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50 MILLONES 50 MILLONES 
DE PERSONAS DE PERSONAS 
CON HAMBRE  CON HAMBRE  

FUE COMANDADO FUE COMANDADO 
POR CAPITÁN DE POR CAPITÁN DE 
LA POLICÍA  LA POLICÍA  

En el mundo: Operativo de liberación de Matamba :

EL LUGAR MÁS EL LUGAR MÁS 
CALUROSO DEL MUNDOCALUROSO DEL MUNDO

Desierto de Lut (Irán) :

El récord, 70ºC en el desierto de Lut (Irán). Las elevadas temperaturas son una constante en la época estival del año. 
Los termómetros registran máximas que superan los 30ºC durante los meses más calurosos del año
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PMU para atender :

OLA INVERNAL EN CUNDINAMARCAOLA INVERNAL EN CUNDINAMARCA
Luis Jerónimo Gil 

El Gobernador de 
Cundinamarca, Ni-
colás García Bus-

tos, durante la realiza-
ción del PMU en Girardot 
, hizo seguimiento a la 
emergencia  invernal que 
vive el departamento  y 
entregó 31 vehículos a 
alcaldes y funcionarios 
operativos en desarrollo 
de un Puesto de Mando 
Unificado, PMU, reali-
zado en el municipio de 
Ricaurte con la participa-
ción de la participación 
de  los 116 coordinadores 
de Gestión del Riesgo, 
comandantes de bombe-
ros, líderes de la defensa 
civil, Policía,  Ejercito y 
Cruz Roja, entre otros.

El PMU tuvo como pro-
pósito lograr el fortaleci-
miento territorial de las 
acciones de respuesta 
del Sistema Departamen-
tal a través de los instru-
mentos de la Política Pú-
blica para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y el 
Plan Departamental de 
Gestión del Riesgo con 
la actualización de co-
nocimientos, dotaciones, 
charlas y simulacros en 
diferentes áreas durante 
los dos días.

Nicolás García Bustos 
manifestó a los asisten-
tes que no es un secreto 
que «cuando veo el infor-
me de más de 7.000 per-
sonas afectadas y más 
de 23 fallecidas por des-
lizamiento y crecientes 
súbitas debo  agradecer  
esta reunión ya que servi-
rá para dar lineamientos 
frente a estas emergen-
cias».

En los próximos días se 
firmarán más de $15.000 
millones en compra de 

maquinaria, como dragas 
para las entidades y para 
los municipios, con el 
respaldo de la Corpora-
ción Autónoma Regional 
de Cundinamarca, CAR, 
anunció García Bustos.

La inversión en los ele-
mentos entregados su-
pera la suma de $20 mil 
millones. De los vehícu-
los entregados fueron 
adquiridos con recursos 
del Sistema General de 
Regalías,  para la inter-
vención rápida de calami-
dades para la Cruz Roja, 
Defensa Civil, bomberos, 
la Uaergd  y los munici-
pios de Girardot, Pacho, 
Gachetá, La Palma, Ga-
chancipá, Chía, Madrid, 
Suesca, Chocontá, Chi-
paque, Útica, La Cale-
ra, Fosca, Zipacón. Los 
vehículos se entregaron  
dotados con kit de trajes 
forestales, kit de radios 
de comunicación, kit de 
bombas forestales, kit 
para ola invernal.

Angélica Herrera Echa-
varría directora de Ges-
tión del Riesgo de Cundi-
namarca, quien cerró el 
evento de hoy expresó: 
«El valiente número uno 
es usted señor gober-
nador  porque está 24/7 
para los municipios y los 
cundinamarqueses, por 
eso se hace merecedor 
de este kit de emergen-
cias».

Todos los organismos de socorro listos para atender las emergencias invernales. 

El Gobernador 
de 
Cundinamarca, 
Nicolás García 
Bustos y  los 
integrantes de 
la Cruz Roja.
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Operativo de liberación de Matamba : 

FUE COMANDADO POR CAPITÁN DE LA POLICÍA  FUE COMANDADO POR CAPITÁN DE LA POLICÍA  

Rafael Camargo

Un grupo de agentes 
del CTI de la Fis-
calía, capturaron a 

un capitán de la Policía 
que estaría involucrado 
en la fuga del abatido 
alias ‘Matamba’.Hasta el 
momento, se desconoce 
los detalles de su pre-
sunta participación y se 
espera que se adelanten 
los trámites de su judi-
cialización. Al parecer, 
otros oficiales también 
estarían involucrados se-
gún información que se 
ha conocido en las últi-
mas horas. Algunos de 
los presuntos implicados 
estarían adscritos a la di-
rección antisecuestro del 
Gaula en Bogotá.

Juez negó la libertad
de dragoneante
Un juez en segunda 
instancia ratificó que el 
dragoneante del Institu-
to Nacional Penitencia-
rio y Carcelario -Inpec-, 
Milton Libardo Jiménez, 

implicado en la fuga del 
narco ‘Matamba’ seguirá 
privado de la libertad. La 
decisión está argumenta-
da en que no ha existido 
vencimiento de términos.
Cabe recordar que en 
octubre del 2022, una 
juez de Control de Ga-
rantías de Bogotá tam-
bién le negó la libertad a 
Jiménez, bajo el mismo 
argumento. Cabe men-
cionar que la Fiscalía 
presentó contundente 
material probatorio que 
demostraría la presun-
ta responsabilidad del 
guardián Jiménez, en la 
fuga de ‘Matamba’ de la 
cárcel La Picota de Bo-
gotá, ocurrida el viernes 
18 de marzo del 2022. Al 
parecer, Jiménez, habría 
instrumentalizado a otros 
dos guardianes para mo-
verlos del sitio y mostró 
la conversación que a las 
11:58 de la noche del jue-
ves 17 de marzo sostuvo 
el procesado con Joan 
Sebastián Jiménez Sa-
bogal, a quien le expresó 
que se sentía enfermo y 
que muy seguramente 
era por la comida, por 
lo que no podía recibir 
el turno. Juan Larrinson 
Castro Estupiñán, alias 
‘Matamba’, se fugó ves-
tido de guardia del Ins-
tituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario de las 
instalaciones de la cárcel 
La Picota, ubicada en el 
sur de Bogotá, y el 26 de 
mayo 2022 su cuerpo fue 
hallado en una finca del 
departamento de San-
tander.

El objetivo de liberar a 
‘Matamba’ según fuen-
tes judiciales era evitar  
que prendiera el  «ven-
tilador», como lo había  
anunciado donde esta-
rían comprometidos con 
actividades ilícitas  algu-
nas autoridades.

Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’

Insignias que portaba el capitán de la policía que participó en la fuga de  Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’
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Plaza Botero en Medellín:

VUELVE A SER UN REFERENTE VUELVE A SER UN REFERENTE 
DE TURISMO Y CULTURADE TURISMO Y CULTURA
María Teresa 
Rodríguez S.  
Medellín 

El alcalde de Mede-
llín, Daniel Quinte-
ro  recuperó la Pla-

za Botero que se había 
convertido en un lugar de 
delincuencia y drogadic-
ción .

La Plaza Botero, ahora 
cuenta con la Estrategia 
Articulada contra el Deli-
to,  con la disponibilidad 
de 32 uniformados de 
la Policía Metropolitana, 

que garantizan la perma-
nencia las 24 horas.

Los delitos de alto impac-
to se redujeron a cero en 
la zona delimitada en la 
última semana. Se es-
tán realizando operati-
vos articulados diarios 
y la zona ya cuenta con 
57 cámaras activas y en 
pleno funcionamiento. 
Aparte de los operativos 
«relámpago», estos lu-
gares cuentan con ce-
rramientos estratégicos 
y agentes encubiertos de 
la Policía.

