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DECLARA LA DECLARA LA 
GUERRA AL GUERRA AL 
CLAN DEL CLAN DEL 
GOLFO   GOLFO   

EL PERIODISTA EL PERIODISTA 
CON CRITERIO CON CRITERIO 
CERTERO CERTERO 

Ángel Romero Bertel: Gobierno Nacional: 

DÍA INTERNACIONAL DE DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIALDISCRIMINACIÓN RACIAL

21 de marzo:

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese día, en 
1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid 
que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica.
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Ángel Romero Bertel:

EL PERIODISTA CON CRITERIO CERTEROEL PERIODISTA CON CRITERIO CERTERO
Guillermo
Romero Salamanca

Así lo calificó el 
premio Nobel de 
Literatura Gabriel 

García Márquez cuando 
escribió el reportaje pu-
blicado en la edición del 
6 de agosto de 1983 en 
la revista Semana y titu-
lado: «Bateman: misterio 
sin final».

El relato narró los últimos 
días del líder del M-19 y 
cómo Ángel Romero Ber-
tel, en ese momento jefe 
de redacción de El Uni-
versal de Cartagena en-
contró la noticia del año.

«Por esa época –el 20 de 
mayo– el jefe de redac-
ción de «El Universal» 
de Cartagena, Ángel Ro-
mero, descolgó el teléfo-
no de su jaula de vidrio 
para hacer una llamada 
de rutina a las 7 de la no-
che, y su línea se cruzó 
con la conversación de 
una mujer y un hombre. 
Hablaban sin reservas 
de la angustia que sen-
tían por la desaparición 
de Bateman, que según 
ellos había sido víctima 
de un accidente de una 
avioneta en Panamá. 
Romero voló a Bogotá 
al día siguiente y trató 
de establecer algún con-
tacto con el M-19, pero 
no logró la información. 
Sin embargo, una fuente 
militar le contó que, en 
efecto, Bateman estaba 
desaparecido, pero que 
la historia de la avioneta 
era una simple cortina de 
humo del M-19 para ocul-
tar la verdad. Al parecer, 
el servicio de inteligencia 
de las Fuerzas Armadas 
estaba convencido en 
ese tiempo de que Ba-
teman había muerto en 
el asalto a la población 

del Paujil (Caquetá), el 9 
de mayo, y que el movi-
miento había inventado 
la patraña de la avioneta 
para no admitir su pérdi-
da en combate. Tal vez 
esta sea la razón por la 
cual, aún hoy, las Fuer-
zas Armadas siguen ob-
servando en este caso 
una discreción que se 
parece mucho a la incre-
dulidad», escribió García 
Márquez.

«Sin embargo, con un 
criterio certero, Ángel 
Romero prefirió la hipó-
tesis de la casualidad 
telefónica, y dio por pri-
mera vez la noticia de la 
muerte de Bateman en 
la primera página de su 
periódico el 30 de mayo. 
A pesar de la indiferen-
cia con que fue recibida 
por los otros medios del 
país –sobre todo por los 
más grandes– aquella in-
formación fue sin duda la 
primicia más importante 
y bien concebida en lo 
que va del año. Nadie la 
creyó. Sin embargo, los 
mismos periódicos que 

la rechazaron como una 
simple especulación, ca-
yeron meses después en 
la trampa de una noticia 
sin origen, según la cual 
Bateman se había fuga-
do del país con los fon-
dos de su movimiento», 
agregó el escritor.

Cuando salió publicada 
la nota, Ángel Rome-
ro Bertel –porque así le 
gustaba firmar—anduvo 
con la revista bajo el bra-
zo y la mostraba a todos 
sus amigos, agregando 
más sucesos de lo que 
aconteció aquellos días 
para conseguir la noticia 
de 1983.

–No joda, Gabo me lla-
mó y me preguntó cómo 
conseguía la chiva, decía 
alegre y soltaba su con-
sabida carcajada.

Años después sonó el te-
léfono y comentó: «Don 
Guillo, hace unos años 
Gabriel García Márquez 
hizo una nota sobre Bate-
man y ahí me mencionó, 
¿sabe cómo consigo un 

ejemplar de esa revista, 
la guardé y no la encuen-
tro ahora», comentó.

Habían pasado más de 
20 años de aquel suceso 
y sólo pudimos conseguir 
una copia digital.

Ángel Romero Bertel na-
ció en Cartagena el 25 
de marzo de 1949. Ade-
lantó unos semestres de 
Derecho, pero le llamó 
más la atención el perio-
dismo. Con una agilidad 
impresionante, escribía 
en segundos los leads 
como pocos lo hacen.

Conformó la primera se-
lección de periodistas de 
Colprensa. En Bogotá 
había laborado en Tode-
lar y en RCN Radio. Or-
lando Cadavid Correa, 
quien conocía su capaci-
dad, lo llevó a la primera 
agencia de noticias de 
Colombia.

La dupla transformó al 
periodismo en aquellos 
años. Lideraron un grupo 
donde estábamos José 

Ramón Núñez, Giraldo 
Gaitán, César Vallejo, 
Arturo Jaimes y José Vi-
cente Arizmendi.

Estudiantes de Comuni-
cación Social-Periodis-
mo del INSE –precursor 
de la Universidad de La 
Sabana—deambulaban 
por la sala de redacción 
en temas de prácticas.

Las cuartillas se le pasa-
ban a don Ángel, quien 
en segundos les hacía 
las respectivas correc-
ciones y si era necesario, 
él mismo las volvía a re-
dactar. No se complicaba 
y de inmediato las lleva-
ba a la oficina de télex.

A los redactores los lla-
maba por sus variacio-
nes que les hacía a sus 
nombres. Por ejemplo a 
Giraldo Gaitán, le decía: 
«tangai», a José Ramón 
Núñez, a quien apoda-
ban como «camión», 
pues «mionca» y como 
yo escribía la columna 
«Pantallazos» me bauti-
zó como «Puntillazos».

Ángel Romero Bertel
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–Oiga don punti, ¿por 
qué no entrevista a He-
vert Castro, el coloso del 
humorismo? Hazte una 
nota con el hombre, es 
buena persona.

Otro día comentaba: 
«Hazte una vainita con 
Pernito».

Y así iba dando las indi-
caciones. «Hoy llega un 
Premio Nobel al aero-
puerto, búscalo y hazle 
una nota».

Una tarde comentó: «Pi-
las con unas declaracio-
nes que va a dar el Minis-
tro de Comunicaciones».

Un viernes me dijo: «va-
mos hoy al Goce Paga-
no» –un rumbeadero que 
había cerca de la Univer-
sidad Incca, en la carre-
ra 13 con calle 23. «Es 
que acá me tienen que 
dar una chiva», comentó 
misteriosamente mien-
tras pedía media botella 
de aguardiente.

Eran los años de la bella 
salsa de Ismael Rivera. 
Don Ángel conocía casi 
todos los temas del puer-
torriqueño. La música 
estaba en su punto y él 
estaba feliz. Gozaba con 
la canción y la cantó a 

todo pulmón: «Las caras 
lindas de mi gente negra/ 
Son un desfile de melaza 
en flor/ Que cuando pasa 
frente a mí, se alegra/ De 
su negrura todo el cora-
zón».

–¡No joda qué cosa más 
linda!, decía.

Yo lo miraba con incredu-
lidad. Ese hombre tímido, 
metido en su escritorio 
de la Redacción, le gus-
taba la salsa. Después 
vinieron temas de Héctor 
Lavoe, Johnny Pache-
co, Los Rodríguez, Willie 
Colón…

De un momento a otro, 
cerca de la barra, un tipo 
le pasó unos papeles y 
cruzaron unas palabras. 
Consumimos el resto de 
alcohol y partimos cada 
uno para su casa.

Al día siguiente tituló so-
bre algunos hechos del 
M-19.

Pero en las tertulias, al 
lado de un blanquito con 
limón, también gozaba 
con sus anécdotas de 
vallenato, música tropi-
cal y sonidos de su na-
tal Cartagena. Contaba 
cómo le había tocado cu-
brir unos desmanes que 

hubo en Chambacú por 
la canción «La perra» de 
Alejo Durán.

«Cómo les parece que 
un día se casó una pa-
reja. Cuando iban para 
la fiesta, un tipo –que 
había sido novio de la 
recién casada—comen-
zó a cantar: «Ahí viene 
la perra que me iba mor-
diendo/ perra valiente/ 
que mordió a su dueño. 
Es una perra valiente/ Es 
una perra tan brava/ el 
dueño dándole palo/ y la 
perra dándole diente».

«Al esposo no le gustó 
la joda y se armó el za-
farrancho. Tocó llamar a 
la Armada Nacional para 
controlar los desmanes», 
contaba don Ángel Ro-
mero Bertel, mientras 
carcajeaba a mandíbula 
abierta.

Don Ángel tenía fuentes 
en todas partes. Siem-
pre fue un periodista bien 
«dateado», pero mane-
jó un bajo perfil. Cientos 
de noticias pasaron por 
su cabeza, pero no era 
dado a recibir los crédi-
tos, porque la «noticia es 
la noticia y punto».

Luego de su paso por 
Colprensa, probó suerte 

en El País de Cali, diri-
gió el noticiero de Radio 
1.500 y se trasladó a Cú-
cuta donde estuvo por 22 
años en la Jefatura de 
Redacción.

«Mándeme datos y chi-
vitas», decía cuando lla-
maba.

