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«NO HAY «NO HAY 
NEGOCIACIONES NEGOCIACIONES 
CON LOS CON LOS 
NARCOTRAFICANTES»  NARCOTRAFICANTES»  

GABO LLEGÓ AL GABO LLEGÓ AL 
COLEGIO DONDE LO COLEGIO DONDE LO 
CONVIRTIERON EN CONVIRTIERON EN 
ESCRITOR  ESCRITOR  

Presidente Petro, anuncia: Hace 80 años: 

LA LAGUNA MÁS BELLA DEL MUNDOLA LAGUNA MÁS BELLA DEL MUNDO
Aitutaki:

Aitutaki es un anillo de tierra y coral que envuelve una enorme laguna en mitad del océano Pacífico, en las islas Cook. 
Es un autentico sueño polinesio. 
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Presidente Petro, anuncia:

«NO HAY NEGOCIACIONES CON «NO HAY NEGOCIACIONES CON 
LOS NARCOTRAFICANTES»LOS NARCOTRAFICANTES»
El presidente Gus-

tavo Petro Urre-
go anunció en 
las ultimas horas 

suspender el diálogo de 
negociaciones con nar-
cotraficantes, ya que que 
esto daña el propósito de 
la paz total. El mandata-
rio aseguró que hasta el 
momento no hay ningún 
tipo de negociaciones 
con ellos.

«Simple: no hay negocia-
ciones con narcotrafican-
tes. Los grupos armados 
sin origen político nego-
ciarán con la Fiscalía», 
dijo el mandatario a tra-
vés de su cuenta de Twit-
ter.

Agregando, «¿Saben 
cual es la oposición que 
tiene el proyecto de aco-
gimiento colectivo a la 
justicia? Que la justicia, 
y no el Gobierno, pue-
den otorgar beneficios 
jurídicos a cambio de la 
verdad y se desmantela 
la economía ilícita; les 
asusta la verdad».

Durante los últimos días 
se habían pronunciado el 
presidente del Congreso 
Roy Barreras, sobre la 
reforma en materia judi-
cial también se suman 
las del algunos partidos 
políticos como el de la U 
y el liberalismo además 
del  fiscal Francisco Bar-
bosa quien aseguró que 
el «narcotráfico no debe 
meter se debe los pará-
grafos que se presentan 
en esos proyectos». Es-
tados Unidos también 
había hecho reparación 
a la negociación de paz 
con los narcos.

Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia.

Los narcos quedaron por fuera de la paz total, por determinación del presidente Petro. 
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Corte Suprema de Justicia:

EL PERRO HACE PARTE DE LOS BIENES EL PERRO HACE PARTE DE LOS BIENES 
QUE SE REPARTEN LOS DIVORCIADOSQUE SE REPARTEN LOS DIVORCIADOS
La Corte Suprema de 

Justicia negó una 
demanda presen-

tada por una ciudadana  
que alegaba la necesi-
dad de quedarse con sus 
dos perros, aduciendo 
que, hacían parte de su 
núcleo familiar. 

El caso se presentó en 
un divorcio que, en fallo 
de primera instancia en 
un tribunal de familia, se 
decretó que los perros se 
quedarían en propiedad 
del hombre, pero la mu-
jer pidió que se reversara 
la decisión por el cariño 
que tiene con sus mas-
cotas. 

Según la demanda de 
la mujer, no permitir-
le permanecer con los 
animales, vulneraría los 
derechos de los anima-
les, pues se trata de una 
parte fundamental de su 
familia. 

«Ya que desde su naci-
miento ellos han estado 
en su vida y se han con-
vertido en esa compañía 
donde todos se entretie-
nen, se brindan amor y 
compañía, integran una 
parte importante de la ru-
tina de mi hogar», expli-
ca la demanda.
La  accionante pedía que 
se tuviera en cuenta a 
los animales como seres 
sintientes que también 
se verían afectados por 
la separación de la fami-
lia. Pese a los argumen-
tos, la Procuraduría en 
su concepto explicó que 
existen otras instancias 
judiciales para decidir 
la propiedad de los ani-
males, argumento con 
el que estuvo de acuer-
do la Sala de Casación 

Civil.«De ahí que, si no 
se han agotado todos los 
recursos que brinda el 
ordenamiento procesal, 
por medio de la queja 
constitucional no se pue-
de proveer la solución 
de una cuestión que co-
rresponde dirimir al juez 
competente», concluyó 
el Alto Tribunal. El magis-
trado Aroldo Wilson Qui-
roz salvó su voto porque 
consideró que se debe 
tener en cuenta que exis-
te el termino de «familias 
multi-especie», además 
de que resaltó que la so-
ciedad se ha desperso-
nalizado por lo que la in-
teracción física ha dismi-
nuido. La Corte Suprema 
dejó en firme la decisión 
del juez de familia, pero 
remitió el expediente a 
la Corte Constitucional 
para que lo revise y se 
pronuncie de fondo.

Los perros en muchos hogares hacen parte del núcleo familiar. 

Ahora los perros entraron a hacer parte de los bienes a distribuir entre una pareja que se divorcia. 
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Hace 80 años: 

GABO LLEGÓ AL COLEGIO DONDE GABO LLEGÓ AL COLEGIO DONDE 
LO CONVIRTIERON EN ESCRITORLO CONVIRTIERON EN ESCRITOR
Gustavo
Castro Caycedo 

El 8 de marzo de 
1943, dos días 
después de ha-
ber cumplido 16 

años, el joven Gabriel 
José de la Concordia 
García Márquez, nacido 
en Aracataca, llegó a la 
casona colonial, sede del 
Liceo Nacional de Varo-
nes de Zipaquirá, ubica-
da a cuatro cuadras de la 
estación del tren.

En el Liceo convivían es-
tudiantes externos y 120 
jóvenes internos, la ma-
yoría cortos de dinero. 
Gabo llegó 23 días des-
pués de iniciado el año 
escolar. Firmó la matrí-
cula No 182, para tercero 
de bachillerato, y pronto 
le pusieron apodo de 
«Peluca», por su abun-
dante cabellera. A todos 
los alumnos y profeso-
res les tenían sobrenom-
bre, excepto a Carlos 
Julio Calderón Hermida, 
a quien con respeto le 
decían,«Don Carlos Ju-
lio».

¿Pero por qué llegó Gabo 
a Zipaquirá? En el vapor 
que lo traía de Barranqui-
lla por el río Magdalena, 
García Márquez se unió 
a unos jóvenes costeños 
que iban acompañados 
por una guitarra «que 
sabía tocar» vallenatos y 
boleros.

Los pasajeros trasborda-
ron al tren en Puerto Sal-
gar rumbo a Bogotá. Un 
señor elegante, que ha-
bía escuchado a Gabriel 
en el vapor, se le acercó 

y le pidió que le copiara 
la letra de uno de los bo-
leros que había cantado 
para dársela a su novia. 
¡Y Gabo le dio gusto!

Días después cuando 
hacía fila en el ministerio 
de Educación, para con-
seguir una beca, frente a 
él pasó el señor del bole-
ro quien, al verlo, le dijo: 
¿Y tú qué haces aquí? 
Cuando Gabo le expli-
có, él se río y le dijo: «no 
seas pendejo, sal de esa 
fila». Era Adolfo Gómez 
Támara, jefe de Becas 
del ministerio, quien dijo 
que le ayudaría, y tras 
explicarle que no po-
día darle beca para San 
Bartolomé, (donde Gabo 
quería estudiar), pero 
que sí en al mejor cole-
gio público de Colombia: 
el Liceo Nacional de Va-
rones de Zipaquirá. Así, 
«por cosas del destino, 
«Gabriel García Márquez 

llegó a ese colegio donde 
sería escritor quien llega-
ría a ser Premio Nóbel de 
Literatura».

A las siete de la mañana 
de este lunes 8 de mar-
zo, tomó en la Estación 
de la Sabana el Ferroca-
rril del Norte, que lo lleva-
ría con su acudiente Elié-
cer Torres, (amigo de su 
padre), en hora y media 
a Zipaquirá. Pasando por 
Usaquén, se repitió el 
paisaje sabanero que a 
Gabriel le había gustado 
cuando llegó de Puerto 
Salgar a Bogotá. El ritmo 
acompasado del tren, y 
el paisaje, distrajeron la 
incertidumbre que lo in-
vadía para ir a un lugar 
totalmente desconocido.

