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En La Habana: Marco Tulio Calderón Peñaloza: 

MARAVILLA DEL MUNDOMARAVILLA DEL MUNDO
Chichén Itzá: 

Chichén Itzá es el hogar de una serie de maravillas arquitectónicas y naturales que incluyen: El Castillo, la Gran Can-
cha de Pelota, el Templo de los Guerreros, el Cenote Sagrado, entre otros.
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En La Habana:

RETORNA DIÁLOGO ENTRE RETORNA DIÁLOGO ENTRE 
EL GOBIERNO Y EL ELNEL GOBIERNO Y EL ELN

La Comisión Nego-
ciadora que repre-
senta al Gobierno 

colombiano y la guerrilla 
del ELN retornarán a la 
mesa de diálogo, para 
iniciar el tercer ciclo de 
negociaciones en la Ha-
bana, Cuba a partir del 2 
de mayo.

En la Isla se reanudarán 
las conversaciones luego 
de un mes de descanso 
para iniciar la discusión 

de los seis puntos de la 
hoja de ruta pactada fi-
nalmente en el segundo 
ciclo que culminó en Mé-
xico. El punto de partida 
será un acuerdo para lo-
grar el cese al fuego bi-
lateral, el cual puede ser 
aprobado en un periodo 
corto.

El Estado colombiano y 
la guerrilla del ELN, po-
dran continuar sus en-
cuentros luego que  el 

gobierno Petro emitió ofi-
cialmente una resolución 
en la cual deja en firme 
el estatus político de ese 
grupo insurgente.

La solicitud ya había sido 
hecha desde México por 
el mismo Pablo Beltrán, 
jefe negociador del ELN, 
esta se produjo luego 
del fallido cese de fuego 
bilateral entre el Gobier-
no y el ELN, a inicios de 
enero de 2023, luego del 

decreto que firmó el 31 
de diciembre el mismo 
Petro.Lo anterior se da 
luego de largas discu-
siones entre el Gobierno 
y el ELN, en medio de 
la suspensión del cese 
del fuego que anunció el 
presidente Petro con ese 
grupo armado.

En el mes de enero, el mi-
nistro del Interior, Alfonso 
Prada, anunció que el 
Gobierno Nacional sus-

pendía la orden de cese 
el fuego bilateral con el 
ELN, luego que esa gue-
rrilla señalara que esa 
solo era una propuesta.

«Esperamos que dicho 
cese se pueda retomar 
en el siguiente ciclo de 
diálogos con esa guerri-
lla», dijo el ministro del 
Interior, Alfonso Prada, 
en su intervención ante 
los medios de comunica-
ción.

Mesa de diálogo entre el ELN y  el Gobierno colombiano.  
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El cerebro nos engaña:

LA REALIDAD ES UNA, LA VERDAD NOLA REALIDAD ES UNA, LA VERDAD NO

Mauricio
Salgado Castilla

El neurólogo Richard 
Saks recordado por 
la película «Des-

pertares» con la actua-
ción de Robin Williams, 
cuenta de sus experien-
cias en un hospital donde 
logra conectar con dife-
rentes técnicas, en espe-
cial con música, a pacien-
tes que llevaban muchos 
años en un estado de in-
anición total; también es-
cribió el libro «El hombre 
que confundió a su es-
posa con un sombrero» 
donde cuenta casos clí-
nicos que han ayudado a 
entender cómo funciona 
el cerebro. El cerebro hu-

mano no es una máquina 
fotográfica ni una graba-
dora de sonidos. El cere-
bro percibe el mundo a 
través de los sentidos y 
crea una versión que sea 
aceptable para cada per-
sona, pero claramente 
no es la realidad. Siendo 
seres humanos sociales, 
las interacciones se dan 
en diferentes verdades 
dando pie a desconten-
tos en todos los niveles, 
en la familia, con los ami-
gos, en el trabajo, en la 
comunidad, en diferentes 
culturas y países.

La verdad que crea el 
cerebro depende de las 
creencias y los valores 
de cada persona, dando 

origen a los pensamien-
tos, a las emociones, a 
los sentimientos y en úl-
timas a las actitudes. Al-
gunos todavía creen que 
la tierra es plana, hacen 
reuniones y defienden 
sus teorías con la misma 
fiereza que lo hace una 
leona con sus cachorros.

¿Cómo puedo expresar 
mi molestia, mi malestar, 
mi protesta, pero que el 
resultado sea constructi-
vo?

Se ha vuelto normal es-
cuchar movimientos de 
protesta alrededor del 
mundo, pero rara vez 
terminan de una manera 
constructiva, haciendo 

una mejora o encontran-
do una solución a la pro-
blemática.

Si tiene un gran males-
tar porque su jefe lo ha 
tratado de irresponsable, 
porque no entregó un 
trabajo como él pensa-
ba que se debería hacer 
y lo más grave es que lo 
expresó delante de todos 
sus compañeros y ahora 
siente que lo miran con 
recelo; puede tener to-
dos los argumentos para 
probar que el trabajo que 
usted realizó fue siguien-
do las instrucciones que 
el propio jefe le dio, su 
cerebro lo interpreta de 
una manera diferente a 
lo que el jefe tenía en su 

mente y se asume que 
usted automáticamente 
iba a entender lo mismo.

Este caso, es típico en 
consultoría cuando se 
establece un objetivo 
y se desarrolla todo un 
proyecto y luego el clien-
te dice, «pero eso no era 
lo que yo quería».

¿Cómo se puede expre-
sar el descontento de 
una manera constructi-
va?

El psicólogo Daniel Go-
leman, tal vez el mayor 
divulgador de los desa-
rrollos de la inteligencia 
emocional, ha presenta-
do una forma de expre-
sar el descontento de 
una forma constructiva.

Cuando se habla, fácil-
mente un 70% de lo que 
se expresa no se hace 
con las palabras, la acti-
tud, el tono de voz, el vo-
lumen, la posición corpo-
ral expresan más que lo 
que se escucha, por eso, 
ante un desacuerdo, se 
propone un método de 
dos fases, la primera es 
vía escritos, ya sea co-
rreo, mensajes de texto 
o WhatsApp, para mini-
mizar en momentos de 
conflicto las expresiones 
no verbales inadecuadas 
en la búsqueda de una 
solución.

