarse en el escu-
do la vaca y no la imagen 
de Gabriel García Már-
quez al considerarlo de 
izquierda.,

ESA PLÁTICA
SE PERDIÓ 

El presidente de Viva Air 
afirmó que la compañía 
no tiene capacidad para 
devolver el dinero a quie-
nes adquirieron sus pa-
sajes.

CÓNSULES

Noticia para los colom-
bianos en Venezuela, se 
posesiono la cónsul ge-
neral de Colombia en Ca-
racas, Fulvia Benavides. 
En los próximos días se 
empezaran labores 14 
cónsules restantes.

VOCES

«Aerolíneas como 
Avianca y Viva Air tienen 
antecedentes negativos 
por sus constantes abu-
sos con los usuarios. Lo 
ocurrido hoy en el Aero-
puerto El Dorado es la-
mentable, cientos de fa-
milias afectadas por mo-
nopolios que se niegan 
a prestar un buen servi-
cio»: Sandra Ramírez

«El «pecado» que «co-
metieron» los Presiden-
tes Latinoamericanos, 
con alternativas al neoli-
beralismo que fueron de-
rrocados o perseguidos, 
fue sacar a 60 millones 
de personas de la po-

breza»: Jorge Gestoso 
«Lo de Viva Air y Avianca 
es claramente un boicot 
contra el gobierno. ¿Por 
qué vendieron 1 millón 
de tiquetes cuando sa-
bían que iban a hacer un 
paro? ¿Se le robaron la 
plata a la gente?»: Este-
ban Restrepo

«6.6 billones de pesos 
pagamos los colombia-
nos por la administración 
privada de esos recursos 
públicos. Si lo hiciera el 
ADRES, el costo al año 
sería 1.4 billones de pe-
sos»:   Alexander López 
Maya.

«¿Qué las EPS no ma-
tan? En este momento 
hay más de 430 deman-
das de colombianos que 
alegan que la muerte de 
su pariente fue culpa de 
la prestación del servicio 
en salud. La negación y 
retraso de exámenes y 
atención mata»:  Wilson 
Arias

Álvaro Leyva Durán aseguró que el nuevo embajador de Colombia en Canadá, Carlos Arturo Morales, llevará la propuesta de que se inicie un proyecto continental de interconexión 
eléctrica basada en la generación de energías limpias.
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LA SALUD EN COLOMBIALA SALUD EN COLOMBIA
Es urgente refor-

mar el sistema 
de salud que ha 

ocasionado millones 
de muertes en Colom-
bia como consecuen-
cia de la utilización de 
los dineros públicos 
para utilizarlo en in-
tereses particulares o 
empresariales.

Los colombianos he-
mos sido objeto de 
toda clase de atrope-
llos por parte de los 
«dueños» de la salud 
de Colombia que sin 
invertir recursos han 
logrado hacer grandes 
capitales que en bue-
na parte son sacados 
al exterior.

La avaricia de quienes 
se habían acostumbra-
do que los gobiernos 
y el congreso de tur-
no hacían lo que ellos 
ordenaban a cambio 
de unos cuantos «fa-
jos de billetes», hoy se 
encuentran «asusta-
dos». No saben si van 
a perder la «gallinita de 
los huevos de oro», o 
como se han acostum-
brado a dejar billona-
rias deudas a los hos-
pitales y clínicas públi-
cas y privadas.

La oposición en Co-
lombia acostumbrada 
cuando era Gobierno 
de defraudar todos los 
sectores se oponen a 
una reforma por cuanto 
saben que ya no con-
tarán con los recursos 
a los cuales los tenían 
acostumbrados los 
mercaderes de la sa-
lud.

Hoy los colombianos 
reclamamos un sector 
de la salud fuerte, que 
tenga un cubrimiento 
en la totalidad de los 
habitantes del país de 
manera efectiva y no 
de un simple «carnet 
como nos habían acos-
tumbrado.

La salud en buena par-
te debe ser preventiva 
para evitar que las en-
fermedades graves se 
sigan multiplicando. La 
idea debe ser de bus-
car ser un país sano.

Llegó la hora de aca-
bar con la «guachafita» 
que nos montó quienes 
nos han gobernado en 
los últimos años, unos 
verdaderos mercade-
res de la corrupción. 
Ojalá los anuncios rea-
lizados por el Gobierno 

que tuvo la valentía de 
abordar el tema de la 
salud salga adelante 
y no se deje presionar 
por una clase que quie-
re seguir dominando a 
pesar de no no tener el 
poder político del país.

La cantidad alarmante 
de dinero que se está 
moviendo para reali-
zar campañas tendien-
tes a lograr el miedo 
de la gente y de esta 
manera no tocar a los 
privilegiados con los 
recursos públicos que 
se han enriquecido con 
la muerte y el deterioro 
de la salud de los co-
lombianos más vulne-
rables.