Los comentarios de los ciudadanos han sido muy positivos, los comerciantes están muy contentos porque ven flujo de gente.

15 rutas de turismo que habían dejado de llevar recorridos a la Plaza de Botero, volvieron a incluir esta zona 
icónica de Medellín.

57 cámaras inteligentes activas en la Plaza Botero, esta zona tendrá reconocimiento facial, también en el 
Centro de Medellín. 

La Plaza Botero es un referente de la historia y memoria de Medellín.  hoy con arte y cultura hace honor a 
su valor patrimonial
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Programa para jóvenes: 

PARCEROS POR BOGOTÁPARCEROS POR BOGOTÁ
Parceros por Bo-

gotá busca in-
centivar las ca-
pacidades de los 

y las jóvenes de Bogotá 
reduciendo sus índices 
vulnerabilidad social. Du-
rante 6 meses tendrán 
la posibilidad de recibir 
transferencias moneta-
rias condicionadas por 
un valor de $500.000 pe-
sos, si cumple labores 
sociales con entidades 
distritales y se convierte 
en agente comunitario de 
prevención en su comu-
nidad.

Parceros entre 18 y 28 años L

Jóvenes bogotanos con la alcaldesa Claudia López, hacen parte del programa pareceros. En parceros se impulsa el grafittis 

Los pareceros 
durante 6 meses 
tendrás la posi-
bilidad de recibir 
transferencias 
monetarias con-
dicionadas por un 
valor de $500.000 
pesos, si cumples 
labores sociales 
con entidades dis-
tritales



El diario de todos!!
6

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 15 DE MARZO
COMUNICACIONES

Unión Europea: 

INVERTIRÁ 145 MILLONES DE EUROS EN INVERTIRÁ 145 MILLONES DE EUROS EN 
LA CONECTIVIDAD DEL HEMISFERIOLA CONECTIVIDAD DEL HEMISFERIO

El asesor presi-
dencial para la 
Transformación 
Digital, Saúl 

Kattan, anunció  que la 
Unión Europea tiene pre-
visto invertir, inicialmen-
te, 145 millones de euros 
para la transformación 
digital y la conectividad 
en el hemisferio.

El anuncio fue hecho en 
el marco del lanzamiento 
de la Alianza Digital UE-
Latinoamérica y el Cari-
be realizado en la Casa 
de Nariño, con el que la 
Unión Europea apoyará 
la transformación digital 
no solo de Colombia sino 
de los miembros de la 
CELAC.

«Es una importante in-
versión de 145 millones 
de euros, y que no será 
la única, ya que avanza-
mos en temas de coope-
ración que incluye tec-
nología, ciberseguridad, 
desarrollo de economía 
digital y el apoyo de saté-
lites como el Copernicus 
y Galileo», afirmó Saúl 
Kattan.

«También hemos inicia-
do conversaciones para 
Colombia y los países 
de la CELAC en temas 
importantes como capa-
citación y conectividad. 
Vemos cómo los países 
europeos están conecta-
dos por encima del 90% 
mientras que en Colom-
bia estamos por debajo 
del 50%», agregó el ase-
sor.

La Vicepresidenta Ejecu-
tiva de la Comunidad Eu-
ropea, Margrethe Vesta-
ger, expresó su apoyo a 
los procesos de transfor-

mación digital en Colom-
bia y destacó el trabajo 
del país en esta materia.

«Cuando estábamos di-
señando el plan para la 
reunión pensamos en un 
lugar que tuviera lideraz-
go en materia de trabajo 
en favor de la promoción 
de la digitalización y la 
transformación digital, 
por eso escogimos Bo-
gotá Colombia», expresó 
la Vicepresidenta Ejecu-
tiva de la Comunidad Eu-
ropea.

Al  lanzamiento acudie-
ron delegados de más de 
20 países, representan-
tes del Banco Interame-
ricano de Desarrollo y el 
Banco Europeo de Inver-
siones.

Unión Europea apoyará la transformación digital no solo de Colombia sino de los miembros de la CELAC.

El asesor presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan y la delegación europea.
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Una experiencia inolvidable: 

EN EL VALLE DE OLD PARR EN EL VALLE DE OLD PARR 
Guillermo 
omero Salamanca

Cuando un gru-
po de periodista 
cachacos pasá-
bamos la pista 

del aeropuerto Alfonso 
López Pumarejo en Valle-
dupar, sabíamos que ha-
bíamos llegado al mun-
do mágico del vallenato 
donde las grosellas , el 
queso costeño sin igual, 
el mango –que parece 
una mantequilla—el coco 
recién cortado, la carne 
pangá, el sancocho y los 
sabores ancestrales pre-
parados por María Iberia 
Ustáriz Ramos , cono-
cido como «La bella», a 
unos pasos del hotel Va-
jamar , serán algunas de 
las compañías de aque-
llas melodiosas jornadas. 
Pero, sobre todo, era ne-
cesario preparar la gar-
ganta para saborear ese 
líquido dorado, misterio-
so y atrayente llamado 
Old Parr.

Luego de una invitación 
a consumir los iniguala-
bles platos de «La be-
lla», una de las bromas 
más frecuentes que nos 
hacían los anfitriones a 
los periodistas cachacos 
que íbamos a cubrir las 
incidencias del Festival 
de la Leyenda Vallenata 
era que le solicitamos a 
la dueña, la factura del 
consumo para justificar 
las cuentas.

–Señora, le decíamos 
respetuosos, ¿por favor 
nos puede dar una factu-
ra de la cuenta?

–¡Qué factura ni qué hi-
jueputas, le voy a dar, si 
me va a pedir esa mari-
cada, no venga más por 
acá, pedazo de cacha-

co!, decía a grito entero 
y claro, los comensales 
soltaban la carcajada y 
ya sabían quién era el 
nuevo periodista cacha-
co.

Por fortuna el color rojo 
de las mejillas se disimu-
laba por el calor del me-
diodía, mientras pasaba 
el susto de ver a esa mu-
jer energúmena.

Lo mejor era que la bro-
ma se repetía una y otra 
vez. Siempre hubo un 
inocente.

Los mangos de Valledu-
par tenían un sabor es-
pecial y, además, veía 
uno cómo eran tajados 
en rodajas y parecía más 
bien que estaban hacien-
do cortes en un trozo de 
mantequilla.
En las esquinas se ubi-
can vendedores de coco. 
«Ajá, cachaco, le tengo 
la agüita para refrescar-
se», decían mientras de 

un machetazo le vola-
ban un pedazo a la nuez, 
mientras lo sostenía con 
la otra mano.

Antes del regreso a la 
fría Bogotá deberíamos ir 
a la plaza de mercado a 
comprar el bendito que-
so, requisito indispensa-
ble para recibir una son-
risa amplia a la llegada a 
la casa luego de 8 días 
de parranda.

Y es que ese queso tenía 
un sabor especial, sala-
do, indispensable para 
los caldos, sopas, pastas 
o se empleaba para to-
mar café o, simplemente, 
frito.

Pero era difícil no llegar a 
una reunión, un encuen-
tro, un almuerzo, una pa-
rranda sin que no hubie-
ra al menos un Old Parr 
. Este whisky era compa-
ñero inseparable para to-
dos. Era imposible para 
el fotógrafo tomar una 

placa de algún persona-
je o invitado sin que no 
estuviera con una botella 
en la mano.

Gracias al contraban-
do el Old Parr era más 
económico que el aguar-
diente o el ron. Y claro, 
los cachacos estamos 
felices por las delicias del 
líquido escocés y porque 
aprendimos a tomar en 
copitas chiquitas, tragos 
corticos de un jalón, sin 
usar los labios, tal como 
lo hacen los valduparen-
ses.