Es más, si se pudiera 
hablar o escribir en un 
segundo lenguaje que 
las dos partes manejen, 
es aún mejor, se reduce 
gran parte de la carga 
emocional de las discu-
siones, se obliga al ce-
rebro a ser más racional 
para poder manejar la 
segunda lengua, pasado 
esta fase se pueden vol-
ver a hablar.

Por qué nuestro cerebro es el ordenador más potente jamás creado: «La inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial».
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Marco Tulio Calderón Peñaloza: 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN 
COLOMBIA, ELEGIDO POR UNANIMIDADCOLOMBIA, ELEGIDO POR UNANIMIDAD
La Consiliatura de la 

Universidad La Gran 
Colombia eligió Rec-

tor, de la terna propuesta 
por el Plenum, para el 
periodo del 1º de abril de 
2023 al 31 de marzo de 
2028, tal como lo esta-
blecen los Estatutos ins-
titucionales.

Para estos efectos, ha-
bían sido postulados en 
la terna tres distinguidos 
egresados de la Insti-
tución: dos ingenieros, 
Martha Cecilia García 
Álvarez y Mario Camilo 
Torres Suárez, y un abo-
gado, Marco Tulio Cal-
derón Peñaloza; quién 
venía desempeñando 
el cargo de Rector, por 
designación de la Con-
siliatura, desde el 26 de 
noviembre de 2019, para 
terminar el período pre-
sidencial 2018-2023, al 
cuál había sido elegido el 
doctor José Galat Nou-
mer,

El Rector designado vie-
ne promoviendo la con-
solidación institucional 
en las regiones, una ma-
yor oferta de programas 
de posgrado y nuevos 
programas de pregrado 
junto con la búsqueda 
de la Acreditación de la 
Alta Calidad Institucional 
Multicampus y de sus 
programas académicos, 
metas que fueron esta-
blecidas por el Plenum, 
máximo organismo de la 
Universidad,  en el Plan 
Estratégico Institucional 
de Desarrollo – PEID, y, 
por tanto, existe la volun-
tad política en las autori-
dades de la dirección ad-
ministrativa y académica, 
la Consiliatura, la Recto-
ría y el Consejo Acadé-

mico, y consensuada por 
el Claustro Grancolom-
biano, en su comunidad 
administrativa, docente, 
estudiantil, egresados y 
entidades, instituciones y 
empresas aliadas.

La elección de Marco Tu-
lio Calderón Peñaloza es 
un reconocimiento a su 
trabajo en defensa de los 
intereses misionales de 
la Universidad, su Alma 
Mater, donde además se 
ha desempeñado como 
Asesor Jurídico, Docen-
te, Decano de la Facultad 
de Derecho, Vicerrector 
Jurídico, Secretario Ge-
neral y Rector.

Al conocer su elección, 
el Rector manifestó que 
seguirá cumpliendo con 
la misión y la visión de la 
Universidad para inser-
tarla en el colectivo de 
las universidades más 
importantes del país, con 
una apuesta por la alta 
calidad, de la mano de la 
investigación, la innova-
ción y la transformación 
digital, sin descuidar su 
cometido académico in-
clusivo, regional y solida-
rio. Explicó que, como la 
mayoría de los estudian-
tes de la Universidad son 
de bajos recursos econó-
micos, la pandemia los 
afectó notablemente y, 
en consecuencia, se hi-
cieron inmensos esfuer-
zos comunes para evitar 
la deserción. Agregó que 
el interés de la Institu-
ción es prestar un gran 
servicio a la comunidad, 
transformar personas 
y hacer una labor en la 
educación que sea de 
impacto social. ¡Desta-
có que la Universidad La 
Gran Colombia seguirá 

Marco Tulio Calderón Peñaloza, rector Universidad La Gran Colombia. 
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siendo una universidad 
incluyente, pues en su 
ADN está el propósito de 
formar a los trabajadores 
que, en sus orígenes, no 
podían estudiar de día 
porque no había posibili-
dades de hacerlo.

El Rector se comprometió 
a trabajar colaborativa-
mente con la comunidad 
universitaria en el fortale-
cimiento de la educación 
de calidad con énfasis en 
las regiones, atendien-
do las necesidades de 
educación superior en 
estas para facilitar que 
los nuevos profesiona-
les se queden trabajando 
para sus comunidades 
de origen. Agregó que 
la Universidad seguirá 
formando profesionales 
bien preparados, perso-
nas cercanas a la gente, 
servidores, trabajadores 
con visión empresarial, 
dedicados y que tengan 
una acogida excelente 
en sus entornos labo-
rales. Explicó que esta 
Institución de educación 
Superior busca que los 
programas de formación 
en las regiones tengan 
un impacto económico 
en las mismas porque 
cuando los jóvenes vie-
nen a la capital no vuel-
ven a sus sitios de origen 
a aplicar los conocimien-
tos y estos pierden, por 
tanto, ese capital huma-
no. Puso el ejemplo de 
cómo las carreras de 
Ingeniería Agroindus-
trial pueden apoyar a los 
agricultores, ganaderos y 
demás productores para 
que puedan darles valor 

agregado a sus produc-
tos y no dependan de 
los intermediarios que, 
en general, les pagan 
precios injustos ante la 
necesidad que tienen 
de venderlos pronto al 
primer postor como pro-
ducción primaria. Hizo 
énfasis en el apoyo que 
presta la Universidad a 
las regiones en materia 
de promover una agricul-
tura limpia que no afecte 
los campos,

Refiriéndose a los pos-
grados, el rector Marco 
Tulio Calderón Peñaloza, 

dijo que previa la renova-
ción de los registros cali-
ficados de las maestrías 
en Bogotá, entrará a bus-
car su Acreditación en 
alta Calidad, como ya se 
tramita para la maestría 
que se ofrece en la Sec-
cional de Armenia. Agre-
gó que se van a crear 
unas nuevas maestrías 
en Derechos Humanos 
y Políticas Públicas, en 
Tributos Nacionales e In-
ternacionales, en el tema 
de la restauración y con-
servación del patrimonio 
arquitectónico y un MBA, 
que van a impactar no 

solo a los profesionales 
en ciencias económicas 
y empresariales sino a 
los abogados y demás 
profesionales universita-
rios. Dijo que, además, 
se están preparando 
dos doctorados, uno en 
Derecho y otra Justicia 
Constitucional, y otro 
doctorado en Educación 
para los egresados de 
estas disciplinas.