El itinerario fue: Usa-
quén, La Caro, Cajicá, y 
Zipaquirá. El paisaje le 
ofreció a Gabo una visión 
novedosa, en su tierra no 

había montañas como 
estas. Observaba a los 
campesinos cerca de sus 
ranchos, colgados de sus 
arados halados por yun-
tas de bueyes; el campo 
salpicado por espigas de 
trigo que servían de ali-
mento a las mirlas; sem-
brados de papa;  patos 
madrugadores; rebaños 
de vacas recién ordeña-
das;  bruma matinal; el 
cielo de la sabana con 
nubes que dejaban «ro-
tos» por donde se cola-
ban los rayos del sol, y 
el río Bogotá que aún no 
había sido envenenado 
por los curtidores de cue-
ro, y por unos abusado-
res de sus aguas cristali-
nas al que le hacían calle 
de honor los sauces que 
a Gabriel no le parecían

llorones sino alegres.
El temor a lo descono-
cido retornó al corazón 
Gabo, cuando los veci-

nos de banca le avisaron 
que al pasar «la loma 
de San Roque» estaba 
la ciudad, ubicada a 47 
kilómetros de Bogotá. 
Eran las 8 y 30 de la ma-
ñana, hacía mucho frío 
cuando el maquinista ac-
tivó el potente pito a va-
por; García Márquez vio 
la primera imagen de la 
ciudad donde habría de 
convertirse en escritor.

Gabriel y Eliécer Torres 
se bajaron en la «Esta-
ción Bazzani», (apellido 
de su constructor), y pa-
radójicamente lo primero 
que encontraron en la 
«Ciudad de la Sal», fue 
a las «carameleras» que 
vendían golosinas dulces 
no aptas para diabéticos.

Camino al Liceo con 
«El Ciego» Isidro
Allí, Gabo recordó la lle-
gada y salida del «tren 
amarillo» de Aracataca, y 

Instalaciones  del  Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá.
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a su abuelo el coronel Ni-
colás Ricardo Márquez, 
que lo llevaba de la mano 
a la estación del tren de 
su pueblo. Pero ahora 
en tierra extraña todo era 
distinto

Al salir de la estación Ba-
zzani, contrató al «Cie-
go» Isidro, un carguero, 
para que le llevara su 
baúl y su colchón has-
ta el Liceo. Isidro era un 
moreno tímido a quien 
los zipaquireños querían, 
por ser servicial. Vestía 
overol azul enterizo y 
caminaba con «la pata 
al suelo», porque no le 
gustaba usar zapatos. Al 
ritmo que imponía Isidro 
impulsando su zorra, su-
bieron por la calle Quinta, 
tomaron la carrera Octa-
va y llegaron al Liceo ubi-
cado en la Séptima.

Este también hizo de 
«guía turístico» mientras 
caminaban le contó a 
Gabo sobre la Plaza Ma-
yor y su gigantesca cate-
dral de cúpulas verdes, 
estilo neoclásico francés, 
donde nació la rebelión 
conservadora contra el 
presidente Murillo Toro 
en 1865. Y los palacios 
Municipal y de Salinas, 
que contrastaba con las 
centenarias casonas co-
loniales estilo español. Y 
el «Cerro del Zipa», con 
una inmensa mina en 
sus entrañas que aún no 
alojaba la fabulosa ca-
tedral de sal, pero sí los 
inmensos socavones ex-
cavados desde la época 
muisca.

Y vio la casa donde se 
hospedó 34 días el ar-
zobispo Antonio Caba-
llero y Góngora, durante 
la «Revolución de los 
Comuneros», frente a la 
cual fueron sacrificados 
los mártires patriotas zi-
paquireños, por orden 
del Pacificador Pablo 
Morillo. Mientras García 
Márquez oía a Isidro, 
pensaba: ¿Cómo será 
el Liceo? ¿Qué clase de 
compañeros voy a tener? 

¿Cuál será mi suerte en 
esta ciudad ofensiva-
mente fría?

Cerca del Liceo, en el 
«Palacio de Salinas», 
«quedaba la oficina de 
Telégrafos donde traba-
jaba Sara Lora», (tele-
grafista como el padre de 
Gabo), quien por solida-
ridad habría de convertir-
se en su acudiente pues 
Eliécer Torres «le sacó el 
cuerpo» a tal encargo.

Cuando llegó el momen-
to de franquear el gran 
portón del Liceo, cuya 
inmensa edificación ocu-
paba una cuadra, a Gabo 
le pareció un convento. 
Allí extrañó a los suyos; 
creía que en semejante 
lejanía no habría a quien 
le doliera su soledad.

«Riveritos», el portero 
del Liceo lo orientó y le 
indicó dónde debía entre-
gar sus partidas de naci-
miento y de bautismo, y 
el certificado de primero 
y segundo de bachillera-
to que había cursado en 
el colegio San José de 
Barranquilla.  Cumplido 
esto, oficializó la matrí-
cula No. 182, para Terce-
ro, dos días después de 
haber cumplido 16 años. 

Tiempo después, le expi-
dieron en Zipaquirá, su 
Tarjeta de Identidad, la 
número 4917.

En el patio del Liceo, el 
interno Humberto Guillén 
Lara, a quien llamaban 
«El Negro» Guillén, lo 
vio llegar despistado y se 
ofreció a ayudarle a subir 
sus «bártulos» al dormi-
torio por las escaleras 
que terminaban frente a 
la habitación del rector 
Alejando Ramos. Y le ex-
plicó cómo se vivía en el 
Liceo. A Gabo, quien lle-
gó extemporáneamente 
al Liceo, le abrieron un 
espacio en medio de los 
catres de Manuel de La 
Rosa y Miguel Ángel Lo-
zano, en el dormitorio de 
los mayores para 60 in-
ternos. Estaba al final de 
un corredor con piso de 
madera que crujía cuan-
do caminaban sobre él.

Lo encerraron en un 
salón oscuro

Esa noche después de 
comer, sus nuevos com-
pañeros le contaron que 
en la casona construida 
en 1782, rondaban unos 
espíritus y se aparecía 
«el chiras». Por eso su 
mente regresó a las su-

persticiones, miedos y 
cuentos de fantasmas 
de su abuela Tranquili-
na Iguarán y de sus tías, 
quienes lo metieron en el 
«realismo mágico», que 
ahora se reactivaba en 
Zipaquirá.

Su compañero Luis Ga-
ravito, cuenta: «La prime-
ra noche encerramos a 
Gabo en un salón oscuro 
y lo asustamos dándole 
‘batacazos’ a la puerta; 
él nunca nos perdonó 
tal broma». Esa primera 
noche Gabriel la pasó 
en vela a pesar de su 
cansancio por el día tan 
duro y ‘engarrotado del 
miedo y con mucho frío, 
que era más fuerte que 
el sueño. A su trasnocha-
da ayudaron «los perros 
de los solares vecinos al 
Liceo, que ladraban con 
aullidos asustadores». 
Las horas habían sido 
eternas, y cuando por fin 
logró dormirse, sintió el 
toque torturador de una 
campana que lo desper-
tó abruptamente antes 
de las seis de la maña-
na para que se levantara 
y se bañara en ese frío 
gélido. Entonces se sin-
tió abandonado muy le-
jos de su tierra, interno, 
colmado de soledad, en 

una ciudad desconocida 
y bajo unas estrictas re-
glas de su nuevo colegio.

Frente al Liceo, García 
Márquez veía entre otras 
casonas coloniales, la 
casa que fuera del presi-
dente Santiago Pérez, y 
la de la intelectual Cecilia 
González Pizano, («La 
manca»), quien fue im-
portante en su formación 
como escritor.