El contrabando, no sólo 
había traído acordeones, 
sino también cigarrillos 
y whisky. Se cantaba 
entonces la canción del 
maestro Rafael Escalo-
na, «El Almirante Padi-
lla». «Allá en la Guajira 
arriba/ donde nació el 
contrabando/ el Almiran-
te Padilla llegó a Puerto 
López y lo dejó arruina-
do. El Almirante Padilla 

llegó a Puerto López y 
lo dejó arruinado».Cuen-
tan que el Old Parr fue 
bautizado así por los 
hermanos Greenless en 
Londres, como un ho-
menaje a Tomás Parr, 
un personaje que según 
asegura la leyenda su-
frió más de 150 años, 
con decenas de histo-
rias pintadas y escritas 
por personalidades del 
mundo entero. En Valle-
dupar decían que el Old 
Parr – viejo Parr – servía 
también para la cura de 
los problemas del colon y 
que sus colores, sabores 
y olores daban energía a 
la vida. Incluso, agrega-
ba, el viejo Parr se tuvo 
a los 80 años y tuvo dos 
hijos a esa edad y que 
más tarde, después de 
los cien años, tuvo otro 
hijo y contrajo de nuevo 
matrimonio.

En recuerdo de la leyen-
da, en Valledupar empi-
naban el codo para cele-
brar la historia.

El maestro Iván Villazón 
ratifica que el whisky es 
fiel compañero para las 
determinaciones en Va-
lledupar, con su canción 
«Old Parr»”.

Me dijo el gerente del 
banco/ Su crédito no lo 
puedo aprobar/ Y al tipo 
lo fui debilitando/ Toman-
do tomando buen Old 
Parr / Y antes de que 
cantara el gallo/ La plata 
me pude embolsillar/ No 
es santo, pero me hace 
milagros/ Yo todo lo arre-
glo con Old Parr.

Por estas y otras his-
torias, bien merecidas, 
Valledupar es conocido 
como el «Valle del Old 
Parr».

La pilonera 
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En el mundo: 

50 MILLONES DE PERSONAS CON HAMBRE50 MILLONES DE PERSONAS CON HAMBRE
Primicia Diario

El Programa Mundial 
de Alimentos de las 
Naciones Unidas 

advirtió que sigue cre-
ciendo el número de per-
sonas que se encuentran 
al borde de la hambru-
na, mientras el número 
de personas que sufren 
un problema de hambre 
aguda se ha disparado y 
ha crecido en alrededor 
de tres millones de per-
sonas desde el inicio de 
año.

La cifra de quienes pasan 
hambre de forma aguda 
ha aumentado desde los 
42 millones de principios 
de año, y los 27 millones 
de 2019, hasta los ac-
tuales 45 millones en 43 
países.

Tras un viaje a Afganis-
tán, el director ejecutivo 
del Programa Mundial de 
Alimentos, David Beas-
ley afirmó que «decenas 
de millones de personas 
se asoman a un abismo. 
Los conflictos, el cambio 
climático y la  COVID-19 
están aumentando el nú-
mero de personas que 

padecen hambre aguda, 
y los últimos datos mues-
tran que ahora hay más 
de 45 millones de perso-
nas que están al borde 
de la inanición».

Beasley apuntó que la 
pandemia y los enfrenta-
mientos no son la única 
fuente de problemas y 
apuntó a otros factores 
externos que aumentan 
la inestabilidad alimenta-
ria. «Ha subido el coste 
del combustible, se han 

disparado los precios de 
los alimentos, los fertili-
zantes son más caros, y 
todo esto alimenta nue-
vas crisis como la que se 
vive ahora en Afganistán, 
así como en las emer-
gencias de larga dura-
ción en Yemen y Siria», 
añadió.

7000 MILLONES
DE DÓLARES
El Programa Mundial de 
Alimentos y sus socios 
humanitarios continúan 
intensificando sus es-
fuerzos para ayudar a mi-
llones de personas que 
se enfrentan al hambre. 
Sin embargo, las nece-
sidades superan amplia-
mente los recursos dis-
ponibles en un momento 
en el que las fuentes de 
financiación tradicionales 
están sobrecargadas.

El coste de evitar la ham-
bruna en el mundo as-
ciende ahora a 7000 mi-
llones de dólares, frente 
a los 6600 millones es-
timados a principios de 
año.

«A medida que el coste 
de la ayuda humanitaria 

aumenta exponencial-
mente, necesitamos más 
fondos para llegar a las 
familias de todo el mun-
do que ya han agotado 
su capacidad para hacer 
frente al hambre extre-
ma», añadió.

COMER MENOS O
SALTARSE COMIDAS
Las complicaciones que 
sufre el Programa se 
extienden también a las 
familias que se ven obli-
gadas a tomar decisio-
nes devastadoras para 
hacer frente al aumento 
del hambre. Un análisis 
de vulnerabilidad de la 
agencia de la ONU en 43 
países demuestra que 
las familias se ven obli-
gadas a comer menos, 
o a saltarse las comidas 
por completo, a alimen-
tar a los niños en lugar 
de a los adultos y, en al-
gunos casos extremos, a 
comer langostas, hojas 
silvestres o cactus para 
sobrevivir, como en Ma-
dagascar.

En otras zonas, las fami-
lias se ven obligadas a 
casar a los niños a una 
edad temprana o a sa-

carlos de la escuela, a 
vender sus bienes como 
el ganado o lo poco que 
les queda. Un caso ex-
tremo es el reportado por 
los medios de comunica-
ción de Afganistán que 
señalan que las familias 
se ven obligadas a ven-
der a sus hijos en un in-
tento desesperado por 
sobrevivir.

CONTENEDOR
DE COMIDA 
La subida de los precios 
de los alimentos recien-
temente anunciada por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimenta-
ción no solo provoca que 
los alimentos estén fuera 
del alcance de millones 
de las personas más po-
bres del mundo, sino que 
también aumenta el cos-
te de la adquisición de la 
comida en los mercados 
mundiales. A esta coyun-
tura se suman los altos 
precios del combustible, 
que aumentan los costes 
de transporte y suponen 
una mayor presión sobre 
las cadenas de suminis-
tro mundiales: cuando 
hace un año el envío de 
un contenedor costaba 
1000 dólares ahora cues-
ta 4000 o incluso más.

Durante este año, el Pro-
grama Mundial de Ali-
mentos se ha embarcado 
en la mayor operación de 
su historia dirigida a 139 
millones de personas en 
los 85 países en los que 
opera. Esta labor abarca 
tanto las necesidades ali-
mentarias y nutricionales 
de emergencia, como el 
trabajo con los socios 
para fortalecer la resilien-
cia y aumentar la autono-
mía de las personas más 
pobres y vulnerables del 
planeta.

Afganistán, un país que muere de hambre
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Crónica de Gardeazábal:

LOS IDUS DE MARZOLOS IDUS DE MARZO
Gustavo Álvarez
Gardeazabal 

Los historiadores 
romanos siem-
pre hablaron  de 
los Idus de Mar-
zo como sinóni-

mo de día aciago o fatí-
dico.

Como el 15 de marzo del 
año 44 antes de Cristo 
fue asesinado Julio Cé-
sar y como la tradición 
trajo en sus lomos la ver-
sión que un adivino cie-
go lo abordó por la calle 
con antelación y le dijo 
«cuídate de los idus de 
marzo», Shakespeare 
lo incluyó en el diálogo 
teatral de su obra «Julio 
Cesar» en 1599 y quedó 
para siempre.