El rector Marco Tulio Cal-
derón Peñaloza envió un 
mensaje a la comunidad 
grancolombiana para 
que, unánimemente, se 

siga trabajando en el me-
joramiento continuo de 
la Universidad con el fin 
potenciar su misión, pro-
mover su reconocimiento 
e insertarla en el espacio 
académico que se mere-
ce por la ardua y fructífe-
ra labor desempeñada en 
estos 72 años de historia. 
Dijo que «La educación 
es la única herramienta 
que genera la capacidad 
de trabajo productivo y 
este es el único instru-
mento de transformación 
del mundo. La formación 
humana y la educación 
para ser investigadores, 
creadores e innovado-
res hará posible un mejor 
esfuerzo en el desarrollo 
social, sea que se trabaje 
por cuenta propia o como 
empleado. Esto permitirá 
seguir creciendo y cons-
truyendo país. Colombia 
tiene mucha riqueza y 
el esfuerzo será lo que 
permita que este país se 
consolide».

Concluyó:  «Hay que 
cambiar la forma de vivir 
para hacerlo en colabora-
ción; no se puede seguir 
en una lucha estéril de 
mera competencia que 
lo que genera son solo 
problemas y rivalidades; 
se debe dar el paso para 
trabajar en equipo, en 
una construcción colec-
tiva que permita pensar 
en el otro y en servirle a 
los demás. Si se piensa 
y actúa así, seguro se va 
a construir, más tempra-
no que tarde, un mejor 
país».

«La educación es la única herramienta que genera la capacidad de trabajo productivo y este es el único instrumento de transforma-
ción del mundo».
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Ataca el invierno:

INUNDACIONES Y HELADAS INUNDACIONES Y HELADAS 
AFECTAN A CUNDINAMARCAAFECTAN A CUNDINAMARCA

Un operativo de ayu-
da a los damnifica-
dos  de los munici-

pios de Gachancipá, La 
Calera, entre otros muni-
cipios de Cundinamarca 
adelanta el Gobernador, 
Nicolás García Bustos, 
en coordinación con los 
organismos de socorro.

Se ha logrado habitar 
caminos con maquinaria 
oficial. Buena parte de 
los damnificados fueron 
reubicados en munici-
pios aledaños.

Alcaldesa de Gachan-
cipá Karen Milena León 
y directora de la Unidad 
de Gestión del Riesgo 
Angélica Herrera, están 
también atendiendo la 
emergencia.

Torrenciales aguaceros han originado inundaciones.

Autoridades ayudando a la evacuación de damnificados 
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Muchos árboles han sido derribados   

Miembros de las Fuerzas Armadas trabajan en la reapertura de vías.

Maquinaria amarilla en plena acción La Cruz Roja llevando ayuda a los damnificados. 
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Cumbre Iberoamericana:

ABORDÓ LOS TEMAS DE LA REGIÓNABORDÓ LOS TEMAS DE LA REGIÓN
Para el presiden-

te Gustavo Petro 
durante su partici-

pación de la Cumbre de 
Jefes de Estados Ibe-
roamericanos en Santo 
Domingo, República Do-
minicana, sostuvo que el  
espacio geográfico que 
convoca, por definición, 
esta conferencia Ibe-
roamérica, en mi opinión 
–es un asunto de forma–, 
debería complementarse 
a nivel de países obser-
vadores, invitados, por 
las otras comunidades, 
naciones que hablan es-
tos idiomas en África.

Al abordar el tema de la 
crisis climática, sostu-
vo que tiene  una causa 
qué hay que develar en 
cierta forma si se quiere 
solucionar, siendo este 
el principal problema de 
la humanidad, la acumu-
lación de capital.

«Pero hacerlo implica 
grandes transformacio-
nes en el mundo. Un 
mundo nuevo, en cierta 
forma, tiene que apare-
cer», dijo.

Migración
Otro de los aspectos que 
abordó fue la emigra-

ción indicando que  los 
primeros escenarios de 
ese éxodo de las zonas 
tórridas, subsaharianas, 
sudarianas, latinoameri-
canas, asiáticas hacia el 
norte. «Este tema de la 
crisis climática está colo-
cando en la mesa de las 
discusiones y en el deba-
te mundial una serie de 
temas que son sus efec-
tos, no solo la migración. 

Un tema como la guerra 
o la paz, un tema como 
la democracia», sostuvo.

La paz y la democracia
«Yo creo que nosotros 
debemos ser un espa-
cio de paz. Y, por tanto, 
alguna autoridad moral 
tendríamos para propo-
nerle al mundo la paz», 
dijo el presidente Petro.
Añadiendo que no se 

puede perder los tiempos 
en una guerra cuando los 
tiempos de la humanidad 
se están acortando por la 
crisis climática.

Acuerdo amazónico
Si estas selvas desapa-
recen, el equilibrio cli-
mático se rompe com-
pletamente y de manera 
irreversible, dijo el presi-
dente Petro.

Hidrógeno
Verde
El presidente Petro reve-
ló  que con la tecnología 
actual  los países más 
baratos para producir 
hidrógeno verde están 
aquí en espacio ameri-
cano. «Nosotros somos 
el cuarto en el mundo, 
Argentina creo que es 
uno, Chile creo que es el 
otro», sostuvo.

Foto oficial de los Jefes de en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana.
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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

LA OTRA COLOMBIALA OTRA COLOMBIA

Esteban
Jaramillo Osorio

El placer del regre-
so, cuando hay 
oponente, rivalidad 

y no cuando se confron-
ta solo por negocio, con 
partidos insufribles.

Tiene siempre la Selec-
ción Colombia una espe-
cial atracción, así se rela-
cionen las viejas cuentas 
de cobro, por su ausen-
cia en el anterior mundial 
y la esperanza de una 
renovación pensada, di-
rigida con proyecciones 
sensibles el público.

La conexión popular tan 
profunda entre los argen-
tinos, con su equipo na-

cional, está fracturada en 
nuestro medio. Marcha 
entre dudas, sospechas, 
cuestionamientos y se-
veras críticas.

Las que se justifican 
cuando, son convoca-
dos e incorporados a las 
delegaciones al exterior, 
jugadores sin nivel de 
competencia. Es costum-
bre desde la época de 
Pekerman.

Enfermos o turistas, como 
el caso Juan Fernando 
Quintero, lesionado para 
su club, habilitado para 
la gira, e incapacitado a 
la hora de ser alineado. 
El amor a la selección 
no es un simple juego y 
dadas las frustraciones 

recientes, la tolerancia 
debe llegar al mínimo. El 
nuevo proceso da pasos 
inseguros, aunque se 
ve esperanzador. No es 
solo energía o entusias-
mo lo que se necesita. 
También la técnica colec-
tiva que marque diferen-
cias, con ritmo continuo y 
rechazo a los complejos 
que nos quitan grandeza 
y jerarquía.