¡Basta ya! La muerte 
de los colombianos no 
puede seguir  por la fal-
ta de atención médica, 
el suministro de trata-
mientos o medicamen-
tos. Es hora de trans-
formar la salud para 
que sea un servicio 
eficiente que contribu-
ya a salvar vidas. Fue 
promesa del actual Go-
bierno y debe cumplirla 
a cabalidad.
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Tsunami moralista:

SUSANA BOREAL Y LA MARACACHAFASUSANA BOREAL Y LA MARACACHAFA
La representante a la Cámara reveló que fuma marihuana, lo que ocasionó un tsunami entre 
los «moralistas» del Congreso, que consumen en buena parte cocaína, otros son corruptos, 
no faltan los ladrones y los violadores

Manuel Tiberio
Bermúdez

Se armó la grande 
contra Susana Gó-
mez Castaño, co-

nocida como Susana Bo-
real la representante a 
la Cámara por Antioquía, 
porque se atrevió a decir 
que la legislación sobre la 
marihuana está atrasada 
respecto a la realidad so-
cial pues ella —afirmó— 
consume regularmente la 
maracachafa.

Lo que la representante 
dijo fue: «A mí me parece 
muy chévere ver que en 
el Congreso esta esa pan-
carta gigante que dice can-
nabis, porque es algo que 
rompe con toda la ideolo-
gía y la moral que tenemos 
en este país que es preci-
samente la que criminaliza 
y estigmatiza el consumo.  
Entonces, por un lado, to-
dos los beneficios econó-
micos y de salud que esto 
podría traer, pero también 
reivindicó el derecho al 
ocio y al disfrute, yo soy 
consumidora bastante re-
gular, de hecho, todos los 
días» .

No más decir esto empe-
zó la tormenta de dimes y 
diretes, y desde las redes 
sociales los moralistas de 
siempre le lanzaron un 
arsenal de insultos: dro-
gadicta, marihuanera, so-
pladora, y otras diatribas 
sacadas de las repletas 
bodegas del odio y la sin-
razón que guardan mu-
chos para exhibir en oca-
siones como esta.

Como buena directora 
musical, la Boreal le puso 
«ritmo» a ese aburridor re-
cinto de los padres y ma-
dres de la patria que es tan 
tedioso, que a pesar de 
los sueldos  escandalosos 

que devengan, se quedan 
dormidos durante los inter-
minables y en ocasiones 
nada productivos debates 
que realizan.

Pero es que la «bareta» ha 
estado presente y ha sido 
aspirada por distinguidos 
políticos de la nación. No 
olvidemos que nuestro ex 
presidente y nobel de paz 
Juan Manuel Santos algu-
na vez confesó que como 
estudiante en Estados Uni-
dos, se fumó algunos «ca-
chos» y miren ustedes has-
ta donde llegó.

El señor Enrique Peñalosa 
exalcade de Bogotá, tam-
poco se quedó atrás dijo 
que alguna vez también 
había probado la yerba y 
vean como quedó. Hasta el 
liso Sergio Fajardo que lo 
mismo dice una cosa que 
la otra contó que la «pro-
bó» alguna vez y ahí está. 
También, según decires, 
Pachito Santos hizo sahu-
merios con la matica y no 
olvidemos que el queridísi-
mo Carlos Ossa Escobar, 
fue detenido y «boleatiado» 
en el Aeropuerto de Bogo-
tá portando unos cuantos 
«moños» y no precisamen-
te para adornar regalos.

No olvidemos tampoco que 
alguna vez el señor Edgar 
Artunduaga (Q.E.P.D.) dijo 
«que en el Congreso Co-
lombiano se vendía drogas  
y que algunos de sus pares 
eran consumidores de esos 
productos».

Y es tan querida la yerba 
santa —como algunos la 
llaman— que de cariño le 
tienen varios nombres: gri-
fa; porro; marimba; mara-
cachafa; sahumerio; yerba 
santa; bareto; cacho; novia 
etc. etc. También a la fuma-
da se le tienen nombres: 
dar un calo; plonazo; aga-

rrar el avión; vacilón; jalón 
y otros etcéteras.

Pero las cifras dan cuenta 
del afecto por la planta, y 
si las caderas de Shakira  
no mienten, para los estu-
diosos las cifras de consu-
mo tampoco: «En 2014, la 
ONU estimó que cerca del 
3 % de la población mundial 
adulta consume marihua-
na anualmente. Naciones 
Unidas calculó que, para 
2014, entre 127 000 000 
(ciento veintisiete millones) 
y 233 000 000 (doscientos 
treinta y tres millones) de 
personas podrían haber 
consumido esta sustancia, 
mientras que sus mejores 
estimaciones apuntan a 
una media de unos 182 000 
000 (ciento ochenta y dos 
millones) de consumido-
res.  A pesar de la situación 
de ilegalidad, su uso está 
muy extendido en algunos 
países; por ejemplo, en 
Estados Unidos (en el año 
2016), el 51 % de la pobla-
ción la había consumido en 
algún momento de su vida, 
un 12 % en el último año, y 

un 7,3 % en el último mes»; 
y eso que estas cifras son 
viejitas. 

La marihuana ha acompa-
ñado al hombre desde mi-
lenios atrás: le ha servido 
para acercarse a los dio-
ses, como medicina, como 
pasatiempo, como inspi-
ración; para hacer telas y 
otros cientos de productos 
que con esta planta se pue-
den elaborar.

