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Corozal, fue el municipio del departamento de Sucre donde se realizó una de las jornadas 
de consultorio jurídico que adelanta Corposucre. Foto: El Universal

El pasado 6 de octubre, la Corporación 
Universitaria Antonio José de Sucre, Cor-
posucre, adelantó la primera jornada con-
sultorio jurídica en el municipio de Coro-
zal, donde los habitantes de esta localidad 
fueron asesorados por 15 estudiantes del 
programa de derecho, quienes cursan sus 
últimos semestres y ayudan a tratar asun-
tos de derecho civil y familia, elaborar de-
rechos de petición, y recepcionar casos para 
futuras tutelas.

Por: Celiano Velasco

Es de resaltar que esta brigada jurídica fue 
completamente gratuita y se llevó a cabo  
en las instalaciones de biblioteca muni-
cipal, con el apoyo del alcalde Corozal, el 
señor Andrés Vivero León, además de mu-
chos de los líderes de las juntas de acción 
comunal en los diferentes barrios de este 
municipio.

Con gran expectativa los estudiantes de 
Corposucre, esperan el anuncio oficial de lo 
que lo que se viene hablando cada día con 
más fuerza en los pasillos de la institución, 
ese espacio donde los estudiantes podrán 
ser parte de la realización de cada uno de 
los proyectos sociales que adelantaría la 
academia.
El Centro de Proyección Social tiene como 
compromiso propiciar y coordinar acciones 
y estrategias conducentes al cumplimiento 
de las funciones sustantivas de la institu-
ción en lo referente a la proyección social 
contribuyendo con la docencia y la inves-
tigación.

La Corporación Universitaria Antonio José 
de Sucre CORPOSUCRE a través del centro 
de proyección social se compromete con 
la sociedad, a realizar labores dinámicas, 
basándose en el compromiso ético, para ob-
tener principios de responsabilidad social y 
de equidad.
Es así como se espera este gran aviso y de 
paso su puesta en marcha para que el es-
tudiantado pueda ser parte de cada uno de 
estos procesos en pro a la calidad de la insti-
tución y al progreso y sensibilización social 
de cada uno de los estudiantes.

I N S T I T U C I O N A L

Brigada de consultorio jurídico en 
Corozal

Proyéctate con nosotros
Por: Celiano Velasco

¡Nuestro compromiso contigo y con la comunidad es un hecho!
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Por: José Cruz

Por: José Cruz Por: José Cruz

El Sena, regional Sucre, organizó el IV En-
cuentro de divulgación de investigación 
aplicada, donde tuvo participación GIN-
TEIG (Grupo de Ingeniería, Innovación y 
Tecnología ), que hace parte de la Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería de Corposucre, 
el cual se hizo presente con seis ponencias 
de los semilleros implementados en la cor-
poración. Las propuestas fueron elogiadas 
por los logros investigativos de los estu-
diantes.
Los semilleros que participaron en las seis 
ponencias fueron SIAC, MIT Y SIAPP, bajo 
la supervisión de los docentes Sergio Sán-
chez, Marilú Acurero y el Ingeniero Alex 
Morales, la idea es seguir fortaleciendo la 
investigación e incentivar a los demás es-
tudiantes de las diferentes facultades, a que 
participen de estas.
Los títulos de las ponencias que participa-

En el marco de la edición decimocuarta de 
la Semana Universitaria de Corposucre, se 
presentó la muestra de cuadros vivos, re-
presentados e interpretados por estudiantes 
de la corporación.

Los cuadros vivos de Galeras fueron de-
clarados en el año 2014 como Patrimonios 
Cultural Inmaterial De la nación, por el Mi-
nisterio de Cultura. La iniciativa nace por 
parte de la docente Twiggy Ortegón, con la 
intención de mostrar y resaltar las cualida-
des y habilidades artísticas de los estudian-
tes de la corporación. 

Interactuando con los estudiantes conoció 
sobre los cuadros, “el año pasado realizaron 

Con seis ponencias 
innovadoras, 
estudiantes 
de ingeniería 
representaron a 
Corposucre

Cuadros vivos, 
todo un éxito

Revista indexada de la 
india, publica investigación 
del grupo de investigación 
Fimov

I N S T I T U C I O N A L

Grupo de investigación Ginteig. Foto: Corposucre

Sede A. Cortesía: Corposucre.

ron fueron:
1.       Diseño e implementación de una he-
rramienta inteligente asistencial de bajo 
costo para personas con discapacidad vi-
sual.