 La nueva Colombia no 
tiene gambetas, engan-
ches, factor sorpresa, 
disparos fulminantes o 
habilidades diferentes.

Es otro fútbol. Otra con-
cepción del juego con po-
cas secuencias de pase, 
lo que la lleva a dividir el 

balón, a imponer múscu-
lo y a pretender dominar 
con carreras frenéticas. 
Se reconstruye James, 
lento pero incidente, en 
otra posición y otra fun-
ción. Con desordenado 
sacrificio, sin visitar las 
bandas donde vivía la 
burguesía de su inactivi-
dad con la que aún con-
versa.

 Un golpe de timón ante 
Corea, por parte del téc-
nico Lorenzo permitió 
salir de las afugias de 
la derrota. Compactó el 
equipo en el medio, des-
armó a los coreanos, jun-
to delanteros, transformó 
inicio y salida de juego, 
con fútbol directo desde 
su portería y empató con 
justeza.

No tiene el viento a fa-
vor la selección, porque 
el hincha castiga con in-
diferencia. Pero el paso 
lento puede traer buenos 
resultados. Por lo menos 
asoman otras caras.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero el Dúo Dinámico de la selección Colombia.
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El Salto Ángel:

LA CASCADA MÁS ALTA DEL MUNDOLA CASCADA MÁS ALTA DEL MUNDO
TERCERA

GUERRA MUNDIAL

El psíquico de 69 años es 
apodado como el ‘nuevo 
Nostradamus’ por sus 
declaraciones pronostica 
una Tercera Guerra Mun-
dial

El psíquico, de 69 años, 
compartió su «visión» 
con el diario local Daily 
Star, según la cual un 
accidente prendería las 
alarmas porque se tor-
naría «más serio» para 
los próximos años de lo 
que se había pensado. 
No explicó a profundidad 
cómo ocurriría, solo ase-
guró que veía a un par 
de submarinos o aviones 
«cortarse entre sí (es-
trellarse)». El choque se 
«saldría de control».

ULTRA AIR

Las quejas de varios 
usuarios de Ultra Air,  por 
retrasos y cancelaciones 
de sus vuelos, incluso 
después de que la com-
pañía señalara que su 
operación estaría nor-
mal, el ministro de Trans-
porte, Guillermo Reyes, 
sostuvo que «no es posi-
ble que se siga con men-
tiras y engaños a los pa-
sajeros».

El funcionario le pedirá a 
la Superintendencia de 
Industria y Comercio y a 
la Superintendencia de 
Transporte, que vigile lo 
que está pasando para 
que en nombre de los 
pasajeros exija e impon-
ga las medidas adminis-
trativas del caso sobre 
Ultra Air.

«COIMAS»
DE SANGUINO

El empresario Sergio Ve-

negas compareció ante 
la Fiscalía General de la 
Nación bajo la gravedad 
de juramento y acusó al 
exsenador y hoy jefe de 
Gabinete de la Alcaldía 
de Bogotá, Antonio San-
guino, de «direccionar» 
contratos, beneficiándo-
se de recursos prove-
nientes de varios «nego-
cios» con dineros estata-
les a través de la Unidad 
Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, 
Uaesp.

Vanegas aseguró que 
hubo exigencia de coi-

mas, según él, para lo-
grar quedarse con el 
millonario contrato de la 
administración de los ce-
menterios del distrito, en-
tre otros.

«Todos los contratos que 
efectué en la Uaesp son 
direccionados por él (An-
tonio Sanguino): botade-
ro, doña Juana, alumbra-
do público y cementerios 
del distrito», afirmó el 
empresario ante la Fis-
calía.

DENUNCIA

Entre tanto, el jefe de ga-
binete de la Alcaldía de 
Bogotá, Antonio Sangui-
no,  aseguró, que es una 
falsedad total. Sanguino, 
que se declaró víctima 
de los «señalamientos 
como falsos y calumnio-
sos», anunció que acudi-
rá al ente acusador para 
interponer una denuncia 
penal contra Vanegas 
por los delitos de false-
dad, fraude procesal e 
injuria y calumnia.

ROBANDO ENERGÍA

Un caso de robo de ener-

gía en una finca destina-
da a la cría y comerciali-
zación de peces en zona 
rural del municipio de 
Polonuevo, departamen-
to del Atlántico.

La información entrega-
da por parte del admi-
nistrador de la finca ‘Villa 
Mayo’, al momento del 
procedimiento, señaló 
que el predio pertenece 
al reconocido cantante 
de música vallenata Alex 
Manga, quien estuvo no-
minado al Grammy Lati-
no.

El Salto Ángel, con sus 970 metros, es 15 veces más alto que las cataratas del Niágara y casi tres más que el Empire State de Nueva York.
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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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Asamblea Nacional Popular: 

EN LUCHA CONTRA EL HAMBREEN LUCHA CONTRA EL HAMBRE

El presidente Gus-
tavo Petro Urrego  
convocó a la Ac-

ción Comunal de Colom-
bia a consolidar una gran 
alianza –junto con otras 
organizaciones popula-
res–, con miras a cons-
truir una enorme red de 
generación eléctrica en el 
país que convierta a los 
usuarios en propietarios 
de este servicio público y 
a fortalecer las vías cam-
pesinas de la alimenta-
ción, así como para avan-
zar en la lucha contra el 
hambre.

 «Lo que yo quiero es 
abrir el camino, no de 
un mundo de regulacio-
nes de mercado hechas 
para colocar de rodillas 
al usuario de servicios 
públicos a través de las 

El presidente Petro convoca alianza con la Acción Comunal para red de generación eléctrica, vías campesinas y lucha contra el hambre.

Lleno total en la Cumbre Nacional Comunal./
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facturas, sino para lograr 
que ese que hoy llaman 
el usuario, la usuaria, se 
convierta en propietario 
de la generación de la 
energía eléctrica en Co-
lombia», dijo.

Lucha contra el hambre
«La Acción Comunal 
puede ayudarnos en la 
lucha contra el hambre 
en Colombia», dijo tam-
bién el Presidente Petro 
al indicar que esta es una 
batalla anunciada duran-
te su campaña presiden-
cial.