Todos los días, hasta 
el 27 de junio del 2022 
habló con su amigo Or-
lando Cadavid Correa y 
luego con Evelio Giraldo 
hasta el 1 de septiembre, 
colegas y hermanos des-
de sus épocas de RCN. 
«Adelantaban cuaderno, 
se reían y Ángel termi-

naba con la consabida 
frase: «¡Qué vaina tan 
jodida!».

Hace un par de meses 
llamó preocupado por 
la salud doña Isabel, su 
esposa. Habló de las be-
llezas de sus hijos y del 
amor por sus nietos.

Regresó a Cúcuta. Este 
19 de marzo, día de San 
José, nos sorprendieron 
los colegas con la noti-
cia del fallecimiento de 
Ángel Romero Bertel. No 
hubo aguardiente este 
domingo, pero igual, fue-
ron muchos los tragos 
que libamos en Bogotá 
y Cali. Antes de escribir 
estos recuerdos busqué 
en YouTube una de esas 
viejas canciones que le 
gustaban al periodista 
con criterio certero.

Yo estaba en un vacilón/ 
Yo estaba en un vacilón/ 
Fui a ver lo que suce-
día…Cuando ya me di-
vertía/ Y empezaba a va-
cilar/ No sé de dónde una 
voz vine a escuchar/ Qué 
expresión tiene tu rostro/ 
Se refleja la alegría…/ 
Y está rodeado de tanta 
hipocresía/ Es El Naza-
reno….

Don Ángel Romero Ber-
tel, mil gracias por sus 
enseñanzas.

Ángel Romero Bertel nació en Cartagena el 25 de marzo de 1949.
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Ambiente:

¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD ¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD 
PARA SALVAR LA AMAZONIA?PARA SALVAR LA AMAZONIA?
José Navia

Vivimos en un mundo 
frenético y contamina-
do, gobernado por una 

especie que está hecha de 
los materiales esenciales del 
Universo: una especie de bí-
pedos implumes con estructu-
ra molecular de carbono cuyo 
imperio es llamado el antropo-
ceno o la «era del hombre».

Esa era –que ya se acerca a 
los 70.000 mil años, a partir 
de la aparición del lengua-
je, de acuerdo con el filósofo 
Yuval Noah Harari, autor de 
Sapiens,de animales a dio-
ses– vive en la actualidad, tal 
vez, la última oportunidad de 
salvar la vida en el planeta 
Tierra tal y como la conoce-
mos.

Vivimos en un mundo que su-
fre duras crisis ambientales y 
las primeras consecuencias 
del cambio climático: en Bei-
jing, la capital de la República 
Popular China, no se puede 
respirar sin máscara antigás; 
en el Pacífico Sur existe una 
«isla de plástico» tan grande 
como un continente; en Es-
tados Unidos y en Europa en 
cada cambio de estación se 
viven temperaturas inclemen-
tes; en los polos, tanto en el 
norte como en el sur, los gla-
ciares se derriten más rápido 
que nunca y, en Suramérica, 
particularmente en Colombia, 
enfrentamos quizá el peor de 
todos los males ambientales: 
el avance terrible de la refo-
restación y contaminación de 
nuestra Amazonía.

Frente a los múltiples pro-
blemas que ha desatado el 
cambio climático y la conta-
minación del aire, del suelo y 
de los mares, la comunidad 
internacional ha respondido 
con un gran llamado a la ac-
ción global con la suscripción 
del Acuerdo de París (2015). 
En Colombia, la Procuradu-
ría General de la Nación ha 
tomado atenta nota de estas 
preocupaciones y, para res-
ponder a ellas, ha construido 
una estrategia integral llama-
da Acciones de Cambio por el 
Planeta (ACP).

«La PGN ha construido una 
estrategia integral llamada 
Acciones de Cambio por el 
Planeta» do varias iniciativas 
para dimensionar de forma 
efectiva el mandato constitu-
cional de protección del am-
biente, de las comunidades 
étnicas y de los territorios. Uno 
de los principales objetivos de 
ACP es construir  estrategias 
concretas de protección de la 
naturaleza, dentro de las cua-
les se destaca la prioridad de 
combatir la deforestación y la 
contaminación de la Amazo-
nía.

El litigio estratégico en temas 
socio-ambientales ha tomado 
un lugar central dentro de di-
chas iniciativas, que incluyen 
la protección de ecosistemas 
biodiversos (Amazonas, Pací-
fico, Sierra Nevada), la lucha  
contra el plástico de un solo 
uso y el cambio climático, en-
tre otras.

Desde esta estrategia se rea-
lizan acompañamientos y co-
adyuvancias judiciales a pro-
cesos de construcción de ac-
ciones constitucionales sobre 
temas estructurales a nivel 
nacional con diversos pueblos 
étnicos que habitan regiones 
de gran biodiversidad en el 
país.

La acción de tutela La Procu-
raduría General de la Nación 
presentó una acción de tutela 

estructural, en  conjunto con 
la Fundación Gaia y la Clíni-
ca Jurídica de la Universidad 
de Los Andes, con la idea de 
ejecutar una serie de accio-
nes urgentes para salvar la 
Amazonía.Se busca, así, la 
protección de los ríos amazó-
nicos (como el Apaporis) afec-
tados por procesos de minería 
criminal, contaminación por 
mercurio y deforestación en la 
región del macro territorio de 
los jaguares de Yuruparí, que 
comprende aproximadamente 
tres millones de hectáreas en-
tre Amazonas, Vaupés, Guai-
nía y Caquetá, y más de trein-
ta etnias en la región Amazó-
nica colombiana.

El papel de la Procuraduría 
General de la Nación en este 
proceso, en desarrollo de su 
mandato constitucional de 
defender y proteger los de-
rechos fundamentales de las 
poblaciones más vulnerables 
del país, ha consistido en ase-
sorar la estructuración de la 
teoría del caso y la redacción 
de la acción de tutela. Estas 
labores están orientadas a lo-
grar una transformación en la 
forma en que se entiende ac-
tualmente la relación hombre-
naturaleza y Estado-territorio, 
para, en su lugar, proponer 
una reflexión en torno a la ne-
cesidad de construir un instru-
mento integral de protección 
territorial que reconozca las 
complejidades de estas rela-

ciones, incorpore los principa-
les mandatos de la gobernan-
za y la paz territorial indígena 
y acerque a todos los actores 
a una relación armónica de 
interacción y respeto por la 
naturaleza que bien podría 
decantarse en un moderno 
proyecto de ley orgánica de 
ordenamiento territorial.

En concreto, la finalidad de la 
acción de tutela es lograr que 
los jueces constitucionales re-
flexionen sobre la necesidad 
de crear, dentro de una estra-
tegia de ordenamiento territo-
rial, un instrumento integral de 
protección del territorio –en-
tendiendo este último como 
un ser viviente que se nutre 
de las tradiciones y los sabe-
res ancestrales de los pueblos 
indígenas– para el «macro te-
rritorio de los jaguares de Yu-
ruparí», pensado desde la vi-
sión ancestral de sus pueblos, 
utilizando las herramientas de 
ordenamiento y  protección 
que provee el derecho consti-
tucional contemporáneo.

La casa común Tanto la moti-
vación de la acción como las 
órdenes sugeridas parten de 
entender que es necesario 
que se tomen medidas urgen-
tes para lograr la protección de 
los derechos fundamentales a 
la vida, a la salud, al medio 
ambiente sano, a la seguridad 
alimentaria, a la integridad ét-
nica y cultural y al territorio de 
las comunidades amazónicas  
afectadas por procesos de mi-
nería criminal y deforestación.

Las medidas que en este sen-
tido se tomen deben centrarse 
en establecer nuevas «reglas 
de juego» en temas como 
ordenamiento territorial e in-
tegración de instrumentos de 
protección territorial-ambien-
tal que hagan posible y efec-
tiva una transformación en la 
forma en que se dimensionan 
la biodiversidad, la tierra, los 
resguardos, los recursos na-
turales, los entes territoriales 
y la Amazonía colombiana. 
En otras palabras: son nece-
sarias medidas que permitan 
establecer, previo proceso de 
diálogo intercultural, dónde se 
produce y dónde se conserva 

sin excluir a ninguno de los 
actores de la región.

Una de las reflexiones éticas 
más importantes del siglo XXI 
es, sin duda, la protección de 
la naturaleza y, con ella, del 
planeta Tierra. Es indispen-
sable que dicha reflexión sea 
abierta, participativa y anfibia; 
y permita la construcción y ar-
ticulación integral de nuevas 
herramientas de organización 
territorial pensadas desde los 
conocimientos ancestrales, 
los usos, las tradiciones y las 
cosmogonías–esto es, la for-
ma particular en que el mundo 
cobra sentido y representa-
ción– de las comunidades ét-
nicas que habitan las regiones 
con mayores problemáticas 
socio-ambientales del país.

Estas herramientas jurídicas 
–convencionales y no conven-
cionales– son una alternativa 
de reforma pues en las actua-
les normas de ordenamien-
to no existen medidas que 
permitan la protección de los 
territorios habitados ances-
tralmente por comunidades 
étnicas; así como tampoco 
existen  instrumentos integra-
dos de protección territorial en 
materia ambiental, de tierras 
y recursos naturales que per-
mitan una organización armó-
nica entre diferentes actores 
(urbanos, rurales, étnicos) de 
la región y el vasto y rico eco-
sistema compartido por todos.

Desde una dimensión étni-
co-antropológica se trata de 
pensar en establecer nuevas 
reglas de juego para todos 
los actores y comunidades 
del país que les permitan or-
ganizar y organizarse en los 
territorios de forma armónica, 
equitativa y con criterios de 
conservación del medio am-
biente.