2.       Diseño y desarrollo de un aplicativo 
basado en realidad aumentada como he-
rramienta de apoyo para visualizar mús-
culos principales del cuerpo humano en el 
programa de fisioterapia de la Corporación 
Universitaria Antonio José de Sucre – COR-
POSUCRE.

3.       Diseño y desarrollo de un aplicativo 
móvil de realidad aumentada para infor-
mar a la comunidad estudiantil de la Cor-

poración Universitaria Antonio José de 
Sucre - CORPOSUCRE sobre los procesos de 
acreditación y autoevaluación de la insti-
tución.

4.       Diseño y desarrollo de un prototipo 
inteligente para canecas en la Corporación 
Universitaria Antonio José de Sucre – COR-
POSUCRE.

5.       Diseño y desarrollo de un sistema de-
mótico funcional a escala de bajo costo para 
automatización y control de viviendas.

6.       Herramientas tecnológicas innovado-
ras hackids y las instituciones educativas 
rurales del municipio Sincelejo Sucre.

uno en mi clase, pero siempre dentro del 
aula de clases, fue allí donde vi la oportu-
nidad de proponer que hiciéramos los cua-
dros vivos en el marco de esta semana uni-
versitaria.” Señaló la docente.

Además agregó que utiliza este arte como 
estrategia pedagógica para que los estu-
diantes y la institución en general conoz-
can un poco más acerca del método etno-
gráfico, “más conocido como el trabajo de 
campo”, esto basado en los métodos del 
Antropólogo Miroslaw Malinowski, apun-
tó Ortegón. Los estudiantes que participa-
ron en las muestras culturales contaron 
con la asesoría y capacitación por parte de 
personas organizadoras de este evento en 
Galeras y también por sus compañeros que 
han participado y algunos que han sido ga-
nadoras en las ediciones anteriores en este 
certamen.

Los montajes de los cuadros vivos, fueron 
en base a fotos reales de los trabajos de cam-
po del Antropólogo Austriaco, donde se 
enseñan las técnicas etnográficas utilizadas 
y expuestas en su obra principal, ‘Los Argo-
nautas del Pacifico Occidental’. 

Un gran logro alcanza el grupo de inves-
tigación de Fisioterapia en Movimiento 
(FIMOV). La investigación titulada: ‘Inter-
vención Fisioterapéutica en un Paciente 
con Trauma Raquimedular’, fue publicada 
por la revista India Journal of Science and 
Technology, la cual fue resultado del traba-
jo de grado del egresado John González, del 
programa de Fisioterapia.
En este se muestra  la rehabilitación de un 
paciente que sufrió un trauma raquimedu-
lar por medio de la neuroplasticidad y la 
forma de reincorporarlo a las actividades 
básicas cotidianas, (TRM) nombre que se le 
da al grupo de lesiones de distintas estruc-
turas como las osteoligamentosas, cartilagi-
nosas, musculares vasculares, meníngeas, 
radiculares y medulares de la columna 
vertebral en cualquiera de sus distintos ni-
veles, el cual puede causar edema pre-ver-
tebral, pérdida de la curvatura normal de la 
columna, dolor en la región cervical, pérdi-
da de conciencia y amnesia postraumática 
entre otros.
Las investigadoras que estuvieron al frente 
del trabajo junto con el egresado de Corpo-
sucre John González son, Liliana Rodríguez, 
Meryene Barrios, y Claudia Pachón; esto 
demuestra que el trabajo realizado por los 
diferentes grupos de investigación de la 
institución está dando resultados.

Argonautas Del Pacifico, Diarios De 
Melanesia, Ciencia Magia y Religión, 

fueron uno de los títulos de las puestas en 
escena.
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“Tenemos que seguir luchando contra la delincuencia”: 
Jacobo Quessep

Jacobo Quessep, alcalde de Sincelejo. Foto: cortesía Alcaldía Municipal

Par vial San Carlos. Foto: Metro Sabanas

La Megaobra par 
vial San Carlos 
es una realidad

El primer mandatario anunció la compra de 29 motocicletas de 250 cm3 y cinco camionetas tipo pick up diésel que buscan contribuir al 
mejoramiento de la operatividad de la Policía y disminuir los altos índices delincuenciales que se presentan en la capital del departa-
mento de Sucre.