«Ojalá esos alimentos se 
transporten a través de la 
Acción Comunal, a abas-
tecer el barrio donde hay 
hambre, allá al lugar don-
de la niña o el niño puede 
morir de sed o de ham-
bre», sostuvo.

Conectividad
El  Jefe del Estado  se re-
firió también a las ‘comu-
nidades de conectividad’, 
estrategia de su Gobier-
no que busca extender 
las redes de fibra óptica 
y banda ancha, con la 
ayuda de organizaciones 
sociales, para contribuir 
a la comunicación y la 
educación popular.

«Lo que queremos es 
que haya una alianza 
entre organizaciones po-
pulares y que el Gobier-
no pueda ponerle el ce-
mento a esa alianza y la 
pueda despertar», pun-
tualizó el Presidente de 
la República.

El presidente Petro,  invitó a las organizaciones comunales a participar en la estrategia que busca extender las redes de fibra óptica y banda ancha para contribuir a la comunica-
ción y la educación popular.

Desde La Guajira

Lideres comunales.Pueblo colombiano. 
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El charlatán:

UN BULLICIOSO EN VÍA DE EXTINCIÓNUN BULLICIOSO EN VÍA DE EXTINCIÓN
Guillermo
Romero Salamanca

Dicen los estudiosos 
de las aves que, 
aunque hay miles 

en el mundo, algunas de 
sus especies están en 
vía de extinción.

Es más, hace un par de 
años celebraron la apa-
rición en Nepal de esta 
especie de pájaro que se 
creía extinguida, luego 
de 172 años de no tener 
noticia alguna sobre la 
pequeña ave.

El nombre Charlatán –
explica el portal argen-
tino especializado en el 
tema freebirds– proviene 
de su costumbre de agru-
parse en decenas miles 
de ejemplares en los dor-
mideros y del bullicio que 
esto genera, este hábito 
únicamente se observa 
en nuestra región. En su 
territorio reproductivo la 
especie no se concentra, 
se distribuye uniforme-
mente.

David Hernández, del 
portal Computerhoy co-
mentó que casi por ca-
sualidad, una especie 
de pájaro que se creía 
extinguida, había rea-
parecido luego de 172 
años. En concreto fue 
visto en un bosque de la 
parte Indonesia de la Isla 
de Borneo, y hablamos 
del “charlatán de cejas 
negras» (Malacocin-
cla perspicillata) que se 
creía extinto.

El descubrimiento fue 
hecho por dos residen-
tes de la provincia South 
Kalimantan al sur de In-
donesia atraparon un pá-
jaro que no habían visto 
antes, le tomaron una 
foto y le devolvieron al 

bosque. Una foto que to-
maron se compartió en-
tre ornitólogos de todo el 
mundo, que llegaron a la 
conclusión de que era el 
«charlatán de cejas ne-
gras», que se creía ex-
tinguido, recordó David 
Hernández.

«Se estima que existen 
entre 50.000 millones y 
más de 430.000 millones 
de aves en el planeta 
Tierra. Están distribuidas 
en más de 10.400 espe-
cies identificadas y se 
cree que podrían existir 
8.000 especies más aún 
sin identificar. Aproxi-
madamente el 13 % del 
total de las especies de 
aves se encuentran en 
estado de vulnerabilidad 
o en peligro de extinción. 
Los científicos advierten 
que es posible que este-
mos ante una extinción 
masiva y que, si no nos 

esforzamos por disminuir 
nuestro impacto ambien-
tal y el cambio climático, 
muchas de las especies 
que conocemos hoy en 
día dejarán de existir en 
un futuro no muy lejano», 
dice Daniela Álvarez Ber-
nard, estudiante de Bio-
logía.

En el 2016, se obtuvo 
también una noticia es-
peranzadora cuando 
Telesur informó  que un 
equipo organizado por la 
Sociedad de Educación 
del Pájaro y de la Unión 
Ornitológica de Nepal 
hallaron el ave en la zona 
montañosa del distrito de 
Chitwan.

Agregó que los ornitólo-
gos británicos informaron 
el avistamiento del ave 
que se creía extinta, el 
charlatán carirrojo, en el 
bosque Dalakhani Chisa-

pani Tar (norte de Nepal).

Desde 1838 los cientí-
ficos no habían encon-
trado ninguna Liocichla 
con cara roja en Nepal, 
dijo el expresidente de la 
Sociedad de Educación 
del pájaro Basu Bidari, 
sin embargo, el reciente 
descubrimiento del pá-
jaro reanima las espe-
ranzas de que otras es-
pecies también pueden 
reaparecer en el país.

«Estábamos emociona-
dos cuando vimos un 
par de Liocichla con la 
cara roja en el bosque. 
El avistamiento del ave 
después de más de un 
siglo y medio ha aumen-
tado las esperanzas de 
encontrar a más de estas 
especies que no han sido 
vistas desde hace mucho 
tiempo», expresó Hem 
Sagar Baral, gerente de 

la Sociedad Zoológica de 
Londres.

«Es una especie de ave 
muy tímida y solitaria, a 
veces se encuentra en el 
parque y pequeños reba-
ños», dijo Baral.

El pájaro charlatán cari-
rrojo (Liocichla phoeni-
cea) fue visto por última 
vez hace 178 años en 
el continente asiático en 
países como Bangla-
desh, Bhután, China, In-
dia, Laos, Birmania, Ne-
pal, Tailandia y Vietnam.

De los 878 ejemplares de 
aves registradas en Ne-
pal, 167 se encuentran 
en peligro de extinción 
debido al cambio climáti-
co y la reducción de sus 
hábitats.

Ahora, en Taiwán pudie-
ron tomarle fotos al char-
latán de Steere es un ave 
endémica, cantora y so-
ciable, que se caracteri-
za por un distintivo canto 
parecido al sonido de las 
campanas.

En Colombia, por fortu-
na, aún no se encuen-
tra en vía de extinción y 
se espera que nunca lo 
esté.