Se trata de construir una casa 
común y un sistema de vida, 
cultura y territorio en el que 
las comunidades étnicas, las 
rurales y las urbanas puedan 
consolidar procesos propios 
de gobernanza, diálogo y  au-
tonomía regional. Lo anterior, 
con el objeto de dimensionar, 
bajo un proyecto amplio de 
país, el reconocimiento y la ar-
ticulación efectiva de todas las 
pluralidades y nacionalidades 
que conforman la Colombia 
profunda y la Colombia de los 
territorios, una de las prome-
sas más caras y urgentes con-
sagradas en la Constitución 
de 1991 para la realización del 
Estado social de derecho.

El río Amazonas es un río de América del Sur que atraviesa Perú (nacimiento), Colom-
bia y Brasil (desembocadura). Es el río más largo y caudaloso del mundo.
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Gobierno Nacional:

DECLARA LA GUERRA DECLARA LA GUERRA 
AL CLAN DEL GOLFOAL CLAN DEL GOLFO

Rafael Camargo

«El ataque con fusil 
a la Fuerza disponi-
ble de la Policía por 

parte del Clan del Golfo 
rompe el cese al fuego», 
manifestó  el presidente 
Gustavo Petro y subrayó 
que «la Fuerza Pública 
debe actuar de inmediato 
contra las estructuras de 
la organización mafiosa».

«He ordenado a la Fuer-
za Pública reactivar todas 
las operaciones militares 
contra el Clan del Golfo. 
Se suspende el cese bi-
lateral con este grupo al 
margen de la ley. No per-
mitiremos que sigan sem-
brando zozobra y terror 
en las comunidades», 
advirtió el mandatario por 

medio de su cuenta de 
Twitter.

La decisión fue explicada 
por el Ministro del Interior 
y portavoz del Gobierno, 
Alfonso Prada, y el Mi-
nistro de Defensa Nacio-
nal, Iván Velásquez, en 
una declaración desde 
el Ministerio de Defensa, 
acompañados por los al-
tos mandos de las Fuer-
zas Militares y la Policía 
Nacional.

«Rechazamos con toda 
contundencia los actos 
de violencia que se han 
venido presentando en 
el Bajo Cauca antioque-
ño, fundamentalmente. 
Los realizados en el día 
de hoy, de los que no te-
nemos duda que fueron 

cometidos por el Clan del 
Golfo», señaló el Ministro 
Velásquez, tras citar nu-
merosos informes de in-
teligencia que comprue-
ban la autoría de dichos 
atentados por parte de 
esa organización«.

El ministro agregó que 
producto de esta situa-
ción, el Gobierno Na-
cional invita a los trans-
portadores de carga y 
de pasajeros de la zona 
a atender las recomen-
daciones que la Fuerza 
Pública «ha hecho en la 
programación de las ca-
ravanas para transpor-
tarse desde Medellín o 
desde Yarumal».

«Situaciones como las 
ocurridas en el día de 

hoy, en la que vehículos 
por fuera de las carava-
nas fueron incendiados, 
no pueden repetirse. Y 
para eso, entonces, invi-
tamos a los transportado-
res a que se sumen a las 
caravanas programadas 
que han podido llegar a 
sus destinos, sin ningún 
contratiempo», puntua-
lizó el funcionario tras 
garantizar la capacidad 
de las Fuerzas Militares 
y de Policía para llevar a 
cabo la ofensiva ordena-
da por el Presidente Pe-
tro y «brindar protección 
a la población».

«Se mantienen en la 
zona más de 10.000 
efectivos de las Fuerzas 
Militares y de la Policía 
Nacional y toda necesi-

dad de incrementar ese 
apoyo se hará», puntuali-
zó el Ministro Velásquez.

El general Helder Fernán 
Giraldo, Comandante 
de las Fuerzas Militares, 
acusó recibo de la orden 
del Presidente Petro de 
iniciar las operaciones 
ofensivas contra el gru-
po armado Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia 
en todo el territorio nacio-
nal. En el mismo sentido 
se pronunció el general 
Henry Armando Sana-
bria, Director de la Poli-
cía Nacional.

El Ministro del Interior y 
Portavoz del Gobierno 
Nacional, Alfonso Pra-
da, entregó un mensaje 
de apoyo a la población 
del Bajo Cauca antio-
queño: «El Gobierno ha 
propuesto múltiples al-
ternativas de transición 
productiva, incluyendo 
el desarrollo participativo 
del distrito agro minero, 
incluyendo el subsidio, 
si es necesario, para la 
transición hacia la forma-
lización», dijo.

«Reiteramos el interés 
constitucional y legal, 
irrenunciable del Gobier-
no Nacional de controlar 
las operaciones mineras 
del país y de todo tipo 
de minería. El Gobierno 
buscará iniciar los con-
sensos, por lo que apo-
yara la realización de 
una Asamblea Minera en 
la zona y también reali-
zará una Cumbre Nacio-
nal Minera para avanzar 
en la construcción de un 
nuevo Código de Minas 
que busque una solución 
estructural a todos estos 
problemas», concluyó. Y 
subrayó que «el Gobier-
no del presidente Gusta-
vo Petro defiende los de-
rechos fundamentales de 
la población y pide a las 
Fuerzas Armadas garan-
tizar estos derechos, y 
combatir las violaciones 
a estos derechos, que no 
pueden ser vulnerados».

Unidades del Clan del Golfo
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En Cundinamarca: 

 MILLONARIAS VENTAS EN ARTESANÍAS   MILLONARIAS VENTAS EN ARTESANÍAS  

Con ocasión de 
la celebración 
del día del arte-
sano, el cual se 

conmemora en Colombia 
en el marco de la fiesta 
de San José; la Gerente 
del Instituto de Cultura y 
Turismo de Cundinamar-
ca, Luisa Fernanda Agui-
rre Herrera envió este fin 
de semana un sentido 
mensaje a todos los arte-
sanos del departamento 
felicitándolos por su labor 
y reafirmando el compro-
miso que la Gobernación 
y el Instituto tienen con 
este invaluable oficio que 
ha venido siendo tras-
mitido de generación en 
generación en todo el 
departamento. «Nunca 
antes como hasta aho-
ra un gobernador había 
dedicado tanto esfuerzo 
a apoyar y reconocer la 
labor artesanal como lo 
han hecho Nicolás García 
y su esposa Natalia Tave-
ra quienes han liderado 
este hermoso proyecto 
a través de la Goberna-
ción y especialmente del 
IDECUT. Hoy podemos 
afirmar que este bello ofi-
cio ha sido nuevamente 
posicionado, exaltado y 
reconocido a nivel local y 
departamental; tarea que 
continuaremos el resto 
del año y que proyecta-
remos para que se man-
tenga a mediano y largo 
plazo». Afirmó la gerente 
en tanto destacó que en 
2022 el proyecto «Ma-
nar», iniciativa propuesta 
y liderada por Natalia Ta-
vera y mediante la cual 
el departamento apoya 
a los artesanos alcanzó 
ventas por un total de 
$431.472.822 represen-
tados en cerca de 4.784 
productos, los cuales 
incluso han traspasado 
fronteras pues gracias al 
proyecto algunos de ellos 
fueron exportados y ven-

didos de manera formal 
en seis ciudades de Ita-
lia.

El Gobernador Nicolás 
García, destacó también 
por su parte, como a tra-
vés de la artesanía, los 
artesanos logran retratar 
la inmensa riqueza cultu-
ral, los paisajes, y la his-
toria del departamento y 
reafirmó su compromiso 
de apoyarlos a través de 
estrategias de formali-
zación, capacitación, in-
centivos y sobre todo en 
el acompañamiento de 
estrategias comerciales 
que les permitan vender 
directamente y a mucho 
mejor precio sus produc-
tos.

«Las manos artesanas 
necesitan ser reconoci-
das, valoradas y apoya-
das; lo venimos hacien-
do y lo seguiremos ha-
ciendo; el departamento 
debe llegar al 100% de 
sus artesanos con es-
trategias que les permi-
tan formalizarse, vender 
sus productos al precio 
adecuado y trasmitirle al 
mundo nuestra cultura y 
nuestra historia», dijo el 
gobernadorArtesano 

Artesana 
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‘Asere’ y ‘acere’:

¿VULGAR, MAL GUSTO, DE CAPAS BAJAS?¿VULGAR, MAL GUSTO, DE CAPAS BAJAS?

Lázaro David
Najarro Pujol

La utilización de 
la palabra ‘asere’ 
(o ‘acere’), se ha 
atribuido a través 

de los tiempos a las ca-
pas bajas y en especial 
de los negros y persona 
de barrios marginales. 
Consideradas de vulgar, 
mal gusto o «prohibida» 
por generaciones pre-
cedentes. Al emplearse 
para denominar al equi-
po Cuba Team Asere al V 
Clásico Mundial de Béis-
bol provocó rechazo por 
quienes desconocíamos 
el origen de la expresión.

Ese cubanismo no está 
registrado en la vigési-
ma segunda edición del 
Diccionario de la Lengua 
Española (Real Acade-

mia Española). Es un 
«tipo de saludo cubano» 
y viene de un lenguaje 
del oeste africano asere 
= «yo te saludo».