Este año 2023 pareciera 
que se renueva esa po-
sibilidad. La quiebra el 
pasado viernes del ban-
co de Silicon Valley y el 
domingo la del pequeño, 
pero muy significativo 

Signature han prendi-
do las alarmas y duran-
te todo el día de ayer el 
pánico empezó a regar-
se. Algunos bancos pro-
vinciales hicieron agua 
amenazando hundirse y 
la bolsa sintió el sismo 
reaccionando negativa-
mente temiendo acaso 
que pudiera repetirse la 
crisis del 2008 cuando el 
banco Lehmann Brothers 
quebró. Y aunque el pre-
sidente Biden salió tem-

prano ayer ante las cá-
maras antes de viajar a 
California para decir con 
su énfasis chuchumeco 
que el sistema bancario 
gringo es seguro y que 
los depósitos estarán ahí 
cuando los pequeños ne-
gocios a lo largo de todo 
el país los necesiten, en 
Wall Street o en la banca 
europea no parecieron 
creerle. No importó que 
el curtido presidente di-
jera claramente que los 

bancos tendrán la capa-
cidad de entregar el dine-
ro  a los cuenta habientes 
para pagar empleados y 
abonar facturas cubierto 
con el Fondo Federal de 
Depósitos de Seguros y 
así se evitaría la repeti-
ción de la crisis del 2008.

Sencillamente no le cre-
yeron porque  advirtió 
igualmente que los accio-
nistas inversores de esos 
bancos  no están protegi-

dos. Que los inversionis-
tas sabían que tomaban 
un riesgo y cuando no 
sale bien, se pierde el di-
nero, recalcando que así 
es como funciona el ca-
pitalismo. Viéndolo histó-
ricamente, el pánico y la 
incertidumbre llegan con 
los idus de marzo y  con 
toda su fuerza de leyen-
da fatídica  pueden ma-
ñana 15 de marzo voltear  
el escaparate mundial de 
las finanzas.

Julio César
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Marco Tulio Calderón Peñaloza: 

REELECTO COMO RECTOR DE LA REELECTO COMO RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA  UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA  
La honorable con-

siliatura de la uni-
versidad La Gran 
Colombia reeligió 

al abogado Marco Tu-
lio Calderón Peñaloza 
como  rector general 
de la institución para un 
segundo periodo como 
consecuencia de la tras-
formación que ha imple-
mentado en ese centro 
educación superior, al-
canzando importante li-
derazgo.

Marco Tulio Calderón 
Peñaloza , es abogado, 
egresado de la UGC, es-
pecialista en pedagogía 
y docencia universita-
ria, magíster en derecho 
administrativo y ciencia 
política y  PhD de alta 
dirección empresarial de 
Inalde. Ha ocupado dis-
tintos cargos dentro de 
la institución, entre ellos, 
decano de la facultad de 
Derecho, vicerrector ju-
rídico de la universidad 
y presidente del Colegio 
de Abogados Granco-
lombiano. Es miembro de 
la Asociación de Derecho 
Procesal Constitucional, 
Asdpc, de Intercenter 
Colombia y presidente 
de la Asociación de Uni-
versidades de América.

FONDOS DE 
PENSIONES

EN EL EXTERIOR

 Gustavo Petro, propuso 
traer al país los recursos 
que las administradoras 
de los fondos de pensio-
nes tienen en el exterior, 
que equivale al 55% del 
total de los ahorros. La 
mayoría de colombianos 
desconocía que sus re-
cursos pensiónales es-

taban en el exterior in-
vertido en empresas y la 
bolsa.

INVASIÓN 

@radianttimetraveler, 
como se hace llamar el 
TikTok y quien ha publi-
cado diferentes videos 
con predicciones para lo 
que resta del año 2023 . 
En uno de estos llegó a 
asegurar que una raza 
extraterrestre tomaría 
control sobre todos habi-
tantes del planeta Tierra. 
Sin embargo, también 
anunció diferentes acon-
tecimientos como des-
cubrimientos médicos, 
científicos y fenómenos 
en donde los alienígenas 
serán los protagonistas.

Ha subido en sus redes 
sociales, lo que sucede-
ría en distintos eventos 

que marcarán la histo-
ria de la humanidad, los 
cuales iniciarán después 
de que se lleve a cabo 
una supuesta abducción 
masiva  que tendrá lugar 
el próximo jueves 23 de 
marzo. «8.000 perso-
nas serán elegidas para 
salvar la humanidad por 
una raza extraterrestre 
conocida como «El Cam-
peón» o «The Cham-
pion» aseguro el viajero 
del tiempo de TikTok.

«NO HE RECIBIDO 
DINEROS DEL 

NARCOTRÁFICO»

El diputado Nicolás Pe-
tro, quien ha estado en 
el ojo del huracán como 
consecuencia de las de-
claraciones de su exes-
posa reapareció pública-
mente en la Asamblea 
del Atlántico, donde ocu-

pa una curul y la vicepre-
sidencia de esa corpora-
ción.

Nicolás Petro, dijo tajan-
temente: «no ha recibido 
dineros del narcotráfico o 
de la corrupción», anun-
ciando que: «comproba-
rá ante la justicia como 
corresponde».

SIGUE DESTRUCCIÓN 
DE MAQUINARIA DEL 

CLAN DEL GOLFO

En operaciones coor-
dinadas de la Fuerza 
Pública en el municipio 
de Montecristo, Bolívar, 
fueron destruidas 5 má-
quinas excavadoras e 
intervenidas 5 unidades 
de producción minera. 
El valor de la maquina-
ria destruida asciende 
aproximadamente a los 
$1.600 millones.

SIGUEN LAS 
«TRAVESURAS» DEL 
GENERAL PALOMINO

La Corte Suprema de 
Justicia rechazó la solici-
tud presentada por el ge-
neral (r) Rodolfo Palomi-
no, en la que pedía la nu-
lidad de las pruebas en 
el caso que se adelanta, 
en su contra, por varios 
delitos Según las inves-
tigaciones, el general (r) 
Palomino, junto con el di-
rector de la Dijin, habrían 
ido hasta la casa de la 
fiscal delegada ante los 
Jueces Especializados 
del Circuito, Sonia Luce-
ro Velázquez, en el 2014, 
con el objetivo de que no 
ordenara la captura Luis 
Gonzalo Gallo Restrepo, 
actualmente está siendo 
procesado por la JEP por 
«parapolítica».

Marco Tulio Calderón Peñaloza
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LA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGALLA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGAL
Colombia un país con 
todas las bondades de 
la naturaleza quedó 
en manos de la ilegali-
dad y las mafias con el 
apoyo de algunos go-
biernos pasados que 
determinaron entregar 
vastas zonas a cambio 
de dinero para adelan-
tar campañas políti-
cas y sostener a unos 
cuantos parásitos.

Los defensores am-
bientales de los pue-
blos amazónicos se 
cansaron de denunciar 
por más de 20 años 
que siguen siendo víc-
timas de las bandas 
criminales vinculadas 
al narcotráfico y a la 
minería ilegal.

Ojalá el actual Gobier-
no tome cartas en el 
asunto y no asuma el 
papel de anteriores ad-
ministraciones que de-
mostraron incapacidad 
e indiferencia y compli-
cidad con los mafiosos.

Todas las zonas de 
fronteras y varios de-
partamentos del inte-
rior se encuentran en 
poder de los mafiosos 
que pueden llevar a si-
tios remotos maquina-

ria pesada para acabar 
con los recursos natu-
rales.

Defensores ambienta-
les, líderes sociales y 
comunitarios que de-
nuncian la tala de árbo-
les y la utilización del 
uso de mercurio en la 
extracción del oro, son 
las causas principales 
de sus homicidios.

Estos miserables han 
contribuido con la con-
taminación del agua, 
el aire, la inestabilidad 
de los terrenos, la afec-
tación del paisaje, el 
abandono de las ac-
tividades económicas 
tradicionales y el des-
plazamiento, de anima-
les y plantas en vía de 
extinción, de su hábitat 
natural.