Yo hasta estaría de acuerdo 
con que muchos otros con-
gresistas se sumen a Su-
sana Boreal o «salgan del 
closet Psícoactivo» respec-
to al  consumo de la yerba 
santa pues a lo mejor los 
debates serían más ame-
nos porque aseguran que 
la bareta dizque «produce 
risa»  y es lo que  nos está 
haciendo falta a los colom-
bianos: tener de que reírnos 
pues la situación en la que 
hoy andamos nos mantiene 
al borde del llanto. Y pre-
guntan si la Representante 
Boreal, puede cumplir sus 
funciones a cabalidad lue-

go de algunos pitazos de 
la yerba. Pues si ha podido 
hacer música y defenderse 
de tanto hostigador luego 
de sus declaraciones, pue-
de legislar a favor del país 
sin ningún impedimento. 
No olvidemos que hay fu-
madores en todas las áreas 
de la sociedad que ejercen 
con dignidad y eficiencia 
sus funciones.

No me quedo con las ganas 
de compartir un fragmento 
del poema Hierba de yer-
bas del poeta Ricardo León 
Peña Villa, ya fallecido.

La yerba es un secreto a 
voces con sus dones que 
abre caminos,

un regalo de Dios, de la 
tierra misma, la bendición 
para tantos por hambre an-
siada en la pena última del 
SIDA, muerte cercana, por 
dolor de alma sin compren-
sión, porque la lejanía a ve-
ces no tiene razón y la me-
moria necesita volver para 
abrazarnos. Mil puertas, la 
risa a solas, el espíritu en-
contrado en el humo ritual.

Público y confeso, reco-
miendo amar la tierra des-
de su piel misma, para en-
tender a la humanidad y 
darle risa, esa esencia de 
vivir misteriosamente es-
condida por los dictadores 
de lo social.

Celebro a quien ha conoci-
do los caminos, a quienes a 
lo pájaro de fumador

saben de la dulzura del 
humo  sin responsabilidad 
propia.

Queda recomendada y eso 
es todo no es una droga, no 
la hizo el hombre es de la 
tierra, como el tomate o la 
cebolla.

Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal
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Salud: 

EL TABACO EL ASESINO SILENCIOSOEL TABACO EL ASESINO SILENCIOSO

Según la Organiza-
ción Mundial de la 
Salud (OMS), el 

tabaco mata hasta a la 
mitad de sus consumi-
dores. Es por eso que 
este organismo  busca 
alertar sobre los peligros 
de su consumo y el im-

pacto negativo que tiene 
en la salud y el ambien-
te. Mónica García Niño, 
psicóloga y Referente 
Nacional de Salud Men-
tal de Saludvida EPS, in-
dica que si una persona 
realmente desea dejar 
el tabaco podría contar 

con el apoyo de su Em-
presa Promotora de Sa-
lud. «Muchas veces las 
personas llegan por las 
consecuencias del ta-
baquismo, pero no para 
tratar su adicción. Lo 
más importante es que 
se reconozca que ésta 

existe y comunicárselo al 
médico general. Este se 
encargará de tratarla con 
terapias de remplazo de 
nicotina como parches, 
chicles y medicamentos. 
También se debe abor-
dar el problema desde 
un punto de vista psicoló-

gico, por lo que también 
debe remitir al paciente a 
psicología o psiquiatría».

¿Por qué dejar de fu-
mar? Las razones son 
múltiples, pero García, 
hace énfasis en cinco 
beneficios que se pue-
den percibir una vez que 
se ha abandonado el ta-
baco.

Aumenta su
resistencia física
Normalmente se asocia 
el tabaco al cáncer de 
pulmón, pero realmente 
afecta todo el organismo 
de forma generalizada. 
«Además de ser cau-
sante de otros tipos de 
cánceres -como los de 
laringe, faringe, colon, 
vejiga, hígado y riñón-, 
también produce serias 
complicaciones como un 
aumento de riesgo de la 
impotencia masculina, la 
reducción de la fertilidad, 
problemas cardíacos y 
discapacidad respiratoria 
progresiva, entre otras». 
García afirma que, ade-
más de evitar este pano-
rama poco favorable para 
la salud, las personas 
que dejan de fumar ven 
una mejora inmediata en 
su facultad respiratoria y 
su resistencia cardíaca.

Normalmente se asocia el tabaco al cáncer de pulmón, pero realmente afecta todo el organismo de forma generalizada.
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 Solicitud al Gobierno Nacional: 

EMERGENCIA ECONÓMICA EMERGENCIA ECONÓMICA 
PARA CAUCA Y NARIÑOPARA CAUCA Y NARIÑO
Ricaurte
Losada Valderrama

En relación con la 
crisis humanitaria 
en los departamen-

tos de  Cauca y Nariño , 
el Gobierno a descartado 
la declaratoria del estado 
de emergencia económi-
ca, en razón, básicamen-
te, a los recursos asigna-
dos para la recuperación 
de la vía Panamericana, 
hecho este que es de 
destacar, pero que deja 
por fuera la gran mayoría 
de las graves afectacio-
nes, entre ellas, a mane-
ra de ejemplo, la atención 
a los damnificados, las 
consecuencias de orden 
social y económico pro-
ducidas por el  desabas-
tecimiento, la reducción 
en un 90 por ciento del 
turismo, los sobrecostos 
de transporte, la quiebra 
de los lecheros, la  pérdi-
da de cosechas,  las co-
sechas represadas y, en 
general, el aumento de la 
brecha de inequidad de 
imposible recuperación 
mediante la utilización de 
la institucionalidad ordi-
naria.