‘Asere’ y ‘acere’ perte-
necen al registro colo-
quial, aclara Juventud 
Rebelde (https://www.ju-
ventudrebelde.cu/dudas-
idioma/A/asere). «Ambas 
palabras son variantes 
sinonímicas, por lo que 
pueden ser empleadas 
de las dos formas. Apa-
recen en el Diccionario 
ejemplificado del español 
de Cuba (2001, ILL) con 
la siguiente acepción:

«asere m/f, var acere . 
coloq Persona con quien 
media una relación de 
amistad.| coloq Se usa 
para dirigirse a una per-
sona en tono de confian-

za: –Bueno, acere, ahora 
vamos a parlar en serio: 
tengo los bolsillos al re-
vés… (Depto. de Lin-
güística, ILL).
En mi generación siem-
pre se cuestionó la utili-
zación de la voz asere/
acere. Es un cubanismo 
que aparece registrado 
en el Diccionario del es-
pañol de Cuba en 2000.

El sitio web ArrajaTabla 
puntualiza (https://arraja-
tabla.net/asere-que-vola-
y-la-jerga-que-inventa-
mos/):

Los prejuicios raciales 
heredados de los colo-
nizadores mantuvieron 
esas expresiones como 
patrimonio de las capas 
bajas y en especial de 
los negros y actualmente 
muchos liguistas critican 

su empleo y las catalo-
gan incultas, pero aun 
así los cubanos hemos 
incorporado al habla po-
pular e informal una infi-
nidad de palabras de ese 
tipo.

(…) Hoy escuchamos 
a jóvenes y adultos de 
cualquier estrato social 
decir ambia, cúmbila, 
consorte, monina, nague 
o negue y asere, esta últi-
ma las más pronunciada 
y difundida entre todas, y 
es que el poeta nacional 
Nicolás Guillén incorporó 
a nuestra literatura la len-
gua de los negros boza-
les como algo natural.

Recuerdo que en una gira 
por la Republica Checa 
se originó una polémica 
entre quienes integrába-
mos la delegación de la 

juventud cubano entorno 
a un pequeño grupo de 
persona que se encon-
traba en un parque de la 
ciudad de Pilsen si eran 
cubanos o gitanos. Para 
salir de duda al aproxi-
marnos a ellos los saludé 
con: ¿Qué volá asere?

Sus ojos brillaron y no 
saludaron como si nos 
conociéramos de toda la 
vida y hasta nos invitaron 
a la taberna de la fábrica 
donde laboraban. Nos 
comunicaron que proce-
dían de San Antonio de 
los Baños.

Esa tarde la palabra ‘Ase-
re’ dejó de ser vulgar, de 
mal gusto o «prohibida» 
en aquel el intercambio 
fraternal, con aquellos 
cubanos con tanta nos-
talgia por la Mayor de las 
Antillas.

Sintetiza ArrajaTabla que 
«en Cuba la utilización 
de la mano de obra es-
clava de origen africano 
en el siglo XVI, tras el ex-
terminio de los aboríge-
nes durante la época co-
lonial, dejó huellas de los 
diversos dialectos dentro 
de léxico y la fonética de 
la isla, incluso para los 
propios españoles, que 
lograron imponer el cas-
tellano como la lengua 
que hablamos hoy en 
día».

El término asere es de 
auténtica estirpe caraba-
lí y no Yoruba o Lucumí 
como se ha dado a creer 
y fue registrado en 1961 
en su presente significa-
ción como amigo fiel, en 
la compilación «Habla 
popular cubana de hoy», 
de la revista Actas del 
Folklore y en la colección 
de Cubichismos del es-
critor y periodista Argelio 
Santiesteban».

El término asere es de auténtica estirpe carabalí

 MILLONARIAS VENTAS EN ARTESANÍAS   MILLONARIAS VENTAS EN ARTESANÍAS  



El diario de todos!!
8

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 21 DE MARZO
AQUITECTURA

La psicología de espacios:

ARMONIZA LA CONVIVENCIA CON TU HOGARARMONIZA LA CONVIVENCIA CON TU HOGAR
Jarol Monroy González

La Psicología de Es-
pacios es una dis-
ciplina que va más 

allá del Diseño de Inte-
riores o el Feng Shui y 
que ha demostrado su 
impacto en el bienestar 
físico, psicológico y emo-
cional con los cambios 
necesarios del entorno 
donde vives o trabajas.

«¡Esa pared gris que me 
enferma!», «¡no pode-
mos vivir juntos!», son 
algunas frases que sin 
saberlo tienen mucho 
que ver con la casa o 
apartamento donde vi-
ves.  «El espacio que ha-
bitamos es determinante 
en nuestra calidad de 
vida y en la manera de 
asimilar los cambios en 
el trabajo, así como en la 
forma de relacionarnos», 
afirma Larissa Del Río, 
pionera en Psicología de 
Espacios.

Larissa Del Río ha crea-
do un modelo único 
que integra su profe-
sión como Psicóloga, y 
el Diseño de Interiores, 
la Arquitectura y la De-
coración. Ella consigue 
comprender esa interac-

ción entre las personas y 
su entorno, previo al co-
mienzo de cualquier pro-
yecto arquitectónico o de 
interiorismo.

Según Larissa, la ciencia 
de la Psicología juega un 
rol primordial para ase-
gurar que los ambientes 
creados por los arquitec-
tos y/o diseñadores ten-
gan un impacto positivo 
en los estados anímicos, 
mentales y comporta-
mentales de los futuros 
habitantes.

¿En Colombia cuánto 
cuesta remodelar una 
casa? el costo prome-
dio de una remodelación 
está entre COP 500.000 
y un millón 500 por me-
tro cuadrado. Este valor 
puede variar según la 
zona de la casa que quie-
ras remodelar y la com-
plejidad de los arreglos. 
Significa hacer cambios 
profundos, estructura-
les y de fachada, como 
ampliar espacios, solu-
cionar problemas de hu-
medad o modificar todos 

los pisos del inmueble. 
Sin embargo, muchos 
quedan frustrados al no 
quedar satisfechos con 
los arreglos de su casa, 
y no saben el porqué. 
Para esta Psicóloga de 
Espacios, «las personas 
construyen, decoran sus 
espacios personales con 
fines netamente estéti-
cos y funcionales, pero 
desconocen cómo trans-
formar sus casas en una 
fuente de recarga ener-
gética para cumplir sus 
sueños».

Es vital entender que los 
espacios pueden o no 
ayudar a las personas a 
tener motivación en las 
mañanas, un sueño re-
parador, tener hábitos 
sanos, propiciar la creati-
vidad, la productividad, la 
claridad mental, la salud 
emocional y en general 
una vida saludable.

Hoy en día la casa se ha 
convertido para muchos 
en el lugar permanente 
para vivir y trabajar. Allí 
se desempeñan múlti-
ples actividades, desde 
aprovechar el comedor 
para el home schooling 
y home office durante el 
día, y a transformarlo en 
la noche en el lugar de 
reunión para cenar jun-
tos.

Esta nueva realidad ha 
obligado a las familias 
a invertir en sus casas, 
para tener una adecuada 
productividad. Además, 
«nos estamos cuestio-
nando acerca de cómo 
estamos invirtiendo 
nuestro dinero, tiempo 
y energía, para tener un 
balance entre nuestra 
imagen física externa, y 
nuestra privacidad e in-
timidad», afirma Larissa.

Psicología de Espacios
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El desastre del transbordador Challenger: 

UN ANILLO DE CAUCHO UN ANILLO DE CAUCHO 
Y LA NANOTECNOLOGÍAY LA NANOTECNOLOGÍA
Mauricio Salgado Castilla 

Richard a sus 8 años 
miró con los ojos 
muy abiertos la 
ventana del ático 

por donde fácilmente po-
dría asomarse el inmenso 
dinosaurio, su papá lo tran-
quilizó diciéndole que su 
cabeza de por sí, era muy 
grande para la ventana, re-
tomó la lectura de los des-
cubrimientos de los fósiles 
de los dinosaurios en la 
enciclopedia Británica, co-
rría el año 1925 en la mitad 
de la gran depresión, pero 
el papá, del premio Nobel 
de física en 1965 Richard 
Feynman, estaba más inte-
resado en motivar a su hijo 
que en quejarse.

El profesor Feynman, el físi-
co más reconocido después 
de Albert Einstein, nunca 
dejó de maravillarse por los 
retos que la naturaleza, la 
ciencia, el arte y los que la 
vida misma le imponían.

En un porcentaje exacto, no 
se sabe cuánto influyó en el 
Dr. Feynman, la forma de 
ver la vida, de trabajar y de 
inspirar de su padre. El pro-
fesor Feynman se dedicó a 
entender y explicar cómo 
funciona la naturaleza más 
allá de lo que pueden per-
cibir nuestros sentidos, de 
por sí, muy limitados, esto 
es la física cuántica.

Un buen ejemplo de la for-
ma de trabajar del Dr. Feyn-
man, fue cuando hizo parte 
del comité para investigar 
el desastre del transborda-
dor espacial Challenger en 
1986, cuando a sólo 73 se-
gundos de despegar, explo-
tó, ante la vista de millones 
de personas que seguían 
en vivo en los televisores de 
todo el mundo está magia 

de la ingeniería humana. 
La pregunta que encabezó 
el presidente del momen-
to, Ronald Reagan de los 
Estados Unidos, fue ¿Qué 
pasó?

El profesor Feynman, ale-
jado de temas políticos, vio 
también la necesidad de 
encontrar esa respuesta 
y fue parte decisiva de la 
comitiva que se creó para 
entender lo que pasó, fue-
ron muchas las preguntas 
hechas a los ingenieros 
que trabajaron en la cons-
trucción de los transborda-
dores espaciales, los volu-
minosos informes no eran 
concluyentes, hasta que 
en una de las sesiones Dr. 
Feynman tomó parte de lo 
que se llama un oil ring, un 
sello de caucho, responsa-

ble de que no haya fugas 
de combustible, los vehícu-
los que usamos diariamen-
te tienen muchos de estos 
sellos, es más cuando se 
dice que un carro está bo-
tando aceite y deja marcas 
en el piso es muy probable 
que esté fallando un sello 
muy similar a los que usaba 
el transbordador espacial.