El cambio climático, la 
invasión de las zonas 
donde habitan estos ani-
males, la caza indiscrimi-
nada, el uso de insectici-
das han ocasionado que 
estos millones de aves 
estén en peligro constan-
temente.
En esta imagen se apre-
cia un ejemplar de dicha 
especie en el Parque Na-
cional Shei-Pa, en el dis-
trito de Miaoli, en el norte 
de Taiwan. (Foto corte-
sía del Parque Nacional 
Shei-Pa)

Charlatán macho 
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Operativo de Seguridad:

CONTRA LA DELINCUENCIA CONTRA LA DELINCUENCIA 
EN SAN BERNARDOEN SAN BERNARDO

En el Centro de Bo-
gotá se adelantó un 
operativo  de Segu-

ridad en conjunto con la 
Policía, donde se realizó  
una intervención Integral 
en el sector de San Ber-
nardo, de la localidad de 
Santa Fe, con el propó-
sito de seguir disminu-
yendo los delitos de alto 
impacto y generar espa-
cios más seguros en la 
ciudad.

Con la participación de 
250 servidores, se reco-
gieron 42 toneladas de 
basuras en varias cua-
dras del barrio y en un 
trabajo de diálogo y sen-
sibilización, cerca de 30 
habitantes de calle acep-
taron la oferta institucio-
nal y se trasladaron a los 
hogares de paso del Dis-

trito donde recibirán una 
atención especial.

Se desmontaron 10 cam-
buches, se incautaron 
armas blancas y sustan-
cias psicoactivas; se ce-
rraron tres paga diarios 
por no cumplir con la do-
cumentación requerida 
para su funcionamien-
to y un establecimiento 
donde se encontró licor 
vencido que fue destrui-
do para evitar su comer-
cialización.

«No solamente con las 
capturas que hacemos 
a diario sino también ge-
nerando zonas limpias y 
libres de basura es que 
mejoramos la seguridad 
de la ciudad. Esta vez 
unimos tres de nuestros 
comandos para interve-
nir este sector de alto 
impacto y así lo seguire-
mos haciendo para ge-
nerar entornos seguros 
y seguir de frente contra 
los delincuentes», indicó, 
Óscar Gómez Heredia, 
secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.

En este operativo ade-
más participaron las Se-
cretarías de Gobierno y 
de Salud, el Idipron, la 
UAESP, el Ejército Na-
cional y el ICBF.

«Estamos comprometi-
dos con mejorar no solo 
la seguridad, sino el en-
torno, la convivencia y la 
economía en esta zona 
de la ciudad. Por eso 
llegamos a aquí, a este 
sector de alto impacto, 
para realizar una gran in-
tervención y cuidar y dar 
tranquilidad a vecinos y 
transeúntes que recorren 
este barrio», afirmó Fe-
lipe Jiménez, secretario 
de Gobierno.

En medio de las basuras se camufla armas y drogas causantes de la inseguridad de Bogotá.

Los sitios de  gota a gota, y los expedidos de estupefacientes fueron inspeccionados por las autoridades.
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La Inteligencia Artificial: 

¡QUE SUSTO!¡QUE SUSTO!

Manuel Tiberio
Bermúdez

Si no es susto; 
sí asombro. La 
inteligencia ar-
tificial anda de 

boca en boca y todo el 
que quiere emite una opi-
nión sobre el asunto sin 
saber a ciencia cierta de 
lo que está hablando o lo 
que sucede con ella.

Pintores, escritores, pe-
riodistas, fotógrafos, di-
señadores etc. andan con 
los pelos de punta porque 
se asegura que con lo de 
la «IA» o Inteligencia Arti-
ficial estas profesiones u 

oficios serán ya inútiles. 
Especulan que dentro de 
poco no serán necesa-
rios los periodistas en las 
salas de redacción pues 
la inteligencia artificial 
redacta mejores textos, 
más rápido y lo mejor sin 
tener que pagar por el 
trabajo. También se dice 
que los artistas plásti-
cos deberán colgar sus 
caballetes y guardar los 
pinceles ya que algunos 
programas de IA, pintan 
mejor, más rápido, más 
bonito y más barato.

La cosa esta jodida, o al 
menos, eso parece.  Por-
que si uno prueba algu-

nos de estos programas 
que ya se han adueña-
do de las redes queda 
asombrado, «pensa-
mientoso» boquiabierto y 
turulato.

El ChatGPT, de Open AI, 
por ejemplo, puede ge-
nerar distintos tipos de 
contenido que le dejan 
a uno asombrado. Pero, 
y esta es la cuestión por 
la que no debemos asus-
tarnos —por el momen-
to— es que para poder 
realizar esas hazañas 
que hoy todos ponde-
ramos debió haber sido 
«alimentado» es decir, 
entrenado con miles de 

millones de textos y se le 
ha programado para dar 
respuestas coherentes y 
de alguna relevancia a 
las preguntas que se le 
hagan. Pero el ChatGPT, 
de Open AI está lejos de 
poder producir sus textos 
de manera «emocional», 
es decir «le falta pelo 
para moña» para produ-
cir un texto a partir de 
emociones, como lo hace 
cualquier poeta princi-
piante cuando la amada 
estornuda. La diferencia 
es que nosotros, estos 
simios erguidos que so-
mos, tenemos ideas, mu-
chas ideas, mismas que 
nos permiten realizar un 

proceso, desarrollar un 
texto, hacer una pintura; 
pero desde dentro, des-
de una serie de emocio-
nes que posteriormente 
nos dictan el producto 
final; bueno o malo pero 
ha sido filtrado por nues-
tras emociones cosa que 
hasta ahora no tienen 
las aplicaciones de «IA» 
ya que todo lo que pro-
ducen es «prestado», 
es decir programado.  Y 
claro que asombran esas 
aplicaciones que permi-
ten hacer obras de arte o 
dibujos o fotos extraordi-
narias a partir de darles 
unas pocas órdenes o 
de dibujar unos cuantos 
trazos para que la apli-
cación nos entregue un 
producto impresionante.

Así que por el momento 
debemos dejar nuestros 
temores de lado;  la Inte-
ligencia Artificial se con-
vertirá en una novedosa 
y útil herramienta para 
los creadores, ayudará 
en el pulimento de algu-
nos textos, provocaran 
ideas puntuales sobre 
un tema específico, ayu-
dará gramaticalmente en 
algunas cosas, pero no 
tendrán la emocionali-
dad que le puede poner 
una persona a un relato, 
salido de su observación 
particular de su sentir 
como humano.

Seguirán los cantores 
creando sus canciones, 
—los boleristas y los re-
gatonearos— los pinto-
res pintando sus cuadros, 
los fotógrafos con sus cá-
maras registrando lo que 
sucede en el mundo,  los 
periodistas alquilando su 
pluma a los poderosos 
de turno —perdón ese es 
otro tema— mejor dicho, 
la Inteligencia Artificial 
será la nueva herramien-
ta que permitirá mejorar 
en algunos aspectos las 
tareas que desempeña-
mos, pero no reemplaza-
ran la actividad humana 
—no aún— que aun rea-
liza importantes logros u 
horripilantes acciones.