Debe tenerse en cuenta 
a las narraciones fantás-
ticas que su abuela y sus 
tías le habían metido en 
la cabeza a Gabriel Gar-
cía Márquez en Aracata-
ca cuando era muy niño, 
siguieron los cuentos 
fantásticos  zipaquireños 
que acrecentaron sus 
miedos que le generaron 
constantes pesadillas; y 
la gran influencia de su 
profesor de Historia de 
América, Manuel Cuello 
Del Río, amante de lo 
esotérico  a quien llama-
ban, «Fantasmagoria»; y 
cuatro tragedias vividas 
por Gabo en Zipaquirá, 
entre ellas la muerte de 
su primera novia, incen-
tivaron de manera impor-
tante su  cultura del «rea-
lismo mágico» que hizo 
carrera en el mundo.

Predestinado por el mi-
lagro de haber conocido 
al jefe de becas Adolfo 
Gómez Támara, Gabriel 
García Márquez llegó 
al Liceo quería seguir 
siendo dibujante y cari-
caturista. Allí se graduó 
de bachiller el 6 de di-
ciembre de 1946 con 24 
compañeros, luego de 
«cuatro años de sole-
dad”. Y también fue pre-
destinado porque Dios 
permitió llegar a su vida 
al profesor «opita» de 
Literatura y Preceptiva 
Literaria quien lo inició y 
lo condujo a las letras y 
a la gloria, y sobre quien 
Gabo escribió: «Al profe-
sor Carlos Julio Calderón 
Hermida fue a quien se le 
ocurrió esa esa vaina de 
que yo escribiera».

Zipaquirá fundó el Museo Gabriel García Márquez, como un homenaje a quien nació en ese municipio como escritor. 
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Reivindicación de derechos de los Pueblos Indígenas:

EN BOGOTÁ FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES EN BOGOTÁ FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LAS CUESTIONES INDÍGENASUNIDAS PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS

Rafael Camargo

Una ceremonia del 
pueblo Inga que 
recrea la kaluatu-

rrinda o fiesta en honor 
al arco iris, y que llama 
al florecimiento, la ar-
monización y la comuni-
dad, puso en marcha el 
evento de apertura de la 
sesión preparatoria del 
Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las 
Cuestiones Indígenas. 
Por primera vez se reali-
za en Colombia.

Los miembros del Foro 
Permanente se reunirán 
con Organizaciones de 
los Pueblos Indígenas, 
autoridades guberna-
mentales de Colombia y 
oficinas de Naciones Uni-
das en el país, en  diá-
logos que tienen como 

propósito conocer de 
primera mano los avan-
ces y desafíos para la 
implementación de la 
Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

En este escenario inau-
gural de la sesión pre-
paratoria, se destacó el 
compromiso del gobierno 
de Colombia con la ga-
rantía de los derechos de 
los Pueblos Indígenas, 
la apertura al diálogo y 
el reconocimiento del rol 
decisivo de los Pueblos 
Indígenas y las comuni-
dades étnicas – desde 
sus organizaciones- en 
la construcción de acuer-
dos conjuntos para la 
consecución de la Paz 
Total.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, el Canciller Álvaro Leyva y los representantes de comunidades indígenas.

Los indígenas por fin recorren las instalaciones de la Cancillería de Colombia



El diario de todos!!
7

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 8 DE MARZO
INDÍGENAS

La Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, dijo que para el Gobierno del Cambio todas las comunida-
des son importantes.

El Canciller, Álvaro Leyva, dijo que Colombia trabajará por las reinvidenciaciones del pueblo indígena. 

Los frutos de la tierra. 
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Astrid Rodríguez: 

ASUME COMO MINISTRA DEL ASUME COMO MINISTRA DEL 
DEPORTE EN COLOMBIADEPORTE EN COLOMBIA
«Vamos a ver cómo 

la Ministra del De-
porte y el Ministe-
rio pueden encau-

zarse por la Constitución 
a lograr, en primer lugar, 
que ese derecho a la acti-
vidad física -que es gene-
ral para toda la población 
y deberíamos avanzar 
en que toda la población 
haga actividad física-, 
sea un determinante de 
la salud. Sin la actividad 
física las condiciones de 
salud se deterioran, por 
lo tanto -y hablando de la 
Reforma a la Salud- pre-
cisamente este sistema 
preventivo y de atención 
primaria que estamos 
montando, necesita de 
los determinantes de la 
salud. Los determinan-
tes son la nutrición, es el 
aire, es el medio ambien-
te, en general es el agua 
y, tiene que ver, también, 
muchísimo con la activi-
dad física», dijo el presi-
dente Gustavo Petro du-
rante el acto de posesión 
a quien reemplazó a Isa-
bel Urrutia.

Agregando: «Estaban 
diciendo que estos car-
gos iban a ser reparti-
dos politiqueramente 
¡tantas mentiras que se 
dicen por ahí! y no voy 
a mencionar en dónde. 
Pero aquí si quieren en-
contrar una raíz del por 
qué (opté por su nom-
bramiento) la encuentran 
en mi biografía escrita: 
la raíz común se llama 
Víctor Jairo Chinchilla. 
Siendo yo muy jovencito, 
él fue el precursor de la 
construcción de la Aso-
ciación de Profesores de 
Educación Física en Zi-

paquirá y desarrolló una 
actividad de construcción 
conmigo, de programas 
de educación física con 
la Juventud zipaquireña.

(Chinchilla) fue miembro 
del M19. Él fue quien me 
enseñó sobre el general 
José María Melo, profe-
sor y murió hace unos 
años. Entonces, esa es 
la raíz».

El presidente 
de Colombia, 
Gustavo Petro, 
posesionó a la 
nueva Ministra 
del Deporte, As-
trid Rodríguez.

El presidente Gustavo Petro, la Ministra del Deporte,  Astrid Rodríguez y su familia 
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Español correcto: 

EL VERBO ABATIR YA SIGNIFICA MATAREL VERBO ABATIR YA SIGNIFICA MATAR
Jairo Cala Otero
Bucaramanga

El lenguaje se for-
ma con el uso que 
de las palabras 

hacemos las personas. 
Algunas alcanzan pues-
to en el diccionario de la 
Real Academia Española 
(rectora del castellano), 
y otras se pierden en el 
intento; eso sucede por-
que, en el primer caso, 
los vocablos se vuelven 
colectivos, es decir, se 
expanden de tal modo 
que innúmeros hispa-
nohablantes terminan 
usándolas; en el segundo 
caso (la «muerte» de los 
neologismos creados), 
se da porque no se ma-
sifican, o porque apenas 
son asunto de «fiebre» 
momentánea de algunos 
por aplicarlos, pero luego 
caen en desuso.

Cito en este artículo el 
caso del verbo abatir, 
que hasta hace unos tres 
meses, tenía el significa-
do de derribar a alguien, 
sin que necesariamente 
significara darle muer-
te. Pero en la prensa lo 
usaban hasta la fatiga 
con ese significante: ma-
tar. Y era tan repetitivo 
(por las mañanas, por las 
tardes y por las noches) 
que ya entró al dicciona-
rio como: ‘Hacer caer sin 
vida a una persona o ani-
mal’ (cuarta acepción).

Luego ese vocablo, que 
antes era un error co-
lectivo entre periodistas, 
locutores, funcionarios, 
policías, militares, miem-
bros de cuerpos de inves-
tigación judicial, jueces, 
abogados, entre muchos 
otros hispanohablantes, 
hoy es castizo porque ya 
recibió «bendición» de 
las autoridades lingüísti-

cas, por fuerza de su uso 
masivo.

De tal suerte es legítimo 
y correcto decir y escribir, 
por ejemplo:

• «Fuerzas combina-
das de Ejército y Po-
licía abatieron esta 
mañana a un peligro-
so bandido».

• «El más tenebroso 
de los hampones del 
sector XY fue abatido 
hoy por efectivos poli-
ciales».

• «Durante un fuerte 
dispositivo policial 
cayó abatido el más 
buscado de los jefes 
guerrilleros del país».

• Autoridades abatie-
ron a un ladrón cuan-
do intentaba huir con 
un cuantioso botín».

Valga advertir que abatir 
no significa únicamen-
te matar. De acuerdo 

con el Diccionario de la 
Real Academia Españo-
la ─DRAE─ se cuentan 
otros significados, como:

• Derribar algo, derro-
carlo, echarlo por tie-
rra’.

• ‘Hacer que algo caiga 
o descienda’.

• ‘Inclinar, tumbar, po-
ner tendido lo que es-
taba vertical’.