Entonces, se debe decla-
rar la emergencia en ra-
zón a que el Estado tiene 
previsto dos tipos de or-
denamiento jurídico: uno 
ordinario, para tiempos 
corrientes y  de norma-
lidad  y otro transitorio, 
que le permite atender 
circunstancias imprevis-
tas, con el nombre de 
estados de excepción, 
los cuales son la conmo-
ción interior, el estado de 
guerra y la emergencia 

económica, social y eco-
lógica.

Este último se puede y 
debe decretar cuando 
sobrevengan hechos dis-
tintos  a los dos primeros, 
que perturben o amena-
cen perturbar en forma 
grave e inminente el or-
den económico, social y 
ecológico del país, o que 
constituyan grave cala-
midad  pública,  como 
acontece en el caso de 
Nariño y en once muni-
cipios del departamento 
del Cauca.

Mediante tal declaración 
el presidente dicta de-
cretos con fuerza de ley, 
destinados  a conjurar la 
crisis y a impedir la exten-
sión de sus efectos, que 
deberán referirse a mate-
rias que tengan relación 

directa con el estado de 
emergencia, y podrán, 
en forma transitoria, es-
tablecer nuevos tributos 
o modificar los existen-
tes. En estos últimos ca-
sos, las medidas dejarán 
de regir al término de la 
siguiente vigencia fiscal, 
salvo que el Congreso, 
durante el año siguiente, 
les otorgue carácter per-
manente.

El Gobierno señalará el 
término dentro del cual 
va a hacer uso de las fa-
cultades extraordinarias 
y convocará al Congreso  
a sesiones especiales, si 
no se encuentra reunido.

El  Congreso  examinará  
hasta  por  un  lapso  de  
treinta  días,  prorrogable  
por acuerdo de las dos 
cámaras, el informe mo-

tivado que le presente el 
Gobierno sobre las cau-
sas que determinaron el 
estado de emergencia y 
las medidas adoptadas 
y se pronunciará expre-
samente sobre la conve-
niencia y oportunidad de 
las mismas.

El Congreso, durante el 
año siguiente a la decla-
ratoria de la emergencia, 
podrá derogar, modificar 
o adicionar los decretos 
expedidos,  en aquellas 
materias que ordinaria-
mente son de iniciativa 
del Gobierno. En relación 
con aquellas que son de 
iniciativa de sus miem-
bros, el Congreso podrá 
ejercer dichas atribucio-
nes en todo tiempo.

El Gobierno enviará a la 
Corte Constitucional al 

día siguiente de su ex-
pedición los decretos 
legislativos que dicte en 
uso de las facultades 
de la emergencia, para 
que ella decida sobre su 
constitucionalidad. Si el 
Gobierno no cumple con 
el deber de enviarlos, 
la Corte Constitucional 
aprehenderá de oficio y 
en forma inmediata su 
conocimiento.

Conclusión: hay una ins-
titucionalidad que da ga-
rantías de que el Gobier-
no actúe con moderación 
en uso de estas faculta-
des y es necesario que 
el Estado y el Gobierno 
miren más al sur, uno de 
los sitios vitales por don-
de nace y  se expresa la 
patria.

Rosas Cauca, quedó aislada a raíz de los múltiples deslizamiento de tierras en la zona rural. 
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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

¡HAY MUCHO PARA APRENDER ¡HAY MUCHO PARA APRENDER 
DE UNA CARRERA DE TRINEOS!DE UNA CARRERA DE TRINEOS!
Mauricio Salgado Castilla 

La doceava carrera de 
trineos, la Iditarod, en-
tre los congelados sen-

deros, entre Anchorage y 
Nome en Alaska, de 1,500 
km de longitud, en 1985 
fue especialmente dura, las 
rachas de viento eran de 
-73o C, a mitad de camino 
en Fenton ya varios de los 
«mushers» o conductores 
de trineos, habían desisti-
do, pero Libby Riddles con-
tinuó su primera carrera, 
ganando por primera vez 
una mujer. Cuando empe-
zaron a investigar la forma 
como ella había corrido, 
encontraron que había in-
novado en muchas formas, 
como veterinaria había ana-
lizado el comportamiento de 
sus perros y descubrió que 
era mucho mejor hacer re-
corridos cortos de cuatro o 
cinco horas en lugar de la 
extenuante jornada tradicio-
nal de 12 horas, la misma 
forma como ella se entrenó 
se basó en conocerse muy 
bien convirtiendo su equi-
po en atletas de alto rendi-
miento.

Libby sin duda posee las 
competencias para una 
buena vida en lo personal y 
en el trabajo, «esenciales» 
las llama Xmas Educacion, 
fundamentales o blandas 
la mayoría de los formado-
res. Estas no se incluyen en 
la educación formal de ahí 
que rara vez las personas 
las desarrollan de forma sis-
temática.