Por: César Hernández

Por: César Hernández

El anuncio fue hecho en una rueda de 
prensa realizada el 28 de Septiembre en la 
sede de la nueva Alcaldía Municipal de 
Sincelejo y en la que hicieron presencia, 
además del primer mandatorio, el Secreta-
rio de tránsito, Víctor Salcedo, el gerente de 
Metro Sabanas, Roberto Uparela Brid, y el 
Mayor William Fandiño García, comandan-
te del distrito N°1 de la Policía de Sincelejo.

“Tenemos que seguir luchando contra la 
delincuencia, que tiene una característica 
y es que tiene la capacidad de ser mutante, 
de movilizarse, de cambiar e ir generando 
unas condiciones para hacer quite a las es-
trategias y así nosotros como entidad públi-
ca también somos dinámicos”, indicó Ques-
sep Espinosa.

El costo total de la nueva dotación fue de 
1.282 millones de pesos, de los cuales el Mi-
nisterio del Interior aportó 987 mil, mien-
tras que el municipio aportó 295 millones, 
la dotación será entregada en diciembre del 
presente año.

Según cifras de la Policía Nacional de Sucre, 

La megaobra par vial San Carlos es consi-
derada por el alcalde Jacobo Quessep, como 
la de mayor impacto en los últimos años en 
Sincelejo y busca dar solución a la proble-
mática que en materia vial presenta la zona 
norte de la ciudad.
El proyecto fue socializado a comerciantes 
y residentes de sectores cercanos a la zona 
de intervención por el gerente de Metro 
Sabanas, Roberto Uparela Brid, y contem-
pla la reposición de las redes de acueducto 
y alcantarillado en los 5 kilómetros de in-
tervención y tiene una inversión de 43.700 
millones de pesos.

Uparela Brid, sostuvo: “La adjudicación de 
la fase dos está supeditada a la adquisición 
predial, que está en curso y son en total 55 
los predios que están en proceso. Tenemos 
21 promesas de compraventa firmadas, 
hubo acuerdo en la negociación, tenemos 
dos predios que están en proceso de avalúo 
por parte de la Longa de Propiedad Raíz de 
Sucre, los restantes 53 predios ya tienen su 
correspondiente avalúo y se les hizo la ofer-

ta de compraventa, 26 de esos 55 predios es-
tán en proceso de negociación ya con oferta 
entregada a sus propietarios”.

También se indicó que la obra tendrá un 
tiempo de ejecución de 24 meses y se co-
menzará a construir por etapas. Las vías de 
doble calzada tendrán un ancho entre 6 y 
7 metros, con sus respectivos andenes, esta 
también contempla la construcción de un 
parque con punto de parada del sistema 
estratégico de transporte en el barrio el sal-
vador.
Víctor Salcedo Cuello, Secretario de Trán-

sito, afirmó que Sincelejo tiene una malla 
vial de hace aproximadamente 40 años, 
pero con un parque automotor que ha cre-
cido en los últimos 10 años en casi un 300%.

Según el Ministerio de Transporte, Sincelejo 
es una de las ocho ciudades del país selec-
cionadas para que a través de la firma con-
sultora colombiana Deloitte se diagnosti-
quen y analicen los principales problemas 
de movilidad y especialmente el fenómeno 
del mototaxismo, con el fin de armar un pa-
quete de medidas que brinden soluciones a 
corto, mediano y largo plazo.

la capital del departamento sigue teniendo altos índices delictivos. El Municipio de Sin-
celejo posee la tasa de homicidios más grande en Sucre, en lo que corrido del año se han 
presentado 35 homicidios, de los cuales 33 han sido hombres y dos mujeres. Asimismo, se 
reveló que este indicador aumentó con respecto al mismo periodo del año anterior.
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Concejo Municipal de Sincelejo. Foto: 
cortesía Alcaldía Municipal.