 Transparencia por Co-
lombia, la Fundación 
para la Conservación 
y el Desarrollo Soste-
nible (FCDS), e InSight 
Crime, identificaron he-
chos de corrupción y 
criminalidad detrás de 
los principales impul-
sores de la deforesta-
ción, la degradación 
forestal y la pérdida 
de biodiversidad en la 

Amazonia y el Pacífico 
colombianos. Los cua-
tro principales impulso-
res de estos problemas 
son la minería ilegal, la 
apropiación de tierras, 
la tala ilegal y el tráfico 
de fauna silvestre.

El negocio lucrativo se 
ha convertido en una 
de las economías cri-
minales más lucrativas 
en Colombia. Mientras 
que poco menos de 30 
gramos de oro costa-
ban más de US$2.000 
en agosto de 2020, 
la misma cantidad de 
cocaína se vendía por 
menos de US$1.250 en 
Miami. El oro no solo 
es más valioso que la 
cocaína, sino que ade-
más es más fácil de la-
var e implica muchos 
menos riesgos que el 
tráfico de drogas.

Las autoridades enca-
bezadas por el Gobier-
no Nacional están en 
mora de anunciarle al 
país una acción total 
contra la minería ilegal 
que en muchos casos 
fue legalizada por go-
biernos pasados. Llegó 
la hora de defender a 
las comunidades y a la 
naturaleza.
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CABALLO DE HIERRO, CABALLO DE HIERRO, 
INSTRUMENTO EVOLUTIVOINSTRUMENTO EVOLUTIVO
Gerney Ríos González 

El paso del tren 
suscita senti-
mientos de nos-
talgia. Ahora, con 

las carrileras abandona-
das, embarga la morriña 
por lo que el ferrocarril se 
llevó consigo. Bienveni-
da la propuesta en Casa-
nare-2022 del ferro Pe-
tro, factor de integración 
de vocaciones geoeco-
nómicas entre el Pacífi-
co, Orinoquia-Amazonia, 
Casanare, Llanos orien-
tales, Caribe y la región 
Andina.

Uno de los dilemas del 
hombre está relaciona-
do con la pobreza de 
algunas naciones, en 
contraste con la riqueza 
de otras. Si fuera una 
la razón que impide o 
promueve el desarrollo 
y pudiéramos identifi-
carla, dispondríamos de 
la receta para lograr el 
progreso de los países 
rezagados. Pero las ra-
zones son múltiples y 
diferentes para cada so-
ciedad; están arraigadas 
en la cultura de los pue-
blos, en el pasado, sus 
creencias, los territorios, 
la organización social y 
política de su dirigencia. 
Distintos conocimientos 
plantean hipótesis sobre 
los orígenes de complejo 
asunto, en la historia de 
las comunidades.

El período crucial del 
despegue de la eco-
nomía latinoamericana 
puede situarse hacia la 
mitad del siglo XIX, cuan-
do las nuevas naciones 
trataron de organizarla 
lo cual implicó un gran 
desafío para los gober-
nantes que dispusieron 

de nuevas teorías socio-
políticas y los logros de 
la revolución industrial. 
De las alternativas de 
progreso ofrecidas, tal 
vez ninguna tan explícita 
como la construcción de 
los ferrocarriles, no solo 
por la posibilidad de es-
tablecer empresas que 
facilitaban el desarro-
llo de otras actividades, 
sino por el significado de 
integración regional, de 
modernización y de co-
municación con el resto 
del mundo.

«Si algún hecho indicó 
el derrotero que habría 
de tomar un país en la 
centuria pasada, fue la 
construcción de una red 
moderna de transpor-
tes. Para un acertado 
pronóstico sobre la evo-

lución de la economía 
de una nación, basta-
ría saber cuántos kiló-
metros de carrileras o 
de canales navegables 
puso en servicio. No se 
encuentra en la historia 
ninguna región que haya 
alcanzado satisfactorios 
niveles de crecimiento 
en la primera parte del 
siglo XX, sin haber im-
pulsado previamente su 
infraestructura vial, como 
tampoco puede mencio-
narse ningún Estado de 
economía atrasada que 
haya tendido las carri-
leras que su territorio 
reclamaba. La construc-
ción de los ferrocarriles 
por sí sola es garantía de 
incremento económico, 
acompañado de otras 
circunstancias propicias 
al progreso», planteó 

en el foro de transporte 
realizado en Girardot, la 
jurista y administradora 
logística, María del Pilar 
Serrano Buendía, direc-
tora general de Tránsito 
y Transporte Terrestre 
Automotor del Ministerio 
de Transporte (1996).

La locomotora fue el re-
sultado de acoplar el 
motor de vapor, quizás 
el más importante apor-
te individual de la revo-
lución industrial, a los 
carruajes que rodaban 
sobre rieles halados por 
bestias. Al adquirir po-
tencia y velocidad el 
«caballo de hierro» se 
convirtió en un eficaz 
instrumento evolutivo. 
Los países que llegaron 
al siglo XX simultánea-
mente con el calendario, 

lo hicieron montados en 
ferrocarriles, mientras 
que aquellos pueblos 
que no pudieron moder-
nizar oportunamente sus 
transportes, como fue el 
caso colombiano, llega-
ron cabalgando al siglo 
de la tecnología con un 
retardo de varias déca-
das en relación a las na-
ciones prósperas. Luego 
de 222 años de aparecer 
la era ferroviaria, solo 
los Estados adelantados 
conservan y mejoran sus 
trenes, construidos con 
ancho de trocha están-
dar. Los atrasados aca-
baron lo poco edificado 
por generaciones ante-
riores, verbigracia, la co-
rrupción destruyó en Co-
lombia 4.444 kilómetros 
de caminos con dos ca-
rriles de hierro paralelos. 
Horror de errores y error 
de horrores.

El ferrocarril fue uno de 
los logros de la inteligen-
cia sobre las fuerzas de 
la naturaleza. Su empleo 
permitió la incorporación 
a la economía de inmen-
sos territorios; fomentó la 
movilidad de los factores 
productivos humanos y 
materiales; estimuló la 
consolidación de las na-
ciones que lo emplearon, 
liberando al hombre de la 
limitación de las cabalga-
duras, para colocarlo en 
el camino de la moder-
nidad. En la medida que 
la red férrea se extendió 
surgió la necesidad de 
estandarización, no solo 
de los sistemas emplea-
dos por la ingeniería, sino 
de sus alternativas ope-
racionales a fin de unifi-
car métodos y aumentar 
la eficacia, eficiencia y 
efectividad; el convoy ja-
lonó la modernización.

Tren de carga (caballo de hierro)  que implementará el Gobierno Nacional en territorio colombiano. 
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Instituciones educativas:

CAMBIAN SUS MENÚS PARA CAMBIAN SUS MENÚS PARA 
SER MÁS SOSTENIBLESSER MÁS SOSTENIBLES

Este mes, los re-
p r e s e n t a n t e s 
del Sindicato de 
Estudiantes de 

Cambridge votaron a fa-
vor de ofrecer un menú 
100% vegetal en la ins-
titución. El cuerpo estu-
diantil celebró esta deci-
sión como «un paso sig-
nificativo hacia la justicia 
climática para todos los 
habitantes de la Tierra». 
Ahora, empezarán a ne-
gociar la transición hacia 
un catering vegano con 
la ayuda del proyecto 
«Universidades Plant-
Based», creado por el 
grupo de justicia animal 
y ambiental, Animal Re-
bellion.