El físico mostró entre sus 
dedos parte de este sello 
de caucho y lo apretó mos-
trando lo flexible que era 
y ante la vista de todos, 
lo dejó caer en un vaso 
de agua con hielo, espe-
ró unos segundos, que se 
convirtieron en una eterni-
dad para los astronautas, 
sacó este pequeño caucho 
y su flexibilidad ya no era la 
misma,

El día del despegue desde 
cabo Cañaveral en la Flori-
da, la temperatura fue muy 
baja lo suficiente para afec-
tar la estructura del mate-
rial, no dejando que cum-
pliera el único trabajo para 
lo que fue diseñado, evitar 
que escapara de combus-
tible.

Entre las cosas que este 
científico anticipó, fueron 
los desarrollos de la nano-
tecnología, donde un ele-
mento como el carbono, 
dependiendo de cómo se 
configura a nivel atómico, 
puede ser la mina de un lá-
piz muy suave o el material 
más duro conocido por el 
hombre, el diamante, pero 
para poder aprovechar el 
cambio de las propiedades 
de un elemento, es nece-

sario comprender cómo 
actúan a niveles muy pe-
queños, muy alejados de 
cómo los percibimos los 
humanos; entonces, la na-
notecnología es el estudio 
del comportamiento de la 
materia cuando se manipu-
la en tamaños del orden de 
una mil millonésima de me-
tro, o nanómetro.

En la década de los 80s 
con el invento del micros-
copio electrónico de barri-
do, SEM, se pudo empezar 
a manipular los elementos 
como el propio carbono, 
creando un material lla-
mado grafeno que es 100 
veces más resistente que 
el mejor acero y pesa seis 
veces menos.

El mundo ya está lleno de 
aplicaciones de la nanotec-
nología que usamos diaria-
mente, la más difundida en 
los últimos años son las va-
cunas y medicamentos en 
contra del devastador virus 
del Covid 19, de tamaño de 
100 nanómetros, ropa que 
no se moja o recubrimien-
tos cerámicos para todo 
tipo de materiales, ahora 
muy usados en la protec-
ción de la pintura de los ca-
rros, con durezas cercanas 
a la del diamante y un brillo 
de la larga duración.

El Dr. Feynman, se preo-
cupó muchísimo porque 
las personas sin importar 
su profesión, sus estudios, 
entendieran cómo funciona 
el universo, su propio papá 
1925 era un vendedor, que 
tuvo la capacidad de inspi-
rar a su hijo a investigar.

¿Qué tan inspirador eres 
para tus hijos, tus estudian-
tes, para las personas con 
que te relaciones?

Desintegración del Challenger
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Bogotá:

LA PEOR TEMPORADA DE INVIERNOLA PEOR TEMPORADA DE INVIERNO
Granizadas en Cha-

pinero, Usaquén y 
Santa Fe, ocasio-

no tráfico lento y afecta-
ción en la movilidad. Re-
bosamientos del sistema 
de alcantarillado supera-
ron los 20 centímetros.

Usaquén, Rafael Uribe 
Uribe, Chapinero, San-
ta Fe, San Cristóbal y 
Usme, en emergencia.

En  Santafé fue atendido 
fenómeno de remoción 
en masa en los sectores 
de los Laches y el Par-
que Nacional, en la loca-
lidad de San Cristóbal in-
suficiencia de drenaje en 
Juan Rey II y en Usme 
fenómeno de remoción 
en masa y colapso de 
estructura en arrayanes 
y Parcelación San Pedro.

Las calles y edificios con granizo y agua Vehículos en plena navegación 

Las nuevas embarcaciones en Bogotá Caos total
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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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FERROCARRIL

Transporte: 

TRENES A MEDIA MARCHATRENES A MEDIA MARCHA
Gerney Ríos González

Otras líneas, las más 
necesarias, como 
la segunda parte 

del Ferrocarril de Girardot, 
la de Bogotá a Zipaquirá y 
Nemocón, la de Puerto Wil-
ches, las primeras etapas 
del Pacífico, el Ferrocarril 
de Santa Marta y el de Car-
tagena, son ejemplos de in-
eficacia, descontrol oficial, 
tráfico de influencias, torci-
das inclinaciones políticas, 
codicia desmedida de los 
contratistas, falta de visión 
empresarial e incapacidad 
administrativa y corrupción.

En aquellos tramos de vías 
férreas en donde se pre-
sentaron los mayores cos-
tos de construcción, infla-
dos por las manipulaciones 
deshonestas de los con-
cesionarios bajo la mirada 
inoperante de funcionarios 
públicos, el daño a la eco-
nomía no fue sólo el dine-
ro extra que tomaron los 
constructores, cercanos a 
presupuestos de rentas de 
la  nación, sino la demora 
que sus ardides financieros 
y «legales» causaron a la 
llegada del tren, aunada a 
las  especificaciones de las 
rutas resultantes de su ava-
ricia.

Los factores mencionados 
condujeron a la construc-
ción de una red férrea cos-
tosa, tardía, desarticulada y 
depreciadas características 
técnicas, que resultó inade-
cuada a las necesidades 
del transporte. Si bien el 
primer ferrocarril colom-
biano se construyó veinte 
años después de iniciada 
la era del tren en el mundo, 
el país tardaría un siglo en 
ver una red comunicando 
de manera precaria sus 
principales regiones.

Los altos costos de cons-
trucción y financiación, 
aunados a la tardanza de 
obras, colocaron la econo-

mía férrea y del país a la 
zaga.  Por las circunstan-
cias que rodearon el na-
cimiento del tren tricolor, 
sus especificaciones, aun 
cuando parecieron adecua-
das a las condiciones de la 
época, resultaron impropias 
para su servicio cuando el 
mercado lo demandó, y ter-
minaron cediendo terreno 
al transporte automotor.

Las rutas principales no 
conectaron oportunamen-
te para prestar un servicio 
nacional. El sistema del Pa-
cífico no empalmó a tiempo 
con el del centro. El camino 
con dos carriles de hierro 
paralelas a Bucaramanga 
no se unió con las de Bogo-
tá, el ferrocarril de Cúcuta 
nunca enlazó con el interior, 
y el trayecto a lo largo del 
río Magdalena, que final-
mente comunicó los tramos 
centrales con el mar, llegó 
retardado y agonizante a la 
competencia.

Los primeros trenes de 
montaña fueron lentos, res-
tringidos en su capacidad 
y recargados con elevados 
costos operativos y finan-
cieros, a pesar que el pre-
supuesto nacional terminó 

absorbiendo las exagera-
das inversiones. El costo 
por kilómetro construido 
en algunos tramos batió el 
récord mundial de ineficien-
cia. El ferrocarril nació en 
Colombia con una tara que 
provocaría su propia ex-
tinción, cuando no corrigió 
sus falencias, ni se moder-
nizó, ni se administró ade-
cuadamente para competir 
con el naciente transporte 
por carretera, prestado por 
elementales camiones, a lo 
largo de primitivos caminos 
de herradura mejorados a 
pico y pala.

En el siglo XX, la política de 
los gobiernos fue la de na-
cionalizar los ferrocarriles, 
idea impulsada por el de-
seo de unificar, y controlar 
los transportes, de enmen-
dar los errores pasados, 
un esfuerzo que por las 
circunstancias del momen-
to resultó tardío, porque en 
la práctica se compraron a 
precios exagerados unos 
trenes de altos costos de 
mantenimiento por edad 
y condiciones técnicas; la 
operación frente al acarreo 
terrestre resultaba antieco-
nómica.

Las políticas oficiales de 
levantamiento de vías fa-
vorecieron el transporte 
por carretera en el segun-
do cuarto del siglo XX, en 
detrimento del desarrollo 
ferroviario. Mientras los ca-
mioneros tenían que preo-
cuparse sólo por adquirir y 
conducir su pequeño equi-
po, el costo del ferrocarril 
incluía la construcción, fi-
nanciación y mantenimien-
to de la ruta.

Cuando llegaron los prime-
ros camiones, adaptar los 
caminos a carreteras cons-
tituyó una opción atracti-
va para los gobiernos al 
emplear gran cantidad de 
mano obra no calificada, 
no requerir suministros 
importados, por tanto, be-
neficiar las regiones más 
apartadas, en busca de un 
servicio puerta a puerta, 
pueblo a pueblo. La inver-
sión en las primeras vías 
fue sólo una fracción de la 
requerida por las carrileras. 
Teniendo en cuenta que la 
administración del tren se 
hizo con entidades oficia-
les, ineficientes, recarga-
das con elevados costos de 
mantenimiento y abultadas 
nóminas con beligerantes 

sindicatos, resultó obvio la 
desaparición ferroviaria.

La vida de los ferrocarriles 
colombianos fue efímera; 
llegaron después que el 
progreso afloró; fenecieron 
antes de haber cumplido 
a cabalidad con el objeti-
vo. Ese desfase temporal 
significó una pérdida enor-
me de oportunidades para 
la economía, dejó al país 
en manos de sistemas de 
acarreo más costosos con 
el paso de los lustros, a pe-
sar de ser el tren, el medio 
ideal de transporte de gran-
des volúmenes de carga en 
largas distancias.