Foto: Consejo Nacional Electoral

Foto: El espectador

Se instaló la 
última sesión 
ordinaria del 
Concejo de 
Sincelejo

Fuertes 
sanciones a 
partidos políticos

Partido liberal 
escogerá a su 
candidato a la 
presidencia

El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Es-
pinosa, fue el encargado de instalar la últi-
ma sesión ordinaria del Concejo de Sincele-
jo del presente año, la instalación se realizó 
el primero de octubre y se llevó a cabo en la 
sede del Concejo Municipal.

Según comunicado de prensa del Consejo 
Nacional Electoral, fueron sancionados 
cuatro partidos políticos por inscribir a can-
didatos inhabilitados para aspirar al cargo 
en los comicios electorales 2015.

El próximo 19 de noviembre mediante con-
sulta popular el partido liberal colombiano 
elegirá a su representante a la presidencia 
de la república para el año 2018.

Cesar Gaviria, presidente del partido liberal, 
anunció que mediante consulta popular se 
elegirá en noviembre de 2017, a quien sería 
el representante del partido para los futuros 
comicios, señala que no fue fácil estipular 
esta fecha, pues esta elección suele hacer-
se en marzo, pero que ve necesario hacerlo 
desde ya para así tener una estructura equi-
librada y organizada.

Los aspirantes a la presidencia por este 
partido son: Humberto de la Calle, Édison 
Delgado, Luis Fernando Velasco y juan Fer-
nando cristo, quienes dieron a conocer sus 
propuestas. Es de destacar que en esta con-
sulta no participara el precandidato Juan 
Manuel Galán quien se presentara por fir-
mas, indica Galán que no está de acuerdo 
con dicha consulta, ya que todo debe ha-
cerse dentro del marco de la ley de manera 
que exista una interrelación entre ciudada-
nía y candidatos.

Humberto de la Calle es el candidato con 
mayores opciones para quedarse con la 
candidatura a la presidencia, ya que cuen-
ta con el apoyo y respaldo que el presidente 
del partido y como lo indica la gran encues-
ta realizada a los colombianos, figura con 
un (8,3) de aceptación.

Jaime Salazar, líder del partido liberal en 
Sucre, asegura que De la Calle es quien 
cumple el perfil para ser el aspirante a la 
presidencia de la república, puesto que este 
es una persona íntegra quien siempre ha 
respetado al pueblo colombiano.

Según comunicado de prensa del Consejo 
Nacional Electoral, fueron sancionados 
cuatro partidos políticos por inscribir a can-
didatos inhabilitados para aspirar al cargo 
en los comicios electorales 2015.

Alexander Vega presidente del CNE, indica 
que estos partidos fueron negligentes en 
el ejercicio de la verificación suficiente y 
completa de las inhabilidades en que po-
drían incurrir sus candidatos, no exigieron 
la documentación idónea para acreditar la 
inscripción a sus partidos.

Los partidos sancionados son: opción ciu-
dadana, partido social de unidad nacional 
partido de la “U”, partido liberal y partido 
conservador, con un total de 326 candida-
turas revocadas por el CNE.

El Consejo Nacional Electoral, sanciona 
con suspensión del derecho a inscribir a 
candidatos para las próximas elecciones 
2019, a Alcaldías, Asambleas, Concejos y  
JAL. En 105 municipios del país, las anterio-
res decisiones fueron adoptadas mediante 
resoluciones 2269, 2282, 2294, y 2299 del 6 
de septiembre de 2017 respectivamente.

Omar Díaz Agencia, Edil de la comuna 3 del 
municipio de Sincelejo, quien hace parte 
del directorio municipal del partido social 
de unidad nacional partido de la “U”, mani-
fiesta que en el departamento de Sucre no 
se ha incurrido en inhabilidades y que por 
el contrario se mantiene firme y más unido 
que nunca en cabeza de su presidente el 
representante a la cámara Nicolás Guerrero 
Montaño.

Por: César Hernández

Por: Carmen Ana Maldonado

Por: Carmen Ana Maldonado

El hecho contó con la asistencia de los 17 
cabildantes municipales, a quienes tuvo la 
oportunidad de agradecer por el respaldo 
que han brindado a la gestión que el primer 
mandatario ha adelantado durante estos 
años como alcalde de la ciudad.