• ‘Hacer caer sin vida 
a una persona o ani-
mal’. (La nueva de-
finición incorporada 
por la RAE).

• ‘Hacer perder a al-
guien el ánimo, las 
fuerzas, el vigor’.

• ‘Desarmar o descom-
poner algo’.

• ‘En determinado jue-
gos de naipes, dicho 
de un jugador: conse-
guir la jugada máxi-
ma y descubrir sus 
cartas, generalmente 
en forma de abanico 

sobre la mesa’.
• ‘En Geometría: hacer 

girar alrededor de su 
traza un plano secan-
te a otro hasta hacer-
lo coincidir con él’.

• ‘Humillar a alguien’. 
(El diccionario advier-
te que este significa-
do entró en desuso, 
lo que significa que 
ya no se aplica más).

• ‘Dicho de un buque: 
desviarse de su rum-
bo a impulso del vien-
to o de una corriente’.

• ‘Dicho de un ave, de 
un avión, etc.: des-
cender, precipitarse 
a tierra o sobre una 
presa. Ejemplo: «El 
cuervo se abatió so-
bre una peña». En 
sentido figurado: «La 
desgracia se abatió 
sobre ella».

Todo lo anterior no quie-
re decir que, entonces, 
hayan desaparecido de 

nuestro idioma los ver-
bos matar, fallecer y 
morir. Ellos siguen cam-
pantes. Luego se reco-
mienda que no se use 
exclusivamente abatir en 
todo momento, ocasión 
y circunstancia. Ese es 
un fenómeno que suce-
de con mucha frecuencia 
entre comunicadores: to-
man un vocablo y lo ras-
trillan, diariamente, hasta 
la fatiga. Desconocen la 
riqueza idiomática del 
castellano en sinonimia.

Resulta insólito que sien-
do ‘matar’ un término 
castizo no se lo use en 
los casos en que se tiene 
que decir que la vida de 
alguna persona (o per-
sonas) ha sido segada. 
(Con –s, porque con –c 
es quitar la vista, ence-
guecer). Que se escu-
chan fuertes el término 
matar y sus sinónimos, 
argumentan algunos. 
Seguramente, pero ellos 
existen para indicar que 
un ser vivo ha sido eli-
minado, o quitado del 
mundo terrenal. Presien-
to que muchos esquivan 
esas palabras porque le 
tienen temor a su signifi-
cado, es decir, a la muer-
te; eso no elimina la rea-
lidad. Todos nacemos y 
todos morimos. Ilusa ta-
rea es esa de querer ta-
par el sol con una mano.
Así que yo, que hace un 
par de años me referí al 
verbo abatir como inco-
rrecto cuando se le daba 
el significado de matar, 
en este otro lo remarco 
con ese significado por-
que ya es legítimo. Ha 
de entender el lector que 
así sucede constante-
mente con el lenguaje: 
se renueva, muta, cam-
bia. Pero por un proceso 
preciso, que explicaré en 
otra oportunidad.

Todos nacemos y todos morimos. Ilusa tarea es esa de querer tapar el sol con una mano.

ASUME COMO MINISTRA DEL ASUME COMO MINISTRA DEL 
DEPORTE EN COLOMBIADEPORTE EN COLOMBIA
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Bogotá con hambre:

EN BASUREROS BUSCAN COMIDAEN BASUREROS BUSCAN COMIDA
El Presidente de la 

JEP Magistrado 
Carlos Vidal, seña-

ló que la Fiscalía debe in-
vestigar las conductas de 
Ana Fabiola Castro, exdi-
rectora de asuntos inter-
nacionales de la Fiscalía 
y quien estaría relacio-
nada con una aparente 
obstrucción a la justicia 
en el caso «Santrich», lo 
cual generó que la JEP 
fuera una víctima más en 
todo el escándalo.

Para Vidal es claro que el 
material probatorio con-
tra «Santrich» era con-
tundente y que la JEP 
fue inducida al error con 
el procedimiento de los 
exfuncionarios de la Fis-
calía.

Los funcionarios de la fis-
calía requeridos fueron 
nombrados por el enton-
ces fiscal Néstor Hum-
berto Martínez.

MUJERES EN LA 
INCLUSIÓN , LA 

DIVERSIDAD Y LA PAZ

A partir hoy miércoles 8 
de marzo, el Ministerio 
de Relaciones Exterio-
res y Embajadas de Co-
lombia ponen en mar-
cha varias iniciativas de 
diplomacia pública con 
perspectiva de género, 
para promover a las mu-
jeres y posicionar al país 
como un escenario que 
apuesta por la inclusión, 
la diversidad y la paz.

Entre las iniciativas de 
diplomacia pública que 
se realizan en marzo con 
motivo del Día Interna-
cional de la Mujer se en-
cuentran las siguientes:

Estreno del documental 
«Cuando las aguas se 
juntan». Este documen-

tal, dirigido por la reco-
nocida documentalista 
colombiana Margarita 
Martínez, y producido 
por ONU Mujeres, la Em-
bajada de Suecia en Co-
lombia y el Legado de la 
Comisión de la Verdad, 
hace referencia al proce-
so de lucha de 45 muje-
res de diferentes territo-
rios de Colombia

A PROPÓSITO DE 
MARÍA ISABEL 

URRUTIA

«He declarado insub-
sistente a la ministra del 
deporte por sus actua-
ciones indelicadas con 
el presupuesto de la na-
ción. Hoy se posesiona 
la nueva ministra, por pri-
mera vez una educadora 
física, de la universidad 
pedagógica, entrará a un 
gobierno», dijo en las re-
des sociales el presiden-
te de Colombia, Gustavo 
Petro Urrego.

 «Me voy con mi frente 
en alto, mi corazón tran-
quilo de que no he hecho 

nada indebido», contestó 
la exministra del deporte 
María Isabel Urrutia.

CONFIRMADA 
CONDENA
A MATTOS

El Tribunal Superior de 
Bogotá confirmó la con-
dena de 9 años, cinco 
meses y 10 días de pri-
sión contra el expresi-
dente de Hyundai en 
Colombia, Carlos José 
Mattos Barrero, por ha-
ber sobornado a los jue-
ces y funcionarios de dos 
juzgados.

Con la decisión el caso 
ya no prescribirá, uno de 
los principales temores 
de las víctimas del caso.

Contra esta sentencia 
procede el recurso ex-
traordinario de casación 
que se interpone en los 
5 días siguientes y se 
sustenta dentro de los 30 
siguientes. Se hace ante 
la sala penal de la Corte 
Suprema de Justicia y en 
nada afecta prescripción.

SE FUE DE 
VENEZUELA 

José Pékerman dejó de 
ser el técnico de la Se-
lección de Venezuela, 
tras un año en el cargo. 
Varios serían los factores 
que llevaron a tomar la 
decisión, a pocos meses 
de iniciar las Eliminato-
rias al mundial de 2026.

Desde el fin de semana 
comenzaron los movi-
mientos por los lados del 
combinado venezolano, 
tras conocerse que sus 
dos principales ayudan-
tes, Patricio Camps y 
Fernando el ‘Bocha’ Ba-
tista, regresarían a Ar-
gentina y se desligarían 
de Pékerman. Camps 
será asistente técnico de 
Ricardo Gareca en Vélez 
Sarsfield, y Batista toma-
rá las riendas de la selec-
ción sub 23.

PELÍCULAS DE LA 
ÚLTIMA CENA 

La última cena de Leo-
nardo Da Vinci es una 

de las pinturas más im-
portantes de la historia. 
Tanto es así que el cine 
la ha tomado de referen-
cia a la hora de compo-
ner planos. Vamos con 
4 películas que tienen 
escenas en homenaje a 
esta pintura.

VOCES

«No puede ser que mu-
jeres de izquierda que vi-
sibilizan y luchan contra 
las violencias basadas 
en género dentro de los 
movimientos de izquier-
da terminen amenaza-
das e intimidadas»: Na-
talia Tamayo Gaviria.