Inteligencia artificial
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Millonaria inversión en:

PLANTAS DE BENEFICIO ANIMALPLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL

El Gobernador de 
Cundinamarca, Ni-
colás García y la 

Agencia de Comerciali-
zación del departamen-
to, ACDC.  suscribieron 
en Útica, provincia del 
Gualivá, 16 convenios 
para el fortalecimiento 
de Plantas de Beneficio 
Animal -PBA- que bene-
ficiarán a más de 725 mil 
cundinamarqueses con 
el objetivo de promover 
el abastecimiento agroa-
limentario en el territorio 
en condiciones de cali-
dad e inocuidad.

«Vamos a llegar a cerca 
de $7.000 millones de 
pesos en inversión para 
adecuaciones de Plan-
tas de Beneficio Animal, 
siendo el departamento 
que más ha aportado a 
los municipios para po-
nerlas nuevamente en 
funcionamiento o ade-
cuarlas de acuerdo a la 
normatividad exigida. Es-
tamos haciendo un tra-

bajo muy grande entorno 
a todo lo que tiene que 
ver con el campo y con 
el abastecimiento de ali-
mentos», expresó el Go-
bernador Nicolás García.

La inversión se acer-
ca a $5.100 millones en 

alianza con las alcaldías 
municipales, que apor-
tan alrededor de $724 
millones en dotación de 
maquinaria y equipos 
para el cumplimiento de 
la normatividad sanita-
ria vigente y la optimiza-
ción de los procesos de 

sacrifico. Los municipios 
beneficiados con estos 
acuerdos son Pulí, Útica, 
Anolaima, Chipaque, La 
Calera, San Francisco, 
Facatativá, Fómeque, 
Gachetá, Girardot, La 
Palma, Tabio, Choachí, 
Zipaquirá, Tibacuy y Si-

mijaca. Cabe señalar que 
en 2021 se suscribieron 
14 convenios por más de 
$2.180 millones en for-
talecer las capacidades 
productivas de las PBA. 
En esa oportunidad, por 
ejemplo, la planta de 
Útica fue dotada con un 
cuarto frío, gracias a una 
inversión de más de $200 
millones, de los cuales la 
ACDC, destinó $120 mi-
llones y el municipio $93.

El fortalecimiento de es-
tas instalaciones hace 
parte del trabajo de la 
administración departa-
mental por apoyar a los 
municipios en el cumpli-
miento de los estánda-
res de la normatividad 
sanitaria vigente esta-
blecidos por el Invima, 
además de optimizar los 
procesos de sacrificio y 
reducir riesgos frente a 
la calidad e inocuidad de 
los productos.

$7.000 millones de pesos en inversión para adecuaciones de Plantas de Beneficio Animal, invierte el Gobierno de Cundinamarca.

Instalaciones de una plana de tratamiento.
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BOCACHICO, MANÁ DE LOS RÍOSBOCACHICO, MANÁ DE LOS RÍOS
Gerney Ríos González

«…El bocachico es 
astuto, como que 
sabe escribir, él 

sabe el día que llega y 
cuando debe partir, me 
pone alegre en enero, 
me deja triste en abril; 
cuando pase la subien-
da, me queda plata pa 
tienda, amanecer con 
pescado, para vender en 
el mercao…llegó el maná 
ribereño, el que consuma 
mi sueño, yo mando con 
mi atarraya…». La Su-
bienda del compositor 
chocoano Senén Eduar-
do Palacios Córdoba e 
interpretada magistral-
mente por Gabriel Alon-
so Suárez Romero, más 
conocido como Gabriel 
«rumba» Romero, quien 
la inmortalizó.

Parece ser que éste pez 
de agua dulce es una es-
pecie única en Colombia, 
manjar exquisito en la 
mesa de todos los días, 
especialmente en las po-
blaciones ribereñas de 
los grandes ríos, Magda-
lena, Cauca, Amazonas, 
Meta, Atrato, Catatumbo, 
Sinú, San Jorge y otros 
situados en Caldas y To-
lima, La miel, Gualí, Sa-
bandija, Lagunilla, Bledo, 
Venadillo, Coello y Sal-
daña.

Empero, también surte 
aguas al sur de Indoa-
mérica otro espécimen 
que llaman argentinos y 
uruguayos «bocachico” 
y que realmente es un 
sábalo de exportación 
de sabor sabroso. Se 
sabe que en los ríos su-
reños americanos existe 
esta especie, distinta a 
la nuestra, y con sapidez 
diferente tras su sazón. 
Aquí reina el bocachi-
co de nombre científico 
«Prochilodus Magdale-
nae» de la clase «acti-

nopterygii», pertenecien-
te a la familia «prochi-
lodontidae» y es propio 
de torrentes, lagunas y 
quebradas que cruzan el 
territorio de sur a norte, 
de oriente a occidente en 
el mapamundi hídrico tri-
color.

En Colombia, los pes-
cadores ganan buena 
vida capturando el bo-
cachico, con un tamaño 
promedio de 40 cm de 
longitud, pequeña cavi-
dad bucal carnosa, de 
color entre plateado del 
vientre y gris azulado. En 
su conservación, se han 
preparado los científicos 
buscando que la especie 
sea eficiente, con buena 
nutrición, como se debe 
hacer si en el futuro el 
bocachico sobrevive, 
pues sabido es que los 
cuerpos de agua en los 
que «viven» están afec-
tados y vulnerados por la 
acción depredadora del 
hombre.

Investigadores para-
guayos, chinos y colom-
bianos, han puesto su 
atención a éste pez y en 
cuatro años «sacaron» 
su genoma para conser-
varlo, que no se extinga 
la especie única y mejore 
la calidad de su carne ex-
quisita, rica en proteínas, 
con gran contenido de 
valores proteico, nutritivo 
y 222 calorías; en su gra-
sa abundan los ácidos 
poliinsaturados, sobre-
saliendo el omega 3, que 
previenen las enferme-
dades cardiovasculares, 
reduce el riesgo de sufrir 
un infarto, reduce los tri-
glicéridos y el colesterol.