Sin duda Libby era una per-
sona excepcional, de ella 
podemos aprender lo que 
necesitamos como perso-
nas para mantenernos en 
su proceso de permanente 
mejora. Estas son algunas 
de las competencias esen-
ciales que todos podemos y 
debemos tener:

1. Definir objetivos. Tener 
claro para dónde se quiere 

ir. Xmas Educación tiene 
como símbolo un faro, es 
una luz, que, sin importar 
las condiciones, da una se-
ñal hacia dónde ir. Es dife-
rente entrar a una carrera a 
solo competir que, a ganar, 
Libby tenía como objetivo 
terminar y ganar sin im-
portar las condiciones del 
clima, había aprendido a 
hacerlo.

2. Identificar. Qué hace fal-
ta para lograr el objetivo, 
¿se tienen todas las com-
petencias necesarias?, 
¿Qué debo aprender?, 
¿Qué debo buscar en otras 
personas para complemen-
tar las propias?

3. Autoconocimiento. Es 
definitivo hacer un proce-
so estructurado de saber 
quién se es, más allá de la 
profesión, del título adquiri-
do en una universidad, del 
cargo en una empresa o 
el estado civil, este cono-
cimiento implica saber qué 
competencias esenciales 
se tienen y en qué realmen-
te se es bueno.

El sistema educativo está 
diseñado para instruir en 
las asignaturas necesarias 
en las fábricas de principio 
del siglo XX, cómo era la 
de Ford, seguir instruccio-
nes y aprende por repeti-
ción es lo importante, para 

los retos del siglo XXI no 
funciona, no se trabaja las 
competencias esenciales, 
en especial las socioemo-
cionales: el conocimiento 
propio, que lo hace vibrar, 
sentir, en qué trabajaría 
aunque no le pagarán, a 
partir de ese conocimiento,  
se aprende a auto apreciar-
se, definitivo para reforzar 
la autoestima.

Los padres por bien inten-
cionados que estén, tam-
poco saben cual es su rol 
para estos niños y jóvenes, 
tratando de seguir modelos 
obsoletos, que definitiva-
mente no funcionan. Prime-
ro toca aprender las com-
petencias esenciales para 
que sin importar la edad se 
propicie su desarrollo en 
los hijos y en empleados.

4. Planeación. No importa 
lo sencilla que sea la tarea 
es importante planear, sa-
ber si se tienen todos los 
recursos necesario, por 
ejemplo, un chef antes de 
iniciar cualquier plato, re-
visa que tengan todos los 
ingredientes y el tiempo 
necesario para terminar el 
plato, en un buen restau-
rante el tiempo es un bien 
escaso como en los pro-
yectos, si en una mesa hay 
seis comensales y cada 
uno pide un plato diferen-
te con tiempos de entrega 

diferentes, es determinan-
te planear cuándo se inicia 
cada uno para que se pue-
dan entregar todos a la vez 
y que cada plato satisfaga 
a los clientes.

5. Atención. Es importante 
considerar la dedicación a 
lo que se está haciendo, no 
existe la capacidad de mul-
titarea, el cerebro lo que 
hace es que va rotando la 
atención a cada una de las 
tareas, por eso si realmen-

te se quiere terminar un 
proyecto, un trabajo, una 
lectura, un escrito con los 
recursos asignados dentro 
del tiempo planeado, debo 
dedicarle mi plena aten-
ción, no se puede dejar la 
tarea para la «última no-
che»,  cuando se descubre 
que ya es imposible hacer-
lo, no están los minutos ne-
cesarios, es tradicional que 
las obras no se entreguen 
a tiempo, se funciona como 
en el colegio, no se planea 
adecuadamente y luego se 
pide más tiempo a la «pro-
fesora» y  se descubre que 
no tenía todos los insumos, 
permisos, investigaciones, 
diseños etc.  y no lo peor 
no habían previsto el tiem-
po de ejecución.

Seguiremos trabajando en 
competencias esenciales 
en Xmas Educación, dejan-
do un pensamiento: ¿hoy 
en día es normal pensar en 
ir a un gimnasio a fortale-
cer el cuerpo, ¿por qué no 
hacemos lo mismo con el 
cerebro que está listo para 
aprender?

Carrera de trineos



El diario de todos!!
16

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 2 DE MARZO
GASTRONOMÍA

Una Isla de sabores, colores y aromas:

ALCANCE UNIVERSAL DE LA ALCANCE UNIVERSAL DE LA 
CULINARIA CUBANACULINARIA CUBANA
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Primicia Cuba

La gastronomía cu-
bana distingue por 
su autenticidad, sa-

bores, colores, aromas y 
texturas. Es única y uni-
versal. Constituye arte y 
pasión. Por derecho ga-
nado a través de los años 
deviene Patrimonio de la 
nación, heredada de los 
aborígenes que poblaron 
la Mayor de las Antillas, 
entre otras culturas.