“No vamos a poder solucionar problemas 
de 50 años en 4 años, pero si vamos a po-
der presentar una ciudad distinta y dar un 
paso importante hacia la transformación, 
y eso no lo podremos lograr solos, sino con 
el Concejo de Sincelejo. La ciudadanía tie-
ne que reconocerlo y valorarlo, y nosotros 
como  administración haremos lo nuestro”. 
Aseguró Jacobo Quessep.

Por otra parte, la concejal Lisseth Paola 
González indicó: “esta sesión es importante 
porque sirve para estudiar el proyecto de 
presupuesto para el año 2018, también sir-
ve para analizar las iniciativas particulares 
que tenga cada uno de los concejales como 
corporación y el control político a todas las 
entidades que prestan servicios públicos en 
el municipio de Sincelejo, así como a la ad-
ministración misma”.

La instalación del Concejo Municipal se da 
en cumplimento a Ley 136 de 1994 que en 
su artículo 23° ordena a los primeros man-
datarios conceder funciones a los coadmi-
nistradores: “el tercer período será del pri-
mero de octubre al treinta de noviembre, 
con el objetivo prioritario de estudiar, apro-
bar o improbar el presupuesto municipal”.

Las sesiones del Concejo Municipal inicia-
ron sus sesiones ordinarias el dos de octu-
bre a partir de las 4:00 de la tarde.
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Dos de cada 10 encuestados piensa votar en blanco en 
las próximas elecciones presidenciales
Si las elecciones fueran mañana, German 
Vargas Lleras sería el próximo presidente

A pesar de que 23% de los colombianos ma-
nifestó que votaría en blanco para las próxi-
mas elecciones presidenciales y que 13% de 
las personas aún no sabe a cuál candidato 
apoyar, el ex vicepresidente, Germán Var-
gas Lleras, lidera la intención con 11%. A 
este le siguen Gustavo Petro y Sergio Fajar-
do con 9% y 7%, respectivamente.

Estos resultados fueron arrojados por la 
Gran Encuesta Elecciones Presidenciales 
2018 elaborada por Yanhaas y presentada 
por RCN Radio, La FM, RCN Televisión, 
El País, El Universal, El Colombiano, Van-
guardia Liberal y La República.

Esta encuesta tiene dos elementos diferen-
ciadores: uno que es la primera consulta 

realizada luego de la visita del Papa Fran-
cisco y que le pregunta por tres cuestiones 
fundamentales a los electores; por quién 
votará quién cree que ganará y quién pre-
feriría que ganara.

Parte de los hallazgos más sobresalientes 
del estudio fueron que en la región Caribe, 
la intención de voto de la mayoría favo-
rece a Vargas Lleras (18%) y le sigue Petro 
(15%).  En Antioquia y el Eje Cafetero el 
voto favorece a Fajardo (13%), le sigue Var-
gas Lleras (9%), por otro lado, en el Pacífico 
la intención de voto favorece a Vargas Lle-
ras (13%). En la región Central-Oriente 28% 
anuncia que votará en blanco.
Cuando a los encuestados les preguntan 
quién creen que ganará las elecciones, 
20% contestó Vargas Lleras, 9% cree que 
Petro; 7% cree que Fajardo y 4% cree que 
Claudia López.

Resultado de la encuesta presidencial. 
Fuente: Yanhaas
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E C O N O M Í A

La DIAN en su decreto 2242 introduce el 
nuevo modelo de facturas electrónicas que 
se estará empleando en el país a partir del 1 
de enero de 2018. Con esto se logra desechar 
la antigua factura física y disponer de la 
nueva tecnología como única forma de re-
gistro contable en las transacciones.

Es claro que se debe iniciar un entrena-
miento y capacitación en las empresas con 
su personal para dar ejecución al nuevo de-
creto, y de la misma manera un periodo de 
adaptación, pero sin duda aumentarían los 
beneficios al implementarla. Entre ellos se 
encuentra; el aumento en la calidad de da-
tos, (es decir más precisión en los documen-
tos electrónicos),  reducción en los costos 
referentes a la facturación (hasta un 85%), 
mejora en los tiempos de entrega ya que las 
facturas pasarían de días a minutos, entre 
otros que al expedir esta factura se mejora-
ría el flujo de caja por el desarrollo efectivo 
en los tiempos de contabilización.