No todo fue negativo. Ade-
más del innegable servicio 
que prestó el tren en su 
momento, así hubiera sido 
corto, el arduo proceso de 
estudiar, financiar, construir 
y mantener la red férrea, 
fue escuela y acicate a la 
ingeniería, administración, 
política y mecánica locales, 
que habrían de producir be-
neficios en otros campos. 
Al despuntar el siglo veinte, 
la ingeniería colombiana 
era consciente de los pro-
blemas técnicos y econó-
micos de los ferrocarriles, 
y serían los ingenieros na-
cionales, así no dispusie-
ran de empresas con gran 
capacidad operativa ni ca-
pitales disponibles, quienes 
llamaron la atención sobre 
los dilemas y las posibili-
dades del desarrollo vial, e 
implementaron algunas so-
luciones dando ejemplo a 
contratistas extranjeros. La 
ingeniería colombiana evo-
lucionó tendiendo rieles. 
Los primeros profesionales 
destacados en las obras 
públicas, se formaron en la 
actividad ferroviaria; más 
tarde sus réditos en escue-
las y otras áreas de trans-
formación estructural bus-
carían que las dinámicas 
productivas crecieran de 
manera equitativa y soste-
nible en el tiempo.

Ferrocarril de Girardot,
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GOBIERNO ANUNCIA APOYO GOBIERNO ANUNCIA APOYO 
A LA MINERÍA ARTESANALA LA MINERÍA ARTESANAL
El Jefe de Estado afirmó que el ‘Clan del Golfo’ somete a la comunidad minera «a una es-
pecie de confinamiento poblacional y a una instrumentalización para salvar lo que no es el 
interés de la pequeña minería, que es la gran minería ilegal».

El  presidente Gus-
tavo Petro ordenó  
la Fuerza Pública 

copar los territorios afec-
tados por las acciones de 
violencia de la agrupa-
ción ‘Clan del Golfo’, con 
el fin de apoyar a los pe-
queños mineros que son 
víctimas de intimidación 
y de confinamiento en el 
Bajo Cauca antioqueño.

«Hemos realizado un 
consejo de seguridad 
para evaluar el desarro-
llo, hasta este momento, 
de la acción del Estado 
y de la Fuerza Pública. 
Mantendremos la pre-
sencia de la Fuerza Pú-
blica en todo el territorio 

que estos días ha sido 
objeto de violencias por 
parte del ‘Clan del Golfo’, 
que manipula las necesi-
dades de una población 
minera, sujetándolas, 
incluso, con su propia 
hambre», dijo el Jefe 
de Estado al concluir un 
consejo de seguridad en 
Caucasia (Antioquia). El 
mandatario, asimismo, 
afirmó que el ‘Clan del 
Golfo’ también somete a 
la comunidad minera «a 
una especie de confina-
miento poblacional y a 
una instrumentalización 
para salvar lo que no es 
el interés de la pequeña 
minería, que es la gran 
minería ilegal».

Censo de maquinaria
minera
En el mismo contexto, el 
presidente Petro anun-
ció un censo nacional de 
maquinaria para formali-
zar y fomentar la peque-
ña minería en el país.

«Convocamos a la Cum-
bre Nacional Minera. Va-
mos a iniciar un censo 
de la maquinaria para 
formalizar la actividad 
de la pequeña minería, 
incluso con titulación, si 
es posible, para que coo-
perativas de la pequeña 
minería se puedan em-
poderar en este territorio. 
Iniciaremos esa actividad 
para que el oro no sea de 

los grandes lavadores de 
dólares y del narcotrá-
fico, sino que sea de la 
población que habita el 
territorio», resaltó el Jefe 
de Estado.

En tal sentido, el manda-
tario enfatizó que el Go-
bierno Nacional no está 
persiguiendo a la peque-
ña minería.

«Nosotros no estamos 
persiguiendo la pequeña 
minería, de hecho vamos 
a avanzar en la construc-
ción de un distrito mine-
ro, pero también agrario 
y productivo en todo el 
territorio. Todos los acti-
vos de la SAE, todos los 

activos que tienen tierras 
la unidad de víctimas, 
hay que ponerlas al ser-
vicio del campesinado y 
de las víctimas del terri-
torio, para producir ali-
mentos», indicó.

El presidente agregó: 
«Buscamos que los pe-
queños mineros puedan 
ser propietarios de su 
propia máquina que, a 
través de la transforma-
ción legal del código mi-
nero, la pequeña minería 
tenga todo el respaldo 
financiero y tecnológico 
posible».

Justicia social
en la región
Entre tanto, el presidente 
Petro también hizo énfa-
sis en la elaboración de 
una hoja de ruta para lle-
var justicia social a estos 
territorios.

«Hoy (martes) habrá una 
reunión de todos los al-
caldes del Bajo Cauca, el 
Gobernador de Antioquia 
y el equipo de Gobierno 
de los diferentes ministe-
rios aquí implicados: Mi-
nas, Ambiente, Desarro-
llo Económico, el Interior 
y Defensa para estable-
cer la hoja de ruta de la 
construcción democráti-
ca y de la justicia social 
en el Noroeste colombia-
no», explicó.

Manifestó que en la re-
gión debe haber una 
«sede de una universi-
dad pública, lo estuvimos 
discutiendo.

Rastros de la minería ilegal 
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Salud en Colombia:

ENTRE LA OBESIDAD Y LA DESNUTRICIÓNENTRE LA OBESIDAD Y LA DESNUTRICIÓN
Un problema de salud 

pública en Colombia 
que afecta al 56% 

de la población, f busca 
aumentar la conciencia, fo-
mentar la educación y me-
jorar las políticas públicas, 
porque una persona con 
esta condición es más vul-
nerable de padecer enfer-
medades crónicas graves.

Urge generar conciencia 
sobre la necesidad de ha-
cerle frente a la obesidad, 
un problema que afecta al 
56,4% de la población co-
lombiana, señaló Hernán 
Yupanqui, médico endocri-
nólogo y director científico 
de Asofuncobes, siendo 
esta una enfermedad cró-
nica que debe tratarse in-
tegralmente con un plan 
nutricional, actividad físi-
ca y soporte psicológico. 
«Nos encontramos entre la 
Obesidad y la Desnutrición, 
porque la gente no sabe 
comer», dijo Yupanqui.

Las personas obesas pue-
den desarrollar diabetes, 
trastornos del aparato lo-
comotor y algunos tipos de 
cáncer como el de endome-
trio, mama, ovarios, prósta-
ta, hígado, riñones y colon. 
De igual manera, «el riesgo 
de contraer estas enfer-
medades no transmisibles 
crece con el aumento de 
peso» dijo el Endocrinólogo 
Iván Darío Escobar, de la 
Asociación Colombiana de 
Obesidad, Asofuncobes.

La obesidad infantil se aso-
cia con una mayor probabi-
lidad de muerte prematura 
y discapacidad en la edad 
adulta. Sin embargo, ade-
más de estos riesgos futu-
ros, los niños obesos sufren 
dificultades respiratorias, 
mayor riesgo de fracturas 
e hipertensión y presentan 
marcadores tempranos de 
enfermedades cardiovas-
culares, resistencia a la 
insulina y efectos psicoló-
gicos, señaló el endocrinó-
logo Luis Fernando Dorado 
Palacios.

Lo que más afecta a la po-
blación dijo Hernán Yupan-
qui, es el alto consumo de 
alimentos fritos envasados 
o ‘snacks’, como papas, 
plátanos, yucas, chicharro-
nes, pasabocas, roscas, 
helados, pasteles y donas, 
entre otros, los cuales pue-
den aumentar el peso y ter-
minan en obesidad.

«Esto sumado al bajo con-
sumo de verduras, frutas 
frescas, carbohidratos 
complejos y fibra, que se 
encuentran principalmen-
te en verduras, tubérculos, 
granos enteros como el 
trigo, cebada, avena y en 
las frutas frescas, pueden 
llevar al sobrepeso», dijo 
Yupanqui.

El día Nacional de lucha 
contra la Obesidad y el so-
brepeso, es una fecha ideal 
para preguntarse: ¿Qué 
acciones deberían tomar 
los actores involucrados –
como pacientes, especia-

listas y sistema de salud– 
para frenar el impacto de la 
obesidad y el sobrepeso en 
Colombia?

«Comenzar por desplazar-
se caminando al trabajo, 
la escuela o hacer las ges-
tiones diarias, bajarse del 
autobús un poco antes o 
subir y bajar por las escale-
ras, son maneras de incor-
porar hábitos saludables 
que ayudarán a prevenir 
la obesidad». Así lo señala 
Iván Darío Escobar, endo-
crinólogo y miembro de la 
Asociación Colombiana de 
Obesidad, Asofuncobes

Si bien la obesidad y el so-
brepeso pueden tener ori-
gen en múltiples factores 
(que van desde lo genético, 
pasando por lo metabólico 
y hasta lo psicológico), su 
manejo debe ser integral; 
es decir, que diferentes es-
pecialistas como médicos 
endocrinólogos, internistas, 
familiaristas, deportólogos, 

nutricionistas o psicólogos, 
intervienen en el proceso 
de tratamiento, dijo Yupan-
qui.

 «En Colombia, el manejo 
integral (e interdisciplinar) 
de la obesidad y el sobre-
peso todavía es una tarea 
que está pendiente y por 
ello, existe la necesidad de 
avanzar hacia la reglamen-
tación de la ley que garan-
tice la atención integral a 
esta enfermedad», señaló 
Yupanqui.