Rolando Carmenates 
Basulto, especialista de 
la Asociación Culinaria 
en la provincia de Ca-
magüey explicó que un 
grupo de chefs de cocina 
agramontinos (la mayo-
ría jóvenes), elaboraron 
disimiles platos, de los 
que  fueron seleccionado 
los más sobresalientes 
para participar en el En-
cuentro Nacional de Téc-
nicas Gastronómicas.

Basulto explicó que en el 
evento provincial cama-
güeyano efectuado en el 
Centro Cultural Recreati-
vo Casino, se mostraron 
las mejores propuestas 
culinarias de diferentes 
unidades del sector en 
el territorio, en corres-
pondencia con productos 
que están a su alcance 
en actualidad.

Es una competición fra-
ternal que estimula la 
calidad y variedad de las 
ofertas, con propuestas 
tanto de la cocina cuba-
na como internacional. 

Comprende pruebas teó-
ricas y demostraciones 
prácticas. Se combina 
aprendizaje y experien-
cia.

El evento nacional de 
Técnica Gastronómica 
se desarrollará en el mes 
de abril del actual 2023 
en La Habana, Ciudad 
Maravilla del Mundo. 
Durante el certamen los 
chefs de cocina harán 
derroche de sus habilida-
des.

Camagüey concursará 
también con una varie-
dad de platos destina-
dos a personas celíacas. 
Es un proyecto liderado 
por la campesina Liliana 
Bacalao González, de 
la finca agro-ecológica y 
forestal en Jimaguayú, 
en la provincia de Cama-
güey.

La Cocina criolla fue de-
clarada en 2019, Patri-
monio Cultural de la Na-
ción.

Se mostraron las mejores propuestas culinarias de diferentes unidades. 

Alimentos sanos es un proyecto liderado por la campesina Liliana Bacalao González.
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Todo un artista:

RECORDANDO A MI COMPADRE RECORDANDO A MI COMPADRE 
JORGE VILLAMILJORGE VILLAMIL
Oscar Javier
Ferreira Vanegas

Jorge Augusto Villamil 
Cordovéz, vive en el 
corazón musical de 

Colombia. Fue un prolífico 
compositor, que creó desde 
cumbias, porros y joropos, 
hasta valses, pasillos, bam-
bucos, rajaleñas, danzas y 
cañas. Y qué decir de sus 
valses rancheros y joropos, 
inmortalizados por artistas 
de la talla de Jorge Negre-
te, Javier Solís, Luis Miguel, 
Manolo Muñoz y muchos 
más. Nació en la Hacien-
da el Cedral el 6 de junio 
de 1929. Creció en un am-
biente musical rodeado de 
paz y naturaleza. Estudió 
Medicina en la Universidad 
Javeriana. Se graduó como 
médico cirujano, con espe-
cialidad en Ortopedia. Tuvo 
dos hijos:  Jorge Villamil y 
Ana María Villamil Ospina, 
la niña de sus ojos.

En Colombia, sus primeros 
intérpretes fueron Emeterio 
y Felipe «Los tolimenses». 
Vinieron Garzón y Colla-
zos, que impusieron «Espu-
mas»; y otros éxitos. Poste-
riormente, en Girardot, co-
noció a Silva y Villalba, que 
se convertirían en sus más 
famosos intérpretes.

El maestro José A. Morales 
quiso conocer a Villamil, es-
tableciéndose una estrecha 
amistad entre los dos gran-
des genios de la música.

Sonolux, fue la empresa 
discográfica que más gra-
bó al maestro, incluyendo el 
«Llamarada», éxito interna-
cional en la voz de Isadora.
 En México inició una espe-

cialización en Ortopedia, 
especialidad clínica que 
ejercía, siendo cirujano de 
la Clínica de la Policía. Fue 
allí donde, atendiendo a un 
paciente, le estaba cantan-
do una canción suya y el 
paciente le reclamó que no 
lo atendiera por andar can-
tando. «Usted tiene toda la 
razón», y presentó su re-
nuncia al cargo, alejándose 
definitivamente de la Medi-
cina.

Durante la presidencia de 
Villamil apoyamos todos 
los festivales de música. 
Una vez al bajar del avión 
en Caquetá, vimos una 
pancarta que decía: «Bien-
venido, maestro Villamil. El 
séptimo frente os saluda». 
Después, el comandante 
de la brigada le pidió discul-
pas. Fue mi maestro y guía, 
durante los 25 años que 
estuve cerca, conociendo 
su bondad y amistad sin-
cera. Lo recogía   todos 
los días en el apartamento 

de la calle 92 y lo llevaba 
a Sayco. A mediodía se 
llenaba el salón del fondo, 
que él bautizó como «El 
salón del chisme». Prendía 
un cigarrillo, y otro, y otro, 
pedía a Sagrario, la señora 
de los tintos, que sirviera a 
los asistentes del salón, ya 
lleno de socios que se sen-
taban a escuchar las diatri-
bas de Villamil. Como a la 
una y media, se paraba a 
almorzar, y arrancaba con 
todo el séquito de «patos».

Por deterioro en su salud 
y dificultad para respirar, 
dejó de fumar los dos pa-
quetes diarios de Marlboro. 
Y me pidió que le quitara 
el cigarrillo en un óleo que 
había hecho la maestra So-
fía, madre de Alfonso de la 
Rosa, el popular «Cuchi».