En Colombia, un proyec-
to similar ha tomado re-
levancia con el objetivo 
de diseñar menús más 
ecológicos: Alimentamos 
el mañana, una iniciati-
va de la ONG internacio-
nal de protección animal 
Sinergia Animal, ofrece 
apoyos y capacitaciones 
a instituciones públicas y 
privadas, que estén dis-
puestas a ofrecer por lo 
menos un 20% de comi-
das basadas en plantas, 
en sus restaurantes, ca-
feterías y comedores. La 
campaña incluye aseso-
rías completamente gra-
tuitas de nutricionistas y 
chefs especializados. A 
la fecha, los compromi-
sos obtenidos por el pro-
grama tienen el potencial 
de servir más de 224.000 
comidas al año.

«En años recientes ha 
aumentado significativa-
mente el número de per-
sonas en el mundo que 
elige una alimentación 
basada en plantas. Uno 
de los principales moti-
vos es la emergencia cli-
mática, dado que los pro-
ductos de origen animal 
como la carne vacuna y 
los lácteos, son algunos 
de los alimentos más 
contaminantes», asegu-
ra Natalia Téllez, Geren-
te de Políticas Alimenta-
rias en Colombia. «Las 
elecciones individuales 
importan, pero cuando 
pensamos en el impacto 
de una organización que 
sirve miles de comidas a 
diario, es crucial sumar-
los también a este cam-
bio».

Alimentos saludables

En Colombia, un proyecto similar ha tomado relevancia con el objetivo de diseñar menús más ecológicos:
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MANUAL PARA HABLAR MANUAL PARA HABLAR 
CON LAS PLANTASCON LAS PLANTAS
Gerney Ríos González

En un programa el 
genial Fernando 
González duran-
te su reinado in-

discutible de Cita con Pa-
checo, entrevistó a una 
señora de Chapinero que 
le hablaba a las plantas y 
estas le respondían con 
movimientos de diversa 
naturaleza (ahí si cabe 
el término en pleno). Fue 
grabado y pasado por 
televisión ante un país 
asombrado.

En la extinta Unión So-
viética se hizo pruebas 
con plantas. Esta con-
sistía en que entraba un 
tipo con cara de KGB 
al cuarto de las plantas 
y las castigaba (como 
buen nazicomunista); 
poco después a esas 
mismas matas las visita-
ba una niña toda tierna, 
las acariciaba y les decía 
palabras bonitas conso-
lándolas. Los super me-
didores de vibraciones 
de la época, registraban 
entonces el siguiente fe-
nómeno: cuando entraba 
“el malo” las plantas tiri-
taban; y, cuando entraba 
“la buena” las plantas se 
mecían como danzando 
al unísono felices de la 
pelota. Ese es uno de los 
miles de ejemplos com-
probados que existen re-
gistrados con pelos (será 
con hojas) y señales.

Aristoteles les atribuyó 
alma aunque no sensi-
bilidad. Hipócrates esti-
mulaba la conversación 
con los vegetales. Car-
los Lineo el sueco crea-
dor de la botánica mo-
derna en los años 1.700 

sostuvo que las plantas 
eran como los animales 
sin movimiento. Darwin 
aseguró que las plantas 
si se movían levemente. 
El vienés Francé estaba 
seguro que las plantas 
se movían pero a menor 
velocidad que los ani-
males. En 1960 un ex 
agente “interrogador” de 
la CIA utilizó el detector 
de mentiras en algunas 
plantas para reafirmar 
las pruebas soviéticas en 
el sentido que los vegeta-
les experimentaban mo-
vimientos de bienestar y 
miedo según las circuns-
tancias. Vogel y Sauvin, 
investigadores estadou-
nidenses arribarían a 
conclusiones semejantes 
en forma posterior.

Las culturas precolombi-
nas están convencidas 
de la inteligencia de las 
plantas y de la necesidad 
de conversar con ellas 
para pedirles permisos 
en distintas ocasiones 
cuando se trata de curar 
personas o alimentarlas.

Tuve experiencia perso-
nal con el árbol Chicalá 
en la hermosísima Cor-
dillera de San Pedro en 
Armero Tolima. Convencí 
a un amigo que estaba 
en problemas por sequía 
que le solicitara lluvias al 
árbol hablándole en for-
ma sensible, seriamen-
te y argumentada. Así 
lo hizo, me contó mara-
villado a más no poder 
que en la única finca que 

había llovido en la región 
había sido en la de él, 
logrando cosechas mag-
níficas. Incluso el de un 
palo de mango que no 
era comercial sino para 
la casa y del cual me tra-
jo en agradecimiento una 
caja con un centenar de 
mangos que, a su vez, 
se los llevé de regalo al 
embajador de un país 
árabe, a quien le conté la 
historia y me sugirió es-
cribirla.

El Chicala, originario de 
Colombia y Venezuela, 
era el árbol más apre-
ciado por el libertador 
Simón Bolívar. En los 
bosques alcanza 35 me-
tros de altura y un metro 
de diámetro en el tronco. 

En la ruta de Chaparral, 
Ortega, Guamo, Espinal, 
Ibagué, Alvarado, Vena-
dillo, Lérida, Armero y 
Mariquita no pasa de 30 
metros y 50 centímetros 
de diámetro. Es un árbol 
que crece rápidamente 
al aire libre  y de vida lar-
ga, flor amarilla grande 
y vistosa, 4 estambres 
epipétalos, semilla pla-
na, alada de amarilla. Su 
madera es apreciada por 
ser dura y pesada.

Es la planta del amor, la 
riqueza y los milagros. 
Quien le da cariño le re-
gresa abundancia, quien 
la desprecia lo puede 
arruinar. Consentirla y 
nutrirla, significará pros-
peridad para su vida.

Las culturas precolombinas están convencidas de la inteligencia de las plantas y de la necesidad de conversar con ellas para pedirles permisos en distintas ocasiones cuando se 
trata de curar personas o alimentarlas.
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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

Hablar en público:

CAUSA ATAQUES DE PÁNICOCAUSA ATAQUES DE PÁNICO

83% de las 
p e r -
s o -

nas con miedo a hablar 
en público han tZenido 
ataques de pánico, se-
gún estudio de Hofmann, 
Ehlers y Roth.

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

Por increíble que resulte 
el miedo a expresar lo 
que se piensa supera el 
miedo a la muerte, a los 
insectos, al agua, al den-
tista y hasta los lugares 
cerrados.

Con la pandemia hay 
dos realidades innega-
bles. La primera, el ex-
ponencial aumento del 
comercio electrónico 
que según un estudio de 

Kantar a nivel regional 
ha crecido más de 300% 
durante el confinamiento. 
Segundo, la necesidad 
de emprendedores y de 
empresarios por presen-
tar ideas y productos de 
una forma que genere 
las ventas que tanto es-
tán esperando.

Ambas realidades tie-
nen un punto en común, 
la necesidad de una co-
municación diferenciada 
en canales digitales y la 
urgencia de superar el 
miedo que siente la ma-
yoría de los colombianos 
al hablar en público y ese 
es un punto importante, 
público no son miles, pú-
blico son dos o más per-
sonas.

«Diversos estudios han 
confirmado que el mie-
do a hablar en público 
supera en intensidad el 
miedo a sufrir un acci-
dente, a morir ahogado, 

a ser picado por una ara-
ña venenosa, entre otras 
cosas letales, convirtién-
dose en un gran bloqueo 
en todos los aspectos de 
la vida y siendo fuente 
continua de intensa an-
siedad», asegura Cons-
tanza Triana, coach en 
comunicación comercial 
y directora de Vera Ikona 
Consultores.