Cifras oficiales indican 
que, en la dieta colom-
biana, más de un millón 
quinientas mil personas 
consumen bocachico y 
cerca de ciento cincuen-
ta mil pescadores de-
vengan su existencia de 
la venta de este singular 
producto de los ríos, que 

en época de aguas altas 
habita en las ciénagas, 
alimentándose del de-
tritus proveniente de la 
descomposición de ma-
teria orgánica de la vege-
tación acuática, aumen-
tando en tamaño y peso.

Con el inicio del periodo 
de aguas bajas, abando-
na las ciénagas y remon-
ta torrentes, afluentes, 
corrientes en una migra-
ción masiva, conocida 
como la subienda. Al lle-
gar las lluvias, el bocachi-
co retorna a los humeda-
les, estos de importancia 
ambiental donde se con-
trolan las inundaciones 
al estancar grandes can-
tidades de agua, regula 
los caudales de los ríos, 
retiene los sedimentos 
al potencializar procesos 
de decantación y purifica 
el agua. La casa del pes-
cado está entre los 1.000 
msnm y la altura del mar.

Los científicos inmersos 

en la tarea de preservar 
esta especie endémica 
en el país, buscan ali-
mentarla mejor en los 
ya infestados ríos de la 
patria; aumentar su re-
producción, que sea re-
sistente a enfermedades 
y que sobrevivan al enra-
recido ambiente del cam-
bio climático mundial.

El genoma bocachico 
permitirá a los expertos 
conocer más a fondo su 
ciclo migratorio, cómo lo 
afecta la carga hormo-
nal en su hábitat, asun-
tos que parecen lesionar 
su reproducción; y algo 
más, el genoma brinda-
rá un análisis de su me-
tabolismo, que son sus 
alimentos, microorganis-
mos que le permiten mul-
tiplicarse.

La «bocachica» o boca-
chico hembra puede po-
ner tres mil a cuatro mil 
huevos; pero la mortali-
dad es alta en la especie: 
desaparecen de cuatro 
mil huevos, unos 3.500. 
Estos son las cifras co-
nocidas y divulgadas por 
Jonny Yepes, científico 
que aisló el genoma bo-
cachico y que trabaja 
para Isagén.

El bocachico tiene en las 
aguas a sus enemigos: 
bagres, doradas, blan-
quillos y el hombre, si no 
conserva esta especie 
con cuidado. Un recor-
datorio. Comunidades 
humanas en Colombia, 
antes de Cristo, ya se 
alimentaban en las ribe-
ras de los ríos, con boca-
chico. Ya se habla de un 
banco genético de peces 
para sortear los fenó-
menos que nos traerá el 
cambio de alimentación, 
por lo que atañe a Co-
lombia.

Bocachico
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elfantasmaprimicia@gmail.com

Kate Moss

Los asistentes del Estéreo 
Picnic no daban crédito a 
sus ojos al ver al maestro 
Alci Acosta en el escena-
rio.

El vocalista de 84 años de 
edad, con una experiencia 
casi inigualable en pre-
sentaciones, grabaciones, 
producciones y canciones 
éxitos subió a la tarima en 
silla de ruedas, se ajustó al 
frente del piano y comenzó 
su repertorio.

Los muchachos cantaron 
todos sus temas. ¡Se sa-
bían todos!

Fue emocionante, ni si-
quiera con los famosos 
rockeros, raperos, regue-
toneros, baladistas hubo 
tanta sensación de alegría.

Los más catanos que esta-
ban en el escenario mira-
ban con incredulidad a los 
muchachos veinteañeros 
cómo brincaban de emo-
ción con «La cárcel de Sing 
Sin» o «La copa ropa».

Un veterano le preguntó a 
un mozalbete si sabía qué 
era Sing Sing y dijo que de 
pronto un penal de Puerto 
Rico.

Bueno, en geografía están 
mal, pero bien en senti-
mientos.

Don Alcibiades los dejó 
atónitos.

Nació en Soledad, Atlánti-
co y vivió en Barranquilla. 
Comenzó su carrera artís-
tica en 1965 cuando grabó 
«Odio Gitano».

Grabó con Julio Jaramillo 
y Olimpo Cárdenas. Hizo 
giras por Ecuador, México, 
Venezuela, Perú y algunas 
ciudades de Estados Uni-
dos.

Durante mucho tiempo, 
cada año lanzaba un súper 
éxito.

Algunos de sus éxitos son 
Traicionera de Jaime R. 
Echavarría, El contragolpe 
de Miguel Valladares, Si 
hoy fuera ayer de Edmun-
do Arias, La cárcel de Sing 
Sing de Bienvenido Brens, 
El último beso (Last Kiss) 
de Wayne Cochran y su 
mayor hit: La copa rota de 
Benito de Jesús.

Su tema La cárcel de Sing 
Sing es uno de los boleros 
más sonados en Perú, y 
que su voz tan caracterís-
tica ha propiciado que, en 
más de una película filma-
da en dicho país, se colo-
que de fondo alguno de sus 
temas para crear ciertos 
ambientes. Tal es el caso 
de películas como «Pan-
taleón y las Visitadoras», 
«Django, la otra cara», etc.

En 2006 alternó escenario 
exitosamente en El Salva-
dor con Leo Dan.

En 2022, después de la 
muerte de su esposa, se 
retiró de los escenarios, 
pero para el Estéreo Picnic 
lo convencieron de hacer 
su presentación.

Una noche inolvidable.

     

Los 32 desafiantes que 
saltaron a la arena están 
viviendo el sueño de ser 
parte de la historia del De-
safío the box. En una pri-
mera prueba, hombres y 
mujeres demostraron algu-
nas de sus habilidades y de 
acuerdo a esto, los equipos 
quedaron conformados así:

GAMMA: Iván, Yan, Black, 
Mateus, Mai, Caro, Mar-
goth y Flaca.
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Ataca el invierno: El Salto Ángel: 

INUNDACIONES Y INUNDACIONES Y 
HELADAS AFECTAN HELADAS AFECTAN 
A CUNDINAMARCAA CUNDINAMARCA

 LA CASCADA  LA CASCADA 
MÁS ALTA DEL MÁS ALTA DEL 
MUNDOMUNDO

UN MAR DE ARENAUN MAR DE ARENA
Desierto de La Guajira:

Llueve tan poco en el desierto de la Guajira, que la lluvia es un dios para los wayuu: lo llaman Juya. «La lluvia es el 
padre de todas las cosas, las mantiene, las renueva», dicen los que viven en esta enorme sábana de arena en la punta 
norte de Colombia. 