Villamil se preocupó mucho 
por grabar su obra, y cada 
día enviaba canciones a 
tríos y solistas. El maes-
tro Jorge Zapata, hijo del 

maestro «Pacho» Zapata, 
con su esposa Bibiana, se 
encargaron de grabar y di-
fundir muchas canciones, 
en su voz y la Gran Ronda-
lla Colombiana. Tuve el ho-
nor de grabar en mi voz un 
álbum con trece canciones 
inéditas de Jorge Villamil.

Villamil fue el padrino de 
bautizo de mi hijo Manuel 
Nicolás, haciéndome su 
compadre. También lo fue 
de Jorge Zapata y Bibiana 
y su hijo Alejandro.

Villamil tenía una finca en 
Alto Pato, colindando con 
El Caguán, donde por mu-
chos años transitó «Tiro 
fijo», a quien Villamil inmor-
talizó en «El Barcino». Al 
inicio, Villamil simpatizaba 
con la causa guerrillera, 
como un movimiento cam-
pesino, hasta que notó un 
claro desvío de los objeti-
vos; entonces dijo en una 
emisora: «Las FARC, mu-
rieron con Jacobo Arenas». 
Tiro Fijo se disgustó con Vi-
llamil y lo llamó para decír-
selo, pero Villamil ya había 
tomado una decisión.

Villamil compró una finca 
en Choachí, donde es-
peraba pasar sus últimos 
años; pero un fin de sema-
na, cuando pasaba en la 
camioneta Chevrolet que 
Ardila Lülle le había dado 
como parte del pago de re-
galías de la editora Sonoin-
ter, alguien lo paró y le dijo: 
«Maestro, es mejor que no 
vuelva por aquí, porque 
Romaña piensa secuestrar 
y quitarle la camioneta. Vi-
llamil tomó en serio la ad-
vertencia, porque en esos 
días habían secuestrado a 
la «Chiva» Cortés. Y nun-
ca más volvió a su finca, lo 
que le produjo mucha tris-
teza. Villamil le escribió a 

Tiro Fijo, pero éste le con-
testó que «no tenía control 
sobre los frentes».

Siguió manteniendo los 
costos de la finca y pagan-
do a los cuidanderos, que 
se beneficiaban de todo lo 
producido, la marranera y 
hasta un cebú reproduc-
tor campeón Holstein, que 
terminaron «vendiendo por 
kilos de carne».

Villamil padecía diabetes 
avanzada y debía inyectar-
se insulina todos los días, 
pero al final debía hacerse 
dos diálisis a la semana. Su 
salud se deterioró tremen-
damente con la muerte de 
su querida hija Ana María, 
quien falleció de cáncer. 
Entonces el maestro se de-
primió y no quiso vivir más, 
negándose a recibir el tra-
tamiento de la diálisis, y por 
ello falleció en Bogotá el 26 
de febrero de 2010.

Jorge Villamil Cordovez, le 
pidió a su hijo Jorge, que 
no le hicieran un sepelio 
ostentoso, lejos del bullicio 
y los honores. Sin embar-
go, lo llevaron a la Catedral 
Primada de Bogotá. Acom-
pañé el coche fúnebre, al 
lado del conductor por la 
Séptima, y se unieron a él 
los serenateros humildes 
del barrio Las Cruces y del 
centro, cantando «Espu-
mas», y «El barcino». La 
gente le hizo calle de honor 
hasta la avenida 19, donde 
el carro aceleró y salió rau-
do hacia el norte. Había es-
tado en cámara ardiente en 
Sayco y lo llevaban a Nei-
va. Tuvo tres misas. Una en 
Sayco, otra en la Catedral, 
y una más en Neiva.

Honor y gloria a Jorge Au-
gusto Villamil Cordovez, el 
poeta del folclor.

Jorge Villamil y Joe Arroyo condecorados por el Gobierno Nacional. 
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Andrea Vásquez Triana

La artista Santande-
reana Kari Castillo 
ha decidido echar 
mano de sus raíces 

y de la mano del recono-
cido productor y compo-
sitor Iván Calderón hacer 
una cumbia popular con 
toques de texmex que lle-
gó para partir en dos su 
vida. Según la artista «Y 
Ahora No», es un sueño 
cumplido por todo lo que 
ha sucedido alrededor de 
esta nueva producción.

«Primer parte del sueño 
es cantar cumbia, soy 
de Bucaramanga y en 
mi ciudad uno crece con 
este ritmo, la segunda 
parte es el haberlo pro-
ducido con Iván Calde-
rón que es un maestro 
de maestros, para nadie 
es un secreto que él es el 
artífice de muchos éxitos 
de la música colombiana 
y finalmente que la letra 
también sea de él porque 
sus composiciones son 
verdaderos poemas» co-
mentó Kari Castillo.

«Y Ahora No», cuenta la 
historia de un amor trai-
cionero que deja la es-
tabilidad por la novedad, 
que cree que cuando 
vuelva uno lo va a estar 
esperando, pero se equi-
voca, así que hay que 
refrescarle la memoria. 
Cuenta Kari que la cone-
xión con la canción fue in-
mediata porque era como 
si la estuviera esperando.