En este momento de re-
activación de la econo-
mía, cientos de pymes, 
emprendedores, profe-
sionales expertos, jóve-
nes recién graduados, 
desempleados de todas 
las edades comparten el 
mismo dolor. No saben 
cómo provocar emocio-
nes, no saben cómo co-
nectar con su público, 
desconocen cuál es el 
tono correcto, les resulta 
complicado saber usar 
sus manos y cuerpo, to-
dos esos temores crecen 
aún más cuando se tra-

ta de vender productos 
y servicios, por el miedo 
a escuchar: no. «Todos 
los días personas de 
diferentes perfiles nos 

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

Hay personas que tienen fobia hablar en público. 
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Hormigas:

ENTRE EL BIEN Y EL MALENTRE EL BIEN Y EL MAL
Agencia UNAL

Al margen de la mala 
fama que tienen en-
tre los agricultores 

hormigas como la arriera, 
más conocida por las hile-
ras que forman cargadas 
de hojas de su mismo ta-
maño –o más grandes– que 
llevan a sus nidos, existen 
varias especies que cum-
plen un favor protector para 
diferentes cultivos, tales 
como palma, café, cítricos y 
pastos.

Así lo reseñan los investi-
gadores Francisco Serna, 
Laura Mera Rodríguez, 
Kevyn Ramírez Ossa y An-
dreas Gaigl, de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL), en uno 
de los 37 capítulos de Hor-
migas de Colombia, recién 
destacado como «libro de 
la semana» por la Editorial 
UNAL y la Vicerrectoría de 
Investigación en el núme-
ro más reciente del Boletín 
SIUN del Sistema de Inves-
tigación de la UNAL.

Los autores sostienen que 
«existe un gran número de 
especies de hormigas pro-
misorias para el desarrollo 
de estrategias de manejo 
integrado de plagas, ya que 
actúan como biocontrola-
doras, por lo cual es muy 
importante conocerlas e in-
vestigarlas».

En su revisión documental 
mencionan que para cul-
tivos de palma de aceite, 
por ejemplo, se han reali-
zado diferentes estudios 
con el fin de determinar el 
potencial de control que tie-
nen las hormigas en plagas 
como la chinche de enca-
je Leptopharsa gibbicarina 
Froeschner (Hemíptera: 
Tingidae), la cual se alimen-
ta de la savia de la hoja. Esta 
plaga está asociada con la 
transmisión del hongo Pes-
talotia sp. (Ascomycota), 
agente causal de la pesta-

lotiopsis, enfermedad que 
se manifiesta con una se-
rie de manchas pardas en 
las hojas, que ocasiona la 
defoliación y reduce la foto-
síntesis, diezmando la pro-
ducción de aceite.

Al respeto, indican que 
como resultado de las in-
vestigaciones se ha ob-
servado que las hormigas 
del género Crematogaster 
(Myrmicinae) inciden ne-
gativamente en las pobla-
ciones del chinche plaga 
Leptopharsa gibbicarina, 
y depredan tanto ninfas 
como adultos de la chinche 
de encaje L. gibbicarina 
(Hemiptera: Tingidae), al 
punto que en varios lotes 
no se requiere aplicar in-
secticidas.

Los trabajos en café en Co-
lombia muestran los avan-
ces más cercanos hacia el 
uso de hormigas como con-
troladoras biológicas, entre 
las que se reconocen seis 
especies con potencialida-
des claras para el control 
de la broca (Hypothenemus 
hampei). «Hacia los años 
noventa se empezó a dilu-
cidar este potencial, debi-
do a que algunas especies 
tienen hábito depredador», 
observa el estudio.

Una de las especies más 
promisorias es Solenopsis 

picea, gracias a su capaci-
dad para penetrar los fru-
tos infestados y depredar 
parte de la broca. En otro 
estudio, durante el proce-
so de secado de grano se 
observó que las especies 
S. geminata, Pheidole sp. 
y Dorymyrmex sp. también 
resultaron promisorias, ya 
que depredan las plagas 
tanto dentro como fuera de 
los granos sin importar la 
etapa de desarrollo.

En las plantaciones de cí-
tricos también se documen-
ta el beneficio que pueden 
brindar especies de hormi-
gas como Pseudomyrmex, 
Wasmannia, Paratrechina, 
Pheidole, Crematogaster 
y Ectatomma, en la depre-
dación del minador Phy-
llocnistis citrella y el picudo 
(Compsus sp.).

El minador de los cítricos 
se considera como una de 
las plagas más limitantes 
en el cultivo en todo el mun-
do, ya que afecta las hojas 
tiernas, especialmente de 
plántulas y juveniles, retra-
sando el desarrollo de los 
árboles (Orduz-Rodríguez 
y Mateus, 2012).

Entre tanto, el picudo de 
los cítricos (Compsus) llega 
a generar altas pérdidas en 
los cultivos, pues sus lar-
vas se alimentan de las raí-

ces de los árboles llegando 
a causar la muerte de los 
más jóvenes.

El Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) registra 
que en plantaciones ubica-
das en El Doncello (Caque-
tá), las hormigas constru-
yen sus nidos en los árbo-
les de caucho, por lo que 
pueden defender la planta 
de insectos fitófagos.

Sin embargo, como dificul-
tan o incluso les impiden 
a los operarios realizar la 
labor del “sangrado” del ár-
bol (método principal para 
la obtención de látex), los 
caucheros optan por des-
truir los nidos, a pesar de 
reconocer que los árboles 
donde se encuentra Az-
teca sp. no son atacados 
por plagas como el gusano 
cachón Erinnyis ello (Le-
pidoptera: Sphingidae), u 
hormigas arrieras Atta spp. 
y Acromyrmex spp.

En cultivos de banano y 
plátano, las hormigas de-
predadoras –como Phei-
dole megacephala y Te-
tramorium guineense– se 
emplean para controlar el 
picudo negro weevil Cos-
mopolites sordidus (Co-
leoptera: Curculionidae), un 
insecto plaga que perfora el 
cormo de la planta y se ali-
menta del rizoma, impidien-

do el desarrollo de yemas 
vegetativas y, por lo tanto, 
de nuevos brotes, lo que 
reduce el periodo de vida 
de las plantas.En cuanto 
a pastizales, en los Llanos 
Orientales, especies de los 
géneros Solenopsis, Phei-
dole, Wasmannia, Paratre-
china, Nylanderia, Cam-
ponotus y Ectatomma se 
reconocen como potencia-
les agentes de control bio-
lógico del salivazo de los 
pastos Aeneolamia varia 
(Hemiptera: Cercopidae), 
pues depredan huevos y 
ninfas de este hemíptero 
en pastos híbridos de Bra-
chiaria sp.

Se ha reportado que Was-
mannia auropunctata –pe-
queña hormiga de fuego 
o candelilla (Myrmicinae)– 
tiene la capacidad de ex-
pulsar a la llamada hormi-
ga loca (hl P. longicornis), 
una especie invasora que 
causa estragos en cultivos 
de caña de azúcar, cacao, 
café, yuca, y de reemplazar 
a otras especies de hormi-
gas en las localidades don-
de se introduce. Las espe-
cies de hormigas son even-
tualmente las más activas e 
importantes como agentes 
de control biológico, y para 
manipular la distribución, 
se necesita conocer aque-
llas dominantes en la co-
munidad y cómo los patro-
nes espaciales de esta las 
influencia y mantienen.

Como resultados de su 
estudios, los autores del 
artículo sobre hormigas y 
sistemas agrológicos en 
Colombia consideran que 
si bien el control biológico 
presenta grandes bonda-
des, la manipulación de or-
ganismos vivos para nues-
tro beneficio precisa un co-
nocimiento más exhaustivo 
del que normalmente se 
dispone, sobre los ciclos 
biológicos y la ecología, 
tanto de las plagas como 
de sus enemigos.