«A puertas de la conme-
moración del día interna-
cional de la mujer desco-
nocidos atentan contra 
la lideresa Teresa Man-
jarrez ubicado en Santa 
María Huilla, adicional-
mente queman el vehí-
culo de la UNP… »: Aida 
Quilcué, senadora de la 
República. 
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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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En Colombia:

ESTUPIDEZ EN LA LUCHA POLÍTICAESTUPIDEZ EN LA LUCHA POLÍTICA
Luis Fontalvo Prieto

La socio-psicología 
nos ofrece una de-
finición básica de 
la personalidad: 

«es la integración de to-
dos los rasgos y caracte-
rísticas del individuo que 
determinan su comporta-
miento social».

La personalidad, según 
los socio-psicólogos, 
se forma en función del 
desarrollo del individuo 
bajo las condiciones so-
ciales que lo rodean que 
son las que modulan su 
conducta pública, ade-
más, consideran que son 
primordiales dos concep-
tos, el temperamento y el 
carácter.

El temperamento es el 
modo como el individuo 
enfrenta y reacciona 
ante situaciones determi-
nadas, se tiene como el 
componente que viene 
con el individuo, de su 
naturaleza, es instintivo y 
emocional;

El carácter es la parte 
subjetiva, se refiere a 
cómo está organizada 
la cabeza del individuo, 
a los principios y valores 
que nutren sus opiniones 
y juicios de valor, aquí 
es donde corresponde la 
valoración ética referida 
al comportamiento de las 
personas y a los estra-
gos que en ella pueden 
causar los dogmas para 
llevarlo a la estupidez o 
falta de entendimiento 
para comprender las co-
sas.

Ninguno de estos con-
ceptos primordiales para 
definir la personalidad, 
escapa al valor que tiene 
la experiencia o expo-
sición a los factores del 

medio donde se desen-
vuelve el individuo.Esta 
modestísima apelación 
a la escasa información 
psicológica que posee-
mos sea más bien una 
exhortación a quienes 
profundizan en el estudio 
de la mente y el compor-
tamiento social, a propó-
sito del peligro que en-
cierran las agresivas ma-
nifestaciones del dogma 
político en el escenario 
gremial, partidista y ca-
llejero.

Todos somos conscien-
tes de los dolores y 
muertos por cuenta de la 
estupidez en la lucha po-
lítica, los que poseen el 
conocimiento sobre los 
meandros de la persona-
lidad y el comportamien-
to seguramente pueden 
brindar luces contra con-
ductas relacionadas con 
el sufrimiento padecido 
por causa de rencillas de 
vieja data.

La estupidez es más peligrosa que la maldad.

Estupidez colectiva en la política
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EL CUIDADO DE LOS OJOSEL CUIDADO DE LOS OJOS
La pérdida de la vi-

sión es, sin duda, 
uno de los aspectos 

más aterradores del pro-
ceso de envejecimiento. 
Sin embargo, gracias al 
constante desarrollo de 
la sociedad moderna, 
el número de personas 
afectadas por este pro-
blema podrá verse re-
ducido antes de lo que 
pensábamos. Cuando se 
trata de avances tecno-
lógicos en el cuidado del 
ojo, en los últimos años, 
los investigadores han 
desarrollado sorprenden-
tes e innovadoras formas 
de prevenir la pérdida y 
el deterioro de la visión. 
Estas son algunas de 
ellas:

Impresiones 3D de 
prótesis oculares
En el futuro, las impresio-
nes 3D revolucionarán la 
industria de las prótesis 
oculares de formas ini-
maginables. Mientras 
que la fabricación de pró-
tesis de vidrio o acrílico 
requiere de mucho tiem-
po, esfuerzo y dinero, 
con las impresiones 3D, 
el costo de estas piezas 
podría pasar de unos 
$5.000 a tan solo $150. 
Además, esta nueva tec-
nología permitirá obtener 
resultados más precisos 
y estéticos en menor 
tiempo.

Lentes de
contacto de diamantes 
Gracias a los avances 
tecnológicos, el desafío 
de tratar un glaucoma 
podría ser resuelto me-
diante el uso de diaman-
tes. Aunque muchas per-
sonas utilizan gotas para 
prevenir la acumulación 
de presión generada por 
el glaucoma, el suminis-
tro de la dosis adecua-
da en el tiempo indicado 
puede ser difícil de lograr. 
Los investigadores de la 
Universidad de California 

(UCLA) han creado una 
nueva alternativa para 
este problema: lentes de 
contacto hechos con pe-
queños nanodiamantes, 
que pueden ser progra-
mados para liberar canti-
dades controladas de un 
medicamento específico. 
Esto permitirá colocar la 
dosis exacta, en el lugar 
correcto, y en el tiempo 
indicado.

Fármacos para el 
HIV como cura de la 
degeneración macular
Un grupo de médicos ha 
descubierto que las medi-
caciones utilizadas para 
tratar pacientes con HIV 
y SIDA también pueden 
ser utilizadas para tratar 
la degeneración macular 
asociada a la edad. Este 
fármaco, llamado inhi-
bidor no nucleósido de 
la transcriptasa reversa, 
continúa siendo estu-
diado para explorar sus 
posibles efectos sobre el 
cuerpo humano. La bue-
na noticia es que estas 
medicaciones son rela-
tivamente económicas y 
accesibles.

Televisores que 
diagnostican glaucoma

En diversas ocasiones, 
los científicos han obteni-
do excelentes resultados 
mapeando el movimien-
to ocular de un individuo 
mientras miraba televi-
sión. Esto les permitió 
descubrir que, al ver te-
levisión, los ojos saluda-
bles tienden a seguir un 
camino específico, mien-
tras que los ojos dañados 
siguen otro distinto. Di-
cho descubrimiento po-
dría facilitar la detección 
del glaucoma, que suele 
ser asintomático, y otros 
trastornos oculares.

Aplicaciones
para la salud
En estos tiempos, la 
tecnología puede trans-
formar un teléfono inte-
ligente en un dispositivo 
para la salud. Utilizando 
un pequeño lente acce-
sorio, y una aplicación 
como Peek o D-eye, el 
usuario podrá realizarse 
un examen ocular con su 
propio teléfono, en cual-
quier lugar. Estos dispo-
sitivos portátiles podrían 
mejorar y revolucionar el 
cuidado de la vista a ni-
vel mundial, permitiendo 
obtener imágenes deta-
lladas de los ojos, y de-

terminar si una consulta 
con un oftalmólogo es 
necesaria. Las personas 
con ceguera total o par-
cial también pueden be-
neficiarse de este avance 
tecnológico. Las aplica-
ciones como TapTapSee 
o VizWiz permiten que 
el usuario fotografíe un 
objeto y reciba su des-
cripción e información de 
forma audible. De forma 
similar, la aplicación Be 
My Eyes permite que los 
pacientes ciegos sean 
asistidos en tiempo real, 
por voluntarios mediante 
cámara o micrófono.

Implante de córnea 
para reemplazar 
anteojos de lectura
A medida que envejece-
mos, nos damos cuenta 
de la imperiosa necesi-
dad de utilizar anteojos 
para poder leer correcta-
mente. Sin embargo, en 
un futuro cercano, esta 
noción pasará a ser his-
toria. Un grupo de cien-
tíficos ha inventado pe-
queños anillo corneales, 
que pueden ser inser-
tados debajo de la su-
perficie externa del ojo, 
para permitir que los ojos 
dañados puedan ver de 

cerca y de lejos al mismo 
tiempo. Esta tecnología 
ya ha sido aprobada en 
diferentes partes de Eu-
ropa, Asia y Sudamérica.

Implante para detectar 
la presión del glaucoma 
Los pacientes que pa-
decen glaucoma deben 
someterse a chequeos 
frecuentes de la presión 
ocular, con un oftalmólo-
go profesional. Sin em-
bargo, para evitar ser un 
paciente frecuente en la 
oficina del doctor, un gru-
po de investigadores ha 
desarrollado un sensor 
electrónico, que puede 
ser implantado en el ojo 
y utilizado para controlar 
los cambios en la presión 
ocular. Este dispositi-
vo inalámbrico continúa 
siendo desarrollado en la 
Universidad de Washing-
ton, con funciones que 
podrían llegar a enviar 
información detallada so-
bre el estado de tus ojos 
a tu médico de cabecera, 
mediante cualquier dis-
positivo móvil.