Para Asofuncobes, el so-
brepeso y la obesidad, así 
como las enfermedades no 
transmisibles vinculadas, 
pueden prevenirse en su 
mayoría. «Son fundamen-
tales unos entornos y co-
munidades favorables que 
permitan influir en la elec-
ción de alimentos de las 
personas, de modo que la 
opción más sencilla, la más 
accesible, disponible y ase-
quible sea la más saludable 

en materia de alimentos y 
actividad física periódica, 
y así en consecuencia se 
puede prevenir esta enfer-
medad», señaló Hernán 
Yupanqui. Los endocrinó-
logos aconsejan: Tomar la 
decisión personal de vivir 
saludablemente. Elegir ali-
mentos saludables. Con-
sumir refrigerios, bajos en 
calorías. Leer las etiquetas 
nutricionales. Investigar 
nuevas maneras de prepa-
rar alimentos. Ingerir por-
ciones pequeñas. Evitar las 
bebidas azucaradas.  Medir 
la cintura con regularidad. 
(si es mayor de 80 en mu-
jeres y 90 en hombres, se 
está en riesgo. Asistir a la 
EPS, para recibir un mane-
jo integral de la obesidad. 
Realizar ejercicio de inten-
sidad moderada mínimo 
150 minutos por semana

Cifras de
Obesidad en Colombia
56.4% de la población adul-
ta entre 18 y 64 años pre-
senta sobrepeso y obesi-
dad.  52,8 corresponden a 
hombres.  59.6% mujeres.  
37.7% Personas con so-
brepeso. 18.7% personas 
con obesidad. La obesidad 
fue más frecuente en muje-
res (22.4%) y en hombres 
14.4%).

Consumo de alimentos
Colombianos entre 5 y 64 
años.  Uno de cada 3 con-
sume frutas diariamente. 5 
de cada 7 consumen horta-
lizas o verduras diariamen-
te.  1 de cada 7 no come 
huevo o carne diariamente.  
1 de cada 2 consume em-
butidos de forma semanal. 
1 de cada 4 consume co-
midas rápidas. 1 de cada 
2 consume gaseosas o 
refrescos semanalmen-
te.  4 de cada 9 consume 
alimentos de paquete se-
manalmente.  1 de cada 3 
consume golosinas y dul-
ces diariamente. Una cuar-
ta parte de los colombianos 
consumen alimentos en la 
calle semanalmente.

Obesidad la enfermedad del mundo.  
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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

AMBIENTE

Alerta ambiental:

LATINOAMERICANOS MARCHAN EN LATINOAMERICANOS MARCHAN EN 
DEFENSA DEL ACUÍFERO GUARANÍDEFENSA DEL ACUÍFERO GUARANÍ

En el departamen-
to de Salto, Uru-
guay, se realiza  
la Segunda Mar-

cha en Defensa del Acuí-
fero Guaraní. Organizada 
por más de 30 entidades 
ambientalistas, ciudada-
nos y movimientos socia-
les de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, la 
movilización comenzará 
a las 10h en el KM 525 de 
la Ruta 3, Entrada a Pa-
lomas y Saucedo. De allí 
la marcha seguirá hasta 
el pozo de extracción de 
gas de esquisto Cañada 
Fea o Del Diablo, y luego 
irá hasta el Pueblo Pa-
lomas, donde será leído 
una Proclama contra las 
perforaciones por el mé-
todo del fracking.

El Acuífero Guaraní, prin-
cipal reserva de agua 
dulce de la región y una 
de las más importantes 
del mundo, que abarca 
los territorios de los cua-
tro países, se encuentra 
en grave riesgo de con-
taminación por la fractura 
hidráulica, más conocida 
como fracking, tecnolo-
gía altamente contami-
nante utilizada para ex-
tracción de hidrocarbu-
ros no convencionales. 
El lema de la marcha es 
«La única riqueza que 
puede volvernos prós-
peros en el futuro es el 
agua, y sin agua no hay 
vida». La acción rendirá 
buenas imágenes a la 
prensa.

El mundo esta en la obligación de 
defender el Acuífero Guaraní, que se 
encuentra en alto riesgo de desaparecer 
ante la explotación de combustibles a 
través del fracking.

El acuífero Guaraní, el segundo acuífero mas grande del mundo, sólo detrás del Great 
Artesian Basin de Australia.
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Sayco y empresarios artísticos: 

TRABAJAN EN FÓRMULAS PARA TRABAJAN EN FÓRMULAS PARA 
FORTALECER EL ESPECTÁCULOFORTALECER EL ESPECTÁCULO
En una jornada de 

análisis sobre la 
actual situación 

de los grandes eventos 
en Colombia, directivos 
de Sayco y un grupo de 
empresarios plantearon 
la necesidad de avan-
zar mancomunadamente 
para entregarle al públi-
co, espectáculos con los 
requerimientos interna-
cionales.

«Sayco es una entidad 
abierta a escuchar, dia-
logar, concertar y apoyar 
las iniciativas que vayan 
en defensa de los dere-
chos autorales, pero al 
mismo tiempo de brindar 
la asesoría pertinente 
para que Colombia tenga 
conciertos de gran altura 
como los que se vienen 
realizando en los últimos 
meses», dijo César Ahu-
mada, gerente general 
de Sayco.

«Tenemos que avanzar 
hacia la tecnificación de 
los espectáculos, con 
plataformas digitales 
para brindar mayor co-
modidad al público, al re-
caudo y para tener preci-
sión con los respectivos 
derechos de autor para 
el bienestar de los com-
positores», manifestó el 
empresario Raúl Cam-
pos, quien acaba de lle-
nar el estadio El Campín 
con Los Tigres del Norte.

«Todas las propuestas 
por parte de los empre-
sarios son escuchadas 
en Sayco y lo que más 
nos interesa es apoyar 
las gestiones con rapidez 
y claridad para dar ma-
yor seguridad financiera 
para quienes interven-

gan en los espectáculos. 
Estamos mejorando y 
dando pronta respuesta 
a las diferentes solicitu-
des», comentó la doctora 
Gisela Ariño, directora de 
recaudo de la Sociedad 
de Autores y Composito-
res de Colombia, Sayco.

Los empresarios Diomar 
García, Rafael Pedraza, 
Raúl Campos, Gerardo 
Amado y Óscar Pinzón 
encabezaron esta prime-
ra reunión con directivos 
de Sayco y manifestaron 
también que buscan el 
apoyo de esta sociedad 
de gestión colectiva ante 
las eventualidades que 
se presenten con los es-
pectáculos.

«Tenemos muchas veces 
incertidumbres por diver-
sos riesgos que pueden 
aparecer a la hora de 
realizar un espectácu-
lo, pero sabemos que 
contamos con el apoyo 
de Sayco, ahora falta 
encontrar que también 
otras entidades como al-
caldías, gobernaciones 

y entidades del Estado 
contemplen estas situa-
ciones», agregó Gerardo 
Amado.

«Colombia avanza en la 
realización de grandes 
espectáculos. Hemos te-
nido a los más insignes 
representantes del rock, 
la ópera, la salsa, el va-
llenato, la música popu-
lar e intérpretes de diver-

sas corrientes musicales 
del mundo y lo que más 
buscamos es avanzar en 
los diversos factores que 
conllevan la realización 
de un espectáculo. Po-
demos ser ejemplo en el 
mundo», expresó con or-
gullo Diomar García.

«La organización Say-
co crece a diario en la 
búsqueda de solucio-

nes, estamos en forma 
permanente en el Con-
greso, analizando cómo 
van las leyes, en qué nos 
pueden beneficiar o en 
qué nos pueden perju-
dicar no sólo a nuestros 
maestros, sino también a 
quienes viven de la crea-
tividad de los trabajos de 
nuestros asociados. Los 
empresarios saben que 
cuentan con el apoyo 
siempre de la Sociedad», 
aseveró Ricardo Gómez, 
director Jurídico de la en-
tidad.

«Sayco apoyó y conside-
ró a los empresarios tan-
to en la pandemia como 
en los meses posterio-
res y llegamos a buenos 
acuerdos para el benefi-
cio mutuo, y desde lue-
go que seguiremos con 
estos encuentros con los 
empresarios para buscar 
calidad y desarrollo para 
las partes», concluyó Cé-
sar Ahumada, gerente de 
Sayco.

El empresario Diomar García, la doctora Gisela Ariño, el doctor Ricardo Gómez, el doctor César Ahumada y Raúl Campos.

César Ahumada, Raúl Campos y Rafael Pedraza.
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Aproveche al máximo:

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
QUE LLEVA DENTROQUE LLEVA DENTRO
Ing. Jaime Fernando 
Rodríguez Rocha

Una vez contesta-
da la pregunta, 
¿Cuánto tiempo 
dedica Usted a 

pensar?, dediquemos un 
tiempo adecuado para 
esto. Debe ser una dis-
ciplina diaria, un ejercicio 
mental para pensar sobre 
temas que nos interesen, 
nos impactan o se desa-
rrollen en nuestro diario 
vivir. Debemos convertir-
lo en un hábito y tratar de 
que sea un espacio que 
nos permita disfrutarlo 
además de ser conside-
rado como importante 
por las reflexiones que se 
logren.

De ser así esos pensa-
mientos, definidos como 
la formación de ideas 
y representaciones de 
la realidad en la mente, 
para luego relacionarlas 
unas con otras de acuer-
do con un fin u objetivo 
requerido o fijado. Es im-
portante definir los temas 
o las ideas sobre las cua-
les vamos a pensar, pue-
den ser sobre cualquier 
cosa como un destino 
para nuestras vacaciones 

de fin de año, el cambio 
del vehículo familiar, la 
ampliación de nuestra 
empresa o la receta del 
almuerzo que vamos a 
preparar el domingo.