«Me monté en un avión el 
2 de enero del 2023 con 
muchos nervios, pero 
tenía decidido que este 
año sería diferente. Ape-

nas entré al estudio, vi a 
Iván, me cantó un poqui-
to de la canción y pensé 
que me había demorado 
mucho en tomar esta de-
cisión de cantar cumbia 
y de producir con él, ese 
mismo día la grabé y 
salí de allí tan feliz y tan 
empoderada que estaba 
que la lanzaba inmedia-

tamente» afirmó la artis-
ta. El video de «Y Ahora 
No» se grabó en Buca-
ramanga y se trata de la 
historia de una mujer que 
como muchas sufre el 
abandono de su amado 
pero que, gracias a eso, 
decide hacer lo que ama 
y se convierte en una es-
trella musical. Antes de 

ganarse un galardón ella 
vuelve al espacio donde 
vivió su dolor para que 
no se le olvide, que más 
reversa tiene un avión.

Y Ahora No, ya está dis-
ponible en todas las pla-
taformas musicales, en 
YouTube y la podrán pe-
dir en todas las emisoras 

del país. En cuanto a lo 
que se viene para Kari 
Castillo se encuentran 
varias presentaciones en 
el país y una gala impor-
tante en la que espera 
ganarse el reconocimien-
to como La Mejor Artista 
Popular del 2022, premio 
al que fue nominada por 
Mi Bar Magazine.

Kari Castillo 
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Joan Smalls

Ayer 1 de marzo a las 
9:30 p. m. después de 
La descarga, Caracol Te-
levisión presentó  «Ven-
tino, el precio de la glo-
ria», una historia musical 
que cuenta cómo cuatro 
jóvenes, que, sin querer-
lo, se verán envueltas en 
un plan de venganza por 
parte de una mujer que 
hará todo lo posible por 
dañar su camino al es-
trellato musical.

Esta trama inicia cuando 
Martina Pumarejo, una 
ambiciosa jovencita de 
17 años, tras llevarse a 
la cama al novio de su 
mejor amiga queda em-
barazada. Para no poner 
su reputación ni su vida 
en riesgo decide alejarse 
de todo y tener a su hija 
sola para luego abando-
narla y seguir adelante 
con sus planes tal cual 
como si no hubiera pa-
sado nada.

Martina, después de 20 
años de este suceso, 
se ha convertido en una 
gran productora musical 
y en la reconocida juez 
de un importante rea-
lity. Toda marcha bien 
hasta que, a su exitosa 
vida, una que ha labra-
do pasando por encima 
de todo aquel que se ha 
atrevido a cruzarse por 
su camino, llega Natalia, 
una joven cantante que 
después de confrontarla 
y de acusarla pública-
mente de ser la tirana 
que es, pone su mundo 
a tambalear.

Decidida a darle una lec-
ción, Martina se empe-
ña en un intrincado plan 
de venganza que tiene 
como centro un grupo 
musical conformado por 

talentosas chicas a las 
que usará como pretexto 
para humillar y acabar a 
Natalia.

Ventino es protagoniza-
da por la hermosa Caro-
lina Gómez, José Ramón 
Barreto y por Natalia Afa-
nador, Camila Esguerra, 
Olga Vives y Makis de 
Ángulo, integrantes del 
grupo musical Ventino y 
quienes interpretan sus 
personajes bajo su mis-
mo nombre. Cuenta con 
la producción general de 
Manuel Peñaloza y es di-
rigida por Rodolfo Hoyos 
y Jorge Navas.

Y sigue dando batalla Ti-
tanic.

Titanic, sin duda, rompió 
con todas las expecta-
tivas de la época y aún 
26 años después sigue 
bien posicionada en este 
ranking. Con US$200 mi-
llones de presupuesto, 
logró recaudar US$2.246 
millones.La película diri-
gida por James Cameron 
y protagonizada por Leo-
nardo DiCaprio y Kate 
Winslet traslada a sus 
espectadores hasta una 
de las mayores tragedias 
de la historia de la nave-
gación para contarnos 
el romance entre Rose 
y Jack.Titanic es una de 
las películas más lau-
readas de los Oscar con 
11 premios entre los que 
destacan Mejor Película, 
Mejor director, Mejores 
Efectos Especiales, Me-
jor Banda Sonora y Mejor 
Canción. Una de las me-
jores recreaciones que 
se han hecho nunca del 
malogrado transatlánti-
co que se hundió en las 
aguas del Atlántico.
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MODERNA MODERNA 
SEDE PARA SEDE PARA 
CIUDAD CIUDAD 
BOLÍVARBOLÍVAR

EL TABACO EL EL TABACO EL 
ASESINO SILENCIOSO ASESINO SILENCIOSO 

DOS CIUDADES EN UNADOS CIUDADES EN UNA
Budapest: 

Budapest es la capital y ciudad más poblada de Hungría.  El 17 de noviembre de 1873, al unificarse las ciudades de 
Buda y Óbuda, , en la orilla oeste del Danubio, y Pest,, en la orilla este.