Agujas para reempla-
zar gotas oculares
Los investigadores de 
Georgia Tech han ima-
ginado un mundo en el 
que una simple inyección 
indolora podría servir 
para solucionar diferen-
tes trastornos oculares. 
En por eso, que decidie-
ron desarrollar pequeñas 
agujas que podrían libe-
rar medicina en el punto 
exacto del ojo que re-
quiere tratamiento. Esta 
inyección no causaría 
dolor alguno y podría 
ser utilizada para tratar 
casos de glaucoma y 
sobrecrecimiento de los 
vasos sanguíneos en la 
córnea, que pueden ser 
perjudiciales para la vi-
sión si no reciben el tra-
tamiento adecuado.

Artículo original: webmd

La pérdida de la visión es, sin duda, uno de los aspectos más aterradores del proceso de envejecimiento.
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En Tunjuelito:

ESTUDIANTES SE PREPARAN ESTUDIANTES SE PREPARAN 
PARA LLEGAR A LA UNIVERSIDADPARA LLEGAR A LA UNIVERSIDAD

La alcaldesa Clau-
dia López  junto 
al alcalde local de 
Tunjuelito, Joseph 

Plaza Pinilla, hicieron el 
lanzamiento de la estra-
tegia Prepárate para La 
U, dedicada a la prepara-
ción de estudiantes para 
la presentación de las 
Pruebas Saber y el acce-
so a diferentes universi-
dades.

Los mandatarios sostie-
nen además un diálogo 
con un joven beneficiario 
del programa el año pa-
sado.

Durante el diálogo que 
se desarrolló en el audi-
torio de la Alcaldía Local 
de Tunjuelito, se entre-
garon los detalles de la 
forma de participación y 
del funcionamiento de la 
iniciativa para que los es-
tudiantes que aspiren a 
beneficiarse, tengan toda 
la información necesaria 
para inscribirse.

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López y los estudiantes de Tunjuelito. 

Atentos los próximos universitarios.
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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

Carlos J. Finlay Barres:

CIENTÍFICO Y EXPERTO AJEDRECISTACIENTÍFICO Y EXPERTO AJEDRECISTA
Al descubrir el 
agente trans-
misor de la fie-
bre amarilla el 
científico cama-
güeyano Carlos 
J. Finlay fue no-
minado en siete 
oportunidades 
para el Premio 
Nobel pero no 
le fue otorgado, 
sin embargo 
el Instituto de 
Medicina Tropi-
cal, que dirigía 
Ronald Ross en 
Liverpool, Ingla-
terra, le conce-
dió la Medalla 
Mary Kingsley.

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Cuba

Evidencias docu-
mentales sobre 
los profundos co-
nocimientos del 

científico camagüeyano 
Carlos J. Finlay Barres, 
sobre el ajedrez mostró 
en esta ciudad  María del 
Carmen Pontón Guillemí, 
directora del proyecto so-
ciocultural con sede en 
la casa natal del célebre 
galeno e investigador.

La especialista develó 
una crónica del escritor 
Andrés Clemente Váz-
quez, que confirma la 
profundidad de un ra-
zonamiento del también 
descubridor del agente 
transmisor de la fiebre 
amarrilla sobre el juego 
ciencia:

«La interesante segunda 
partida de la serie Steiniz 
y Tchigorine en discu-
sión al campeonato del 
mundo que se jugó en 
La Habana el 22 de ene-
ro de 1889, perdida por 
Tchigorine, dio lugar un 
precioso análisis del Dr. 
Carlos J. Finlay».

Confirma Clemente Váz-
quez que el científico ca-
magüeyano fue miembro 
distinguido (y uno de los 
fundadores) de Club de 
Ajedrez de la capital de 
la Isla de Cuba.

Prosigue que el  «análi-
sis dado a conocer por 
nosotros en la Revista 
de Ajedrez gustó extraor-
dinariamente en todos 
los grandes centros del 
noble arte de Europa y 
América pudiendo de-
cirse sin exageración 
que ha dado la vuelta 

al mundo en periódicos 
de todas las clases». 
Añade el escritor que el 
también historiador, pa-
tólogo, clínico, terapeuta 
y bacteriólogo propuso 
en su articulo que des-
pués del movimiento 24 
de las blancas (Steiniz) 
«propuso una jugada a 
los espectadores (en lu-
gar de D3R hecha por 
Tchigorine) que se pres-
ta a preciosas y sólidas 
combinaciones, ganando 
a veces las negras y per-
diendo ellas hacer tablas 
la partida, cuando me-
nos, con seguridad».

Prosigue el escritor que  
Steiniz y Tchigorine ana-
lizaron durante mucho 
tiempo y opinaron que 
la jugada propuesta por  
Finlay (C5T) había sido  
excelente.El articulo pu-
blicado en El Mundo, el 

domingo 8 de diciembre 
de 1957,  es testigo fiel: 
«Se podrá observar, por 
todo lo anterior, cómo 
ese acucioso espíritu de 
investigador y analítico 
del Dr. Finlay que lo hizo 
famoso en el campo de 
la medicina, fue aplica-
do también al ajedrez 
para encontrar una va-
riante que fue aceptada 
por la crítica europea y 
norteamericana, nada 
menos que en una parti-
da  donde se discutía el 
campeonato mundial de 
ajedrez».Al descubrir el 
agente transmisor de la 
fiebre amarilla el cientí-
fico camagüeyano fue 
nominado en siete opor-
tunidades para el Pre-
mio Nobel pero no le fue 
otorgado, sin embargo el 
Instituto de Medicina Tro-
pical, que dirigía Ronald 
Ross en Liverpool, Ingla-

terra, le concedió la Me-
dalla Mary Kingsley.

Carlos J. Finlay
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Ring Francés:

DEPORTE CANINO QUE DEPORTE CANINO QUE 
INSPIRA PASIÓNINSPIRA PASIÓN
JUAN PABLO
MORALES

Cuando tenemos 
una mascota 
que vive con 
nosotros es im-

portante que busquemos 
una actividad física que 
satisfaga todas sus ne-
cesidades y les genere 
bienestar y calidad de 
vida. Existe una varie-
dad de deportes cani-
nos dirigidos a satisfacer 
estas necesidades, con 
grandes beneficios para 
nuestro perro y para el 
vínculo que tenemos 
con él. Sin embargo, es 
importante encontrar el 
deporte que se adapte a 
las características de su 
mascota y que, a usted, 
como su amo, le genere 
interés y deseo por prac-
ticar. En este caso habla-
remos del Ring Francés, 
y sus bondades.

El ring francés es uno de 
los deportes de mordida 
de mayor tradición en el 
mundo, se practica ori-
ginalmente en Francia 
desde finales del siglo 
XIX. Se utiliza como un 
programa en la selección 
de crianza de razas de 
perros de trabajo. Su ruti-
na se basa en el desarro-
llo de ejercicios de obe-
diencia, agilidad y pro-
tección, lo cual presenta 
un equilibrio idóneo para 
el desarrollo saludable 
de nuestro canino.

Este deporte satisface 
las necesidades ins-
tintivas básicas ya que 
le permite canalizar su 

energía por medio de la 
mordida y la caza de su 
presa. El resultado es 
un perro de mente esta-
ble y social que tiene un 
vínculo estrecho con su 
amo el cual disfruta de 
un perro saludable, ágil y 
obediente.

El perro que practica 
este deporte debe tener 
características mínimas. 
Estamos hablando de 
ejemplares de una raza 
grande y mediana que 
tengan instintos eleva-
dos, una composición 
morfológica apta para 
realizar saltos de exigen-
cia y actividad física du-
rante periodos extensos.  

Razas como el Pastor 
Alemán, Pastor Belga, 
Rottweiler, Bóxer, Pitbull, 
Pastor Holandés, Dober-
man entre algunas otras, 
son las más comunes en 
la práctica del deporte.

Este deporte lo ejercen 
aquellas personas que 
disfrutan de la acción de 
los deportes de contacto 
y quieren encontrar en su 
perro alguna funcionali-
dad aplicada a situacio-
nes de la vida real. En el 
Ring Francés, a diferen-
cia de otros deportes, la 
relación entre el perro y la 
persona a quien muerde 
el cual llamamos Hombre 
Asistente o Hombre de 

Ataque, es una relación 
de confrontación, así 
como se presenta en una 
situación real.