Son infinitas las ideas 
que podemos tener, así 
como infinitas son las al-
ternativas de relaciona-
miento. Por esta razón al 
haber elegido la idea de-
bemos asignar un tiem-
po, pueden ser, treinta 
minutos en la mesa del 
jardín tomándonos un 
té o un café. Así mismo 
tomemos nota de los re-
sultados de este proce-

so, seguramente puede 
requerir de varias jorna-
das. Pero lo que sí es 
realmente importante es 
asignar un tiempo y un 
espacio para hacerlo sin 
presiones y en un lugar 
que nos permita dejar vo-
lar nuestros pensamien-
tos con libertad.

A continuación, depen-
diendo del objetivo fijado 
que puede ser cualquie-
ra, y si es del caso lo lle-
vamos a la acción y pos-
teriormente poder efec-
tuar una evaluación de 
los resultados obtenidos. 
Caso contrario, que no 

requiera su aplicación, 
es disfrutarlo y posible-
mente ampliarlo y afinar-
lo cada vez más.

En la actualidad se bus-
ca establecer procesos 
previos de configuración 
mental «prefiguración», 
o enfoque mental, de-
pendiendo del tipo de 
actividad a desarrollar y 
objetivo a conseguir, los 
cuales se consideran 
disciplinas denominadas 
como pensamiento es-
tratégico, pensamiento 
en diseño, pensamiento 
sistémico, pensamiento 
computacional y otros 

cuantos. Estos facilitan 
la forma de pensar, per-
mitiendo que las ideas y 
pensamientos surjan de 
una manera más focali-
zada, específica y alinea-
da con lo deseado y así 
dar solución más rápida-
mente a los requerimien-
tos. Estas disciplinas, en 
su mayoría, han nacido 
acompañadas de meto-
dologías que permiten su 
desarrollo y con herra-
mientas que faciliten su 
aplicación.

A continuación, y en ar-
tículos futuros, analiza-
mos los más relevantes 
y útiles, su metodología 
y herramientas. Y lo real-
mente relevante, el obje-
tivo por el cual fue creado 
y los beneficios de actuar 
con un pensamiento de-
terminado según sea el 
caso que nos ocupe.

El primero sobre el cual 
escribimos es el llamado 
“Pensamiento Estratégi-
co”, aquel que permite un 
enfoque que mira el hoy 
con una perspectiva del 
futuro, siempre buscan-
do un beneficio venidero, 
pero tomando acciones 
en el presente que nos 
lleven a este.

Pensamiento estratégico 
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Colombia:

HUMOR Y EXAGERACIONESHUMOR Y EXAGERACIONES
El periodista y abo-

gado santanderea-
no Domingo Cárde-

nas Plata, en su libro «El 
humor en los tiempos del 
cólera» recopila algunas 
de las exageraciones co-
munes en Colombia.

Dice el diccionario que 
una exageración es un 
«dicho o cosa exagera-
da, que sobrepasa los 
límites de lo verdadero, 
natural, normal, justo o 
conveniente».

La lista es extensa, pero 
acá va un resumen…es 
posible, amable lector, 
que usted recuerde tam-
bién otro tanto.

ESAS
EXAGERACIONES
• Más peligroso que un 

tiro en el oído.
• Más peligroso que un 

bizco con un rifle.
• Más peligroso que 

una aguja en un san-
cocho.

• Más peligroso que un 
tigre amarrado con 
una cabuya.

• Es más macho un 
timbre.

• Es tan viejo, que 
cuando estaba chi-
quito no jugó a los 
caballitos, sino a los 
dinosaurios.

• Es más vieja que la 
moda de andar a pie.

• Es más viejo que un 
solar de Cartago.

• Es tan viejo que co-
noció al Corazón de 
Jesús, de pantalón 
corto.

• Es tan viejo que 
cuando chiquito el río 
Magdalena venía en 
Neiva.

• Por ahí no sube ni un 
gato herrado.

• Es más amarrado que 
casa de bareque.

• Ladra de noche para 
economizar perro.

• Es más duro que el 
ala de lora.

• Es más peligroso que 
una sopa de anzue-
los.

• En el Páramo hace 
tanto frío que les da 
reumatismo a los sa-
pos.

• Más goterero que una 
carga de quesos.

• Se despide más que 
un borracho.

• Es más fácil elevar 
una cometa de ce-
mento.

• Este sí se pega a un 
avión fallando.

• Más quebrado que un 

tabaco en el bolsillo 
de atrás.

• Es pelea de tigre con 
burro amarrado. Es 
pelea de cucaracha 
patas arriba, con vie-
ja chancleta en mano.

• Echa más lengua que 
perro tomando sopa.

• Estorba más que un 
loco en la oficina.

• Juega más que un 
gato en una estera 
rota.

• Dura más un bizco-
cho en la puerta de 
una escuela.

• Es pelea de toche 
con guayaba madura.

• No cumple ni años.

• Más trasnochador 
que un bombillo.

• Es más fácil sacar 
un mico del guadal a 
punta de consejos.

• Es más fácil parar un 
metro de gelatina.

• Es más fácil coger 
un relámpago por el 
rabo.

• Es más difícil que in-
flar un costal a punta 
de viento.

• Es más fácil encon-
trar a un gato bañan-
do ratones.

• Es más falso que un 
billete de tres pesos. 

• Más peligroso que un 
loco con un rifle.

• Más malo que Caín. 

• Más malo que Andrés 
Pastrana e Iván Du-
que.

• Más serio que un 
tramposo.

• La última y nos va-
mos.

• Es más dañino que 
un mico en un pese-
bre.

• Tiene más papeles 
Tarzán.

• Tiene más condicio-
nes que un tute.

• Chilla más que una 
canastada de pollos.

• Prende candela de-
bajo del agua. Está 
más empolvado que 
cucaracha.

«El humor en los tiempos del cólera»
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Shu Qi 

La industria audiovisual co-
lombiana recibió con suma 
tristeza el fallecimiento de 
Ana Piñeres, gestora y 
productora que impulsó el 
desarrollo del cine y la te-
levisión.

Hay luto en el cine y la te-
levisión colombiana, pues 
Ana Karime Piñeres Anga-
rita impulsó producciones 
colombianas a lo largo de 
su vida, falleció en la ma-
drugada del 20 de marzo 
de 2023 en compañía de 
sus seres queridos.

Por medio de un comuni-
cado, la productora colom-
biana CMO Producciones, 
perteneciente a Clara Ma-
ría Ochoa confirmó la no-
ticia y lamentó la pérdida 
de su vicepresidenta y pro-
ductora ejecutiva.

«Nuestra amiga y compa-
ñera, Ana Piñeres Angari-
ta deja un gran legado del 
cual estamos orgullosos y 
que sin duda alguna segui-
rá marcando la memoria 
audiovisual del país».

Ana Piñeres Angarita con-
siguió «importantes logros 
para la industria cinema-
tográfica en Colombia y 
América Latina” y también 
«se destacó por su amor 
y pasión para la creación 
y producción de historias 
para el cine y la televisión 
que quedarán en la memo-
ria histórica del mundo».

La comunicadora social 
ocañera participó en series 
y novelas como ‘Tarde lo 
conocí’, ‘La Niña’, ‘La Ron-
ca de Oro’, ‘Pasión de Ga-
vilanes’, entre otras.

Esta semana comienza «El 
Desafío».

En esta oportunidad, 32 
participantes de distintas 
regiones del país saltarán 

y se sumergirá en la aven-
tura más impactante de sus 
vidas en la que descubrirán 
ese desafiante que llevan 
dentro.

Desde el primer momento 
en la ciudad de las cajas 
los desafiantes demostra-
rán de qué están hechos, y 
en una primera prueba, se 
jugarán el nombre de sus 
equipos entre Alpha, Beta, 
Gamma y Omega. De esta 
misma manera, según el 
orden de llegada, recibirán 
dinero para dar inicio a la 
competencia.

En esta versión 19 del reali-
ty, los participantes tendrán 
nuevos desafíos, entre 
ellos aprender a manejar el 
dinero en equipo, sobrevivir 
en la intemperie y por sus 
propios medios en playa 
baja, el temido territorio a 
donde inevitablemente lle-
garán los participantes que 
no logren superar las exi-
gentes pruebas.

Los ganadores serán un 
hombre y una mujer, y du-
rante la competencia habrá 
1.400 millones de pesos en 
juego en premios.

Será la última grabación en 
Tibia, un municipio que los 
recibió durante la pande-
mia.

En junio se llevará a cabo 
el encuentro entre el Barce-
lona y Millonarios. El virtual 
campeón de la Liga espa-
ñola estará en Bogotá en-
frentando al equipo azul.

Uno de los invitados espe-
ciales será el ex jugador 
Gerard Piqué.

Al hacerle la cordial invita-
ción al ex defensa del azul 
grana, simplemente con-
testó: «Déjenme pensarlo».
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Bogotá: 

LA PEOR LA PEOR 
TEMPORADA TEMPORADA 
DE INVIERNODE INVIERNO

GOBIERNO GOBIERNO 
ANUNCIA APOYO ANUNCIA APOYO 
A LA MINERÍA A LA MINERÍA 
ARTESANAL   ARTESANAL   

¿GEMELOS O ¿GEMELOS O 
HERMANASTROS?HERMANASTROS?

La Tierra y Marte:

Marte y la Tierra, la estructura interna se divide en tres regiones bien diferenciadas: corteza, manto y núcleo. Sin em-
bargo, contrariamente al caso de la Tierra, en núcleo de Marte es sólido y no crea su propio campo magnético. Existen, 
es sí, campos magnéticos locales, restos «fósiles» de un campo global que pudo existir como consecuencia de un nú-
cleo parcialmente líquido, como en el caso terrestre.