Las hormigas son uno de los grupos de insectos más comunes en los ecosistemas terrestres del planeta. ERIC FEFERBERG / AFP
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Ex combatientes de las FARC:

DE LAS ARMAS A LA MODADE LAS ARMAS A LA MODA
Por primera vez, 

Inexmoda, el ins-
tituto y referente 
con más de 30 

años de experiencia en 
la industria de la moda 
en Colombia, realiza 
sus dos grandes ferias 
en simultánea; se unen 
Colombiatex y Colom-
biamoda en la edición 
especial.. En esta opor-
tunidad, cuatro marcas 
de ropa elaboradas por 
población excombatien-
te harán presencia en la 
tienda virtual para expo-
ner sus mejores prendas 
en la plataforma textil.

La Agencia para la Re-
incorporación y la Nor-
malización (ARN) en ar-
ticulación con Inexmoda, 
hacen posible que las 
marcas lideradas desde 
diferentes departamen-
tos del país, hagan pre-
sencia y participen en 
la feria de Colombiatex. 
. Desde Icononzo (Toli-
ma), la Cooperativa Mul-
tiactiva del Común Te-
jiendo Paz – Cooptejpaz, 
trae a la feria Avanza y 
Manifiesta, las marcas 
que se unen para hacer 
presencia con su más 
reciente colección de ki-
monos, vestidos y cha-
quetas de flores, y las 
emblemáticas camisetas 
estampadas con motivos 

resultado de su creativi-
dad.

«Como resultado de la 
implementación de la 
política de la Paz del Go-
bierno  en lo corrido del 
proceso de reincorpo-
ración se han aprobado 
64 proyectos productivos 
relacionados a la confec-
ción textil, que vinculan a 
más de 120 personas en 
reincorporación con una 
inversión total de $ 1.540 
millones, de los cuales 
el gobierno nacional ha 

aportado más de $1.000 
millones, como parte de 
una paz con hechos», in-
dicó Andrés Stapper Se-
grera, director general de 
la ARN.

Otra de las marcas que 
hará parte de esta vitrina 
virtual es Fariana Con-
fecciones, iniciativa de la 
Cooperativa Multiactiva 
para la Paz de Colombia 
– Coompazcol, de Pon-
dores (La Guajira), que 
trae con sus últimos dise-
ños en uniformes para la 

dotación de empresas de 
diversas industrias a ni-
vel nacional. La Casa de 
Modas Miryani Cadavid 
de Sogamoso (Boyacá) 
y Mites Artesanía de (Bo-
gotá), son mujeres em-
prendedoras y excomba-
tientes que adelantan su 
proyecto individual y se 
han destacado con sus 
marcas en la vitrina Des-
de la Raíz, con sus dise-
ños originales. Desde el 
19 de julio hasta el 6 de 
agosto cada uno de los 
proyectos contará con un 

stand virtual para su mar-
ca, en esta plataforma de 
negocios el público po-
drá encontrar fotografías, 
videos y descripción de 
los productos, además 
tendrán espacios de citas 
virtuales efectivas para 
conectarse con cada uno 
de los emprendedores. 
Los y las excombatien-
tes podrán tener acceso 
al foro de tendencias con 
posibilidad de hacer más 
visible su empresa con 
muestras en este espa-
cio. Ingrese a los siguien-
tes links para visitar los 
cuatro stands y participar 
de otras actividades de la 
feria.

• Avanza – Manifiesta
• Fariana Confecciones
• Casa de Modas
  Miryani Cadavid
• Mites Artesanía

«Desde el fortalecimien-
to en las acciones de 
sostenibilidad económica 
de la población en proce-
so de reincorporación, la 
ARN continúa transfor-
mando emprendimien-
tos, abriéndose la puerta 
a la industria de la moda 
en este caso, promovien-
do así su crecimiento y 
desarrollo en su retorno 
a la legalidad», puntuali-
zó, Stapper.

Los diseños de prendas de vestir y modelos son ex combatientes de las FARC que firmaron un proceso de paz con el Estado 
colombiano. 
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Enigmático: 

NUESTRA INSÓLITA PERCEPCIÓN NUESTRA INSÓLITA PERCEPCIÓN 
EXTRASENSORIALEXTRASENSORIAL
 Armando Martí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siéntese en una silla cómoda 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La vida de quienes 
osan mostrar su talen-
to al mundo no es fácil. 
Además de formar su 
carácter, crecer en sus 
habilidades, estudiar, 
profesionalizarse, el en-
frentamiento con los me-
dios de comunicación, el 
qué dirán y las críticas 
apabullan a las futuras 
figuras del arte.

AMC presenta «Aline: la 
voz del amor», un musi-
cal de comedia dramáti-
ca ambientado en Que-
bec, Canadá, a finales 
de los años 60. Se es-
trenará el jueves 30 de 
marzo a las 8:00 pm.

Este cautivante drama, 
basado en la carrera mu-
sical de Céline Dion, fue 
escrito, dirigido y pro-
tagonizado por Valérie 
Lemercier. Interpreta a 
Aline Dieu, una cantante 
canadiense que consi-
gue el estrellato interna-
cional, mientras que su 
canto es interpretado por 
la artista francesa Victo-
ria Sio.

La menor de catorce hi-
jos, de un matrimonio 
canadiense, Aline creció 
en un ambiente familiar 
donde reinaban diversos 
géneros y gustos de mú-
sica debido a los nume-
rosos integrantes. Pero, 
no esperaban que Aline, 
con solo 12 años, tuvie-
ra una prodigiosa voz.  
Ella no tardó mucho en 
ser descubierta por el 
productor musical Guy-
Claude, que tiene como 
objetivo convertirla en la 
mejor cantante del mun-
do.

Si bien las biografías mu-
sicales están en auge, 
es difícil poder llevar a la 
pantalla –y hacerlo bien– 
las vidas de semejantes 
artistas y el caso de Cé-
line Dion no es la excep-
ción. Céline, sin dudas, 
tiene una vida digna de 
ser contada.

En un primer momento, 
la directora Valérie Le-
mercier, pensó en la pe-
lícula como una verdade-
ra biografía, pero cuando 
comenzó a trabajar con 
Brigitte Buc como co-
guionista, la misma tomó 
un camino narrativo más 
creativo y libre alejándo-
se de los hechos e imagi-
nando otros.

    

Al ser una adaptación li-
bre de la vida de la can-
tante, la directora tomó 
la decisión creativa de 
nombrar a Aline al per-
sonaje principal. A pesar 
del cambio, la película lo-
gra respetar la bella his-
toria de cómo la madre 
de la cantante, Thérèse, 
escogió su nombre. De 
acuerdo a la biografía 
autorizada de la cantan-
te, nombró a su hija a 
partir de la canción Céli-
ne de Hugues Aufray.

     

Si bien la película per-
mitió ciertas inexactitu-
des, la icónica historia 
de amor entre Céline y 
René el romance es inal-
terable. El romance entre 
Aline y Guy-Claude es el 
corazón de la película, 
así que, salvo algunos 
detalles, es fiel a los he-
chos.
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Marco Tulio Calderón Peñaloza: Una experiencia inolvidable: 

REELECTO COMO REELECTO COMO 
RECTOR DE LA RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD LA UNIVERSIDAD LA 
GRAN COLOMBIA    GRAN COLOMBIA    

EN EL EN EL 
VALLE DE VALLE DE 
OLD PARR   OLD PARR   

LA MONTAÑA PROHIBIDALA MONTAÑA PROHIBIDA
Gangkhar Puensum: 

Los locales consideran que, en las inmediaciones de la montaña, habitan espíritus que no pueden ser perturbados. 
Estas limitaciones se acentúan cuando la gente intenta superar los 6 mil metros de altura, ya que, a más altura, más 
sagrado es el suelo que se pisa.