Esta persona quien se 
encuentra en el ring o pis-
ta para que el juez pueda 
juzgar el temperamento 
del ejemplar presenta 
un reto, está entrenado 
para esquivar, mantener 
alejado al perro, quien, a 
pesar del entrenamiento, 
de herramientas de di-
suasión debe morderlo 
con determinación y as-
tucia.

Otro ejemplo de funcio-
nalidad dentro de la ru-
tina del deporte se en-

cuentra en el ejercicio 
que llamamos ¨ataque 
suspendido¨ donde su 
guía o amo tiene el con-
trol sobre el perro tanto 
para enviarlo a morder 
como para cancelar esa 
mordida unos segundos 
antes de que suceda.

Es uno de los ejercicios 
de mayor control que de-
muestra que los perros 
no se entrenan en agre-
sividad sino en control 
de impulsos, lo cual no 
resulta en un perro agre-
sivo, sino un perro equili-
brado.

Finalmente, otro ejem-
plo lo encontramos en el 
ejercicio de rechazo de 
alimento donde se le en-
seña al perro a no recibir 
comida de un extraño, 
para prevenir aquellos 
malintencionados que 
buscan envenenar nues-
tro perro. Existe un sin-
número de aplicaciones 
a la realidad que hacen 
de este deporte un gran 
atractivo para los aman-
tes de los perros con fun-
cionalidad deportiva.

Quienes deseen prac-
ticar este pasatiempo, 
es necesario relacionar-
se con el reglamento de 
este deporte. Quienes 
se identifiquen y deseen 
practicarlo se pongan en 
contacto con un club o 
federación que los guíe y 
les colabore en la forma-
ción y práctica, ya que es 
un deporte que genera 
bienestar, vinculo, esta-
bilidad y control en nues-
tros perros.

El ring francés es uno de los deportes de mordida de mayor tradición en el mundo, se practica originalmente en Francia desde finales 
del siglo XIX. Se utiliza como un programa en la selección de crianza de razas de perros de trabajo.
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Psicología:

¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?
Son personas que no 

han madurado emo-
cionalmente, gente 

profundamente insegura 
y egoísta que necesitan 
estar cerca de alguien (su 
víctima) para entablar una 
relación absorbente que les 
permita descargar sus frus-
traciones. Así convierten a 
su víctima en una terapia 
barata particular, invadien-
do sus límites y centradas 
en fijarse en sus defectos y 
en la parte negativa de las 
cosas para compensar sus 
carencias e inseguridades 
y así sentirse mejor consi-
go mismas, sin aportar casi 
nada positivo a la relación. 
Por eso las personas tóxi-
cas acaban por molestar a 
menudo a su víctima, que 
termina experimentando 
emociones negativas y 
agotamiento, sintiendo que 
se consume su energía y 
alegría. Cuando después 
de estar con alguien nos 
sentimos estresados, frus-
trados o sentimos alivio 
cuando nos quedamos so-
los, estamos ante una per-
sona tóxica para nosotros.

De vez en cuando hacen 
cosas por su víctima, pe-
queños favores que escon-
den un interés personal y 
que suelen cobrar en al-
gún momento futuro («yo 
te hice este favor, ahora te 
toca a ti»). Son personas 
asfixiantes que presionan 
a su víctima para que haga 
cosas que no le apetece, 

sobrepasan continuamente 
sus límites para comprobar 
hasta dónde pueden llegar 
y esperan que esa perso-
na esté siempre dispues-
ta a ayudarles en todo lo 
que necesiten. Casi nunca 
asumen su responsabili-
dad y culpan de todo a su 
víctima o a circunstancias 
externas. Desahogan su 
frustración, tristeza y pesi-
mismo en la primera presa 
accesible que encuentran, 
sembrando dudas sobre 
sus aptitudes e incapaces 
de apreciar sus logros, emi-
tiendo juicios con insisten-
cia y desdeñando los sen-
timientos de su víctima sin 
escucharla ni ofrecer apoyo 
emocional.

Es conveniente saber iden-
tificar a las personas tóxi-
cas y advertir sus artima-
ñas para poder desactivar-

las antes de que logren su 
objetivo.
Tipos y perfiles de la gente 
tóxica

Los victimistas, que res-
ponsabilizan de todo lo que 
les ocurre a los demás, 
contagiando el sentimiento 
de culpa a través del chan-
taje emocional.

Los que critican y descali-
fican cualquier actuación o 
idea que tenga su víctima, 
creando un sentimiento de 
inutilidad y debilitando su 
autoestima.

Los agresivos verbalmente, 
intentando provocar inse-
guridad en su víctima para 
hacerla débil, humillándola 
y faltando al respeto.

Los manipuladores, los que 
siempre están engañando 

en beneficio propio.Los co-
tillas, que propagan rumo-
res negativos sobre perso-
nas ausentes (las personas 
que critican a otras que no 
están presentes no son fia-
bles).

El narcisista, el que se cree 
perfecto y no soporta que 
le lleven la contraria, el 
que siempre da lecciones 
sobre cómo se tienen que 
hacer las cosas y se cree 
con derecho a descalificar 
y menospreciar al que con-
tradiga sus decisiones o 
creencias.

Una vez identificada la toxi-
cidad de la relación se reco-
mienda cortarla de la mejor 
manera posible, hablando 
sobre lo que nos molesta 
de esa relación de forma 
abierta y asertiva, marcan-
do nuestros límites. Y si no 

se puede por las buenas 
no dudar en alejarnos de 
su círculo de influencia sin 
dar ninguna explicación. 
Estas personas sólo intoxi-
can a quien pueden, no a 
quien quieren.Además se 
les puede desarmar negán-
dose el acceso a nuestra 
intimidad, sin hacer caso 
de sus comportamientos, 
sin darles importancia, sin 
entrar en su juego. Y des-
pués, para cerrar el pasado 
y que no nos intoxique su 
recuerdo, lo mejor es tomar 
conciencia de que detrás 
de esas conductas suelen 
esconderse miedos, frus-
traciones o vivencias infan-
tiles que han dificultado un 
desarrollo óptimo de la per-
sona. Así llega el perdón 
liberador al darnos cuenta 
de que sólo son diferen-
tes en ciertos aspectos, ni 
mejores ni peores que no-
sotros, con lo que descubri-
mos la inutilidad de juzgar 
a los demás y en su lugar 
reflexionamos sobre la 
comprensión y el respeto. 
Entonces es más correcto 
hablar de relaciones tóxi-
cas, porque ninguna per-
sona es intrínsecamente 
tóxica, son las vivencias y 
la genética las que deter-
minan la personalidad. Así 
es que toda persona puede 
cambiar sus actos tóxicos 
a nutritivos si así lo decide, 
si hace consciente su com-
portamiento problemático 
con los demás y tiene la 
determinación de cambiar.

Los agresivos física y verbalmente, intentando provocar inseguridad en su víctima para hacerla débil, humillándola y faltando al 
respeto.
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MALHABLADOS POR MALHABLADOS POR 
DOQUIER, SIN REMEDIODOQUIER, SIN REMEDIO
Jairo Cala Otero

A una de mis cuentas 
de correo electróni-
co ingresó un sá-

bado un mensaje que de-
cía: «Estoy en una confe-
rencia con un correspon-
sal de la Agencia EFE. 
Acaba de decir: ‘Habe-
mos periodistas que in-
vestigamos…’. Yo estoy 
sorprendida. ¿Ya se pue-
de decir ‘habemos’?». Yo 
le respondí lo pertinente 
a la remitente del mensa-
je, no sin antes preguntar 
quién era aquel que de 
tal forma maltrata el es-
pañol. La periodista que 
se comunicaba conmigo, 
una boyacense que ocho 
días antes había parti-
cipado en uno de mis 
talleres sobre el arte de 
escribir, en la ciudad de 
Tunja, me respondió con 
un mensaje de texto a mi 
celular, y me suministró el 
nombre del malhablado 
representante de aquella 
agencia española de no-
ticias. (No lo revelo aquí 
para no incomodar al 
«protagonista»).

Y en aquel mismo men-
saje de texto ella pregun-
taba: «A propósito, ¿es 
válido decir ‘hay conmi-
go’, para remplazar el fa-
moso ‘habemos’?».