Para conocer los requisitos, pasos para im-
plementarla y demás datos, la DIAN dis-
pone su decreto de circulación electrónica 
2242 para mayor información.

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (Dane), reveló que en el mes 
de agosto se ubicó en Colombia un mayor 
número de desempleo con una suma de 
9,7%, al igual que el año anterior en el mis-
mo mes.

En los últimos doce meses desde septiem-
bre de 2016 hasta agosto de 2017 la media 
de tasa de desempleo fue 9,2%, la tasa de 

Paso a paso para obtener un folio de facturación. Foto: Parker Randall Colombia.

Desempleo en Colombia. Foto: La 
Republica

En el 2018 la factura electrónica será obligatoria 
en Colombia
Por: Juliana Montes

Por: Juliana Montes

Por: Juliana Montes

Aumentó el 
desempleo en 
Colombia

¿Cuántos Almacenes 
de Cadena Hay en 
Colombia?

participación fue 64,5% y la de ocupación 
58,6%.

Algunas de las actividades donde se reporta 
mayor ocupación son el sector inmobiliario 
y empresarial y la agricultura, pesca, gana-
dería, caza y silvicultura. 

El informe realizado por la Dian, indica 
que las ciudades con una alta tasa de des-
empleo fueron Quibdó (16,0%), Cúcuta 
(15,3%) y Armenia (14,4%) mientras que las 
ciudades con mayor incremento de desem-
pleo registradas fueron: Bucaramanga con 
(8,1%), Sincelejo con(8,5%) y Santa Marta 
con (8,7%).

El sector Retail es uno de los más grandes 
del país y presenta un constante crecimien-
to en sus diferentes modelos de negocio. De 
acuerdo con un estudio de Kantar Worldpa-
nel, las tiendas de cercanía siguen ganando 
terreno, donde los colombianos han en-
contrado en este tipo de establecimientos 
un factor de ahorro. En este nicho figuran 
tiendas como D1, Ara y Justo & Bueno, cuya 
participación está creciendo a un ritmo ma-
yor que el de las grandes cadenas tradicio-
nales. 
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Lo que todos 
debemos tener 
en caso de un 
sismo

Ciudad Bosque, 
mega proyecto 
que le hará bien 
al mundo

El negro 
panorama en la 
Sierra Nevada de 
Santa Marta

Es importante saber que, un sismo, según el 
Centro Sismológico Colombiano, no se pue-
de predecir, pero que en nuestro país, no 
estamos exceptos de uno de ellos, y mucho 
menos en la costa caribe, donde se han sen-
tido en las últimas semanas, movimientos 
de hasta 5,2 grados en la escala de Richter.

Por Yesenia Neira Luna

Por Yesenia Neira Luna

Por Yesenia Neira Luna

En caso de sufrir las devastaciones de un 
terremoto, es imporante que tengamos a la 
mano un kit con elementos esenciales que 
nos podrían servir de mucho en caso de ser 
víctimas de un fenómeno como el ocurrido 
en México hace menos de tres semanas. Es 
muy importante saber, que si bien es cierto 
tener estos elementos listos, no garantizará 
que no seamos víctimas de un terremoto, 
este sí nos ayudará mucho para preservar y 
salvar vidas en caso de quedar en medio de 
una emergencia como esta.

Con la construcción de una ciudad verde 
o ciudad bosque, los chinos pretenden sor-
prender al mundo y coadyuvar en lucha 
contra la contaminación del aire.  La ciu-
dad – prefectura (como son conocidas las 
divisiones administrativas en China) de 

La existencia de 244 solicitudes para títulos 
mineros y 132 ya proclamados, dentro de la 
“Línea Negra”, territorio sagrado de los Ko-
gui, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos, han 
causado gran preocupación en la pobla-
ción indígena de la  Sierra Nevada de Santa 
Marta, quienes han pedido la intervención 
de la Procuraduría y la Corte Constitucional 
para que entren a revisar las terribles afec-
taciones que estas prácticas legales e ilega-
les, traen para sus territorios.