Cuando me hubo pasado 
el escalofrío emocional, 
busqué en mis archivos 
un boletín de Español 
Correcto, contentivo de 
explicación pedagógica 
sobre el funcionamien-
to del verbo haber, y se 
lo transmití a la inquieta 
periodista tunjana.Aquel 
periodista había sido 
contratado por una enti-

dad gubernamental de la 
capital boyacense, para 
impartir una conferencia 
sobre un tema inheren-
te a la labor informativa. 
¡Pero allí cogió a punta-
piés, sin asomo de son-
rojo alguno, esta belleza 
lingüística: el español!

Para refrescar ese asun-
to, con el que muchos 
tropiezan y caen de bru-
ces hasta dejar su len-
gua pegada al suelo (y 
su imagen en las nebulo-
sas), reitero que aquella 
expresión del correspon-
sal de EFE («Habemos 
periodistas que investi-
gamos…») no solo es in-
correcta, sino chambona, 
arcaica y deslucida. Su 
sentido semántico, ade-
más, produce un enorme 
choque frente a lo que el 
hablante quiso afirmar. 
Porque no es muy creíble 
que haya periodistas que 
investiguen lo suficiente; 

si así fuera, también in-
cluirían en ese proceso 
una minuciosa «investi-
gación» sobre cómo fun-
ciona su elemental herra-
mienta de trabajo de to-
dos los días: el español, 
las palabras, sus usos, 
sus estructuras…

¿Cómo debió decir el 
corresponsal de la Agen-
cia EFE? «Existimos 
periodistas que investi-
gamos…»; o «Hay perio-
distas que investigan…». 
No importa qué investi-
guen, esas son expresio-
nes correctas. Aunque 
sobre este tema muchos 
no investiguen nada.

¿Y por qué se usa la for-
ma hay, del verbo haber, 
en casos como el citado 
aquí? Porque ese verbo 
es impersonal, y tam-
bién es auxiliar.Veamos 
la función primera, la im-
personal:

‘La tercera persona del 
singular del presente de 
indicativo, en lugar de 
ha, adopta la forma es-
pecial hay.

‘La primera persona del 
plural del presente de 
indicativo es hemos, y 
no la arcaica habemos, 
cuyo uso en la formación 
de los tiempos compues-
tos es hoy un vulgarismo 
propio del habla popular. 
También es propio del 
habla popular el uso de 
habemos con el sentido 
de ‘somos o estamos’. 
Solo es normal hoy en 
la lengua culta el uso de 
habemos en el caso de 
la locución coloquial ha-
bérselas con alguien o 
algo. Asimismo, hoy son 
ajenas a la norma culta 
las formas de presen-
te de subjuntivo haiga, 
haigas, etc., en lugar de 
haya, hayas, etcéte-
ra’. (Cita del Diccionario 

panhispánico de dudas). 
Ahora bien. Recordemos 
que la periodista que pi-
lló la metedura de pata 
del corresponsal extran-
jero, preguntó si el giro 
«hay conmigo» es co-
rrecto, para obviar el uso 
del error ya comentado. 
¡No, no, no! Ese es un 
esperpento acuñado por 
los legos, con la creencia 
─y, seguramente, sana 
intención, pero inválida─ 
de que el pronombre per-
sonal ‘conmigo’, que es 
una forma de la primera 
persona mí, precedida de 
la preposición con, salva 
o sustituye el horroroso 
«habemos». En esos ca-
sos debe decirse somos 
tantos. Ejemplo: «Aquí, 
en mi casa, somos cin-
co personas», en vez de 
«Aquí, en mi casa, hay 
conmigo cinco perso-
nas», que es un error.

Como verbo auxiliar, ha-
ber es el principal verbo 
de tal categoría en espa-
ñol, ‘ya que se emplea 
para formar los tiempos 
compuestos de la conju-
gación. Para ello se com-
binan todas las formas 
simples de haber con el 
participio en -o del verbo 
que se esté conjugan-
do: ha comprado, hemos 
querido, había venido, ha 
llovido, etcétera’. (Nor-
mativa tomada del Dic-
cionario panhispánico de 
dudas, Real Academia 
Española).

Ojalá que haya más es-
tudio de este tema por-
que, seguramente, hay 
muchas personas que 
hubieron de quedar sin 
entender esta explica-
ción.

Aquel periodista había sido contratado por una entidad gubernamental de la capital boyacense, para impartir una conferencia sobre 
un tema inherente a la labor informativa. ¡Pero allí cogió a puntapiés, sin asomo de sonrojo alguno, esta belleza lingüística: el español!
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Sara Silva 

«Este año no voy a estar 
tanto en los escenarios 
porque decidí tomarme 
un break de los escena-
rios para poder estudiar 
y evolucionar en otros 
aspectos. Quiero estu-
diar porque hacer mú-
sica para mí dentro del 
tour me empujó tanto. 
Aprender a grabarme 
a mí misma, aprender 
a producir mucho más, 
aprender a desarrollar-
me en tantos aspectos 
de mi vida, que antes es-
taba acostumbrada a te-
ner alguien que lo hacía 
por mí», reveló Karol G 
en entrevista para EXA 
México.

El 2022, la 94.ª entrega 
de los premios Oscar se 
volvió el centro de con-
versación luego del inci-
dente protagonizado por 
Will Smith y Chris Rock.

Rock apareció en el es-
cenario para presentar 
una categoría. Sin em-
bargo, incluyó una bro-
ma sobre Jada Pinkett 
Smith y su alopecia. 
Posteriormente, Smith 
subió al escenario y le 
dio una bofetada, de-
jando claro que no iba a 
permitir que se burlaran 
de su esposa.

Un día después del in-
cidente, Smith rompió el 
silencio sobre lo suce-
dido y se disculpó con 
Rock.

«Me gustaría disculpar-
me públicamente conti-
go, Chris. Me pasé de la 
raya y me equivoqué», 
dijo el actor..  No obstan-
te, todo indica que am-
bos no han solucionado 
este problema.

El actor estadouniden-
se Bruce Willis fue diag-
nosticado con demencia 
frontotemporal, según 
informó su familia el pa-
sado 16 de febrero, me-
nos de un año después 
de que el protagonista de 
«Duro de matar» anunció 
su retiro de la interpreta-
ción por problemas de 
salud.

Tras varios meses de 
pasar desapercibido, re-
fugiarse en casa y alejar-
se de las redes sociales, 
Bruce Willis fue fotogra-
fiado por paparazzi cuan-
do se dirigía a tomar un 
café con amigos en las 
calles de Santa Mónica, 
cerca de Los Ángeles. 
Después del incidente 
su esposa se pronunció 
en redes sociales y le 
pidió a quienes intentan 
conseguir fotos en exclu-
sivas de su esposo, que 
mantuviera la distancia y 
dejaran de gritarle en la 
calle.

Martin Scorsese es uno 
de los directores más 
destacados de la historia.

Conocido por películas 
como Taxi Driver, El irlan-
dés, Buenos muchachos, 
y El lobo de Wall Street, 
reveló sus películas fa-
voritas en una encuesta 
para la revista Sight And 
Sound. Desde 1952, la 
revista ha pedido a varios 
cineastas cada década 
sus listas de las mejo-
res películas de todos 
los tiempos. Como parte 
de la edición de invierno 
de 2022-23, se invitó a 
directores como Scorse-
se, Wes Anderson, Barry 
Jenkins y Ari Aster a con-
tribuir con sus películas 
favoritas.
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NACIONES UNIDAS PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS 
CUESTIONES INDÍGENAS   CUESTIONES INDÍGENAS   

EL PERRO HACE EL PERRO HACE 
PARTE DE LOS BIENES PARTE DE LOS BIENES 
QUE SE REPARTEN QUE SE REPARTEN 
LOS DIVORCIADOSLOS DIVORCIADOS

LA REALIDAD DEL PAÍS MÁS LA REALIDAD DEL PAÍS MÁS 
PEQUEÑO DEL MUNDOPEQUEÑO DEL MUNDO

Sealand:

Para conocer la historia de Sealand es necesario remontarse a la época de la Segunda Guerra Mundial donde las tro-
pas del Reich se habían concentrado en hacer tanto daño como fuera posible a la infraestructura inglesa.