Lista de chequeo para preparar mochila 
en caso de emergencias. Foto: Lima-Este

Así sería la ciudad bosque que para el 2020 
pretende darle a la ciudad Liuzhou, en 

China, un nuevo pulmón al país oriental. 
Foto: Boeri Portal web

Paisaje natural de la Sierra Nevada. Foto: 
Revista Semana

Mapa de solicitud de títulos mineros entre 
2014 y 2017. Foto: tomada de Semana.com

Liuzhou, será el lugar que en 2020 la firma 
italiana Stefano Boeri Architetti, hará rea-
lidad este mega proyecto que albergaría a 
más de 30 mil pobladores, absorberá casi 
10.000 toneladas de CO2 y más de 57 tone-
ladas de contaminantes por año, además 
de la producción de aproximadamente 900 
toneladas de oxígeno, según el informe del 
portal web de la constructora.

En el informe aseguran que “La primera 
ciudad forestal china de Stefano Boeri Ar-
chitetti se está convirtiendo en realidad. 
Una ciudad donde las oficinas, casas, hote-
les, hospitales y escuelas están enteramen-
te cubiertos por plantas y árboles” dándole 
luces a un ambicioso proyecto que mostrará 
las bondades de vivir en un lugar rodeado 
con más de 40 mil árboles y casi un millón 
de plantas de más de100 especies. 

Esta ciudad recibirá por nombre “Liuzhou 
Forest City”, contará además con energía 
geotérmica para el aire acondicionado inte-
rior y paneles solares sobre los techos para 
recoger energía renovable, así como plan-
tas y árboles sobre cada edificio los cuales 
se diferenciarán unos con otros en tamaño 
y funciones, ayudaría a disminuir la tem-
peratura media del aire, creará barreras de 
ruido y mejoraría la biodiversidad de las 
especies vivas tanto de aves, como insectos 
y otros animales que habitan en la zona de 
Liuzhou.

En la solicitud, los integrantes del Concejo 
Territorial de Cabildos de la Sierra Neva-
da enfatizan en los efectos nocivos que la 
minería tanto legal como ilegal les ha traí-
do especialmente en los espacios sagrados 
para ellos, alterando además el paisaje de la 
sierra.

En un informe hecho por el historiador y 
periodista Jorge Cote para la Revista Sema-
na, habla de la falta de garantías que el pue-
blo indígena de la zona tiene para el ejerci-
cio de la consulta previa. Asegura además 
que los proyectos que se ejecutan en la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, sobre todo en la 
Línea Negra, vulneran constantemente los 
derechos de la población y pone en riesgo 
la flora y fauna, así como los recursos natu-
rales de la misma.

Otra de las grandes preocupaciones de los 
indígenas, es el estado de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, la cual también pertenece 
al territorio de la Línea Negra, allí, los espe-
jos de agua constituidos por lagunas, lagos 
y ciénagas se redujeron de 3.109 a 739 entre 
2002 y 2012. En contraposición las tierras 
degradadas aumentaron de 67 hectáreas en 
2002 a 12.567 en 2012, además de la quema 
indiscriminada de bosques, la progresiva 
desaparición del jaguar, el paujil pico azul, 
la danta y algunos tipos de guacamayas.

Así las cosas, el helado y blanco panorama 
que hace años se podía vislumbrar en esta 
apetecida y sagrada zona en la costa caribe 
colombiana, ha comenzado una transición 
a un negro panorama, que tiene a esta zona 
protegida en un limbo que de seguir así po-
dría terminar en la destrucción de la sierra.
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M E D I O  A M B I E N T E

La crisis medio ambiental que atraviesa Caño Cristales

Los colores de caño cristales. Foto: mariocarvajal.com

Parque Ciudadela Suiza / Foto: Milton Ospino

La deforestación y la quema indiscriminada de bosques, es una de las latentes amenazas que atraviesa Caño Cristales, una de las atraccio-
nes que mayor afluencia de turistas trae a la Sierra de la Macarena, en el Meta, debido a los majestuosos colores que se recrean gracias a 
las plantas acuáticas que se encuentran en el fondo del agua.

En un informe entregado por noticias Caracol, hablan de la advertencia que hacen ambientalistas de la amenaza de secarse que tiene 
Caño Cristales por el intenso verano y la tala de árboles,  y que este cauce depende netamente de agua lluvia, lo que significa que a me-
nores precipitaciones, menor será el porcentaje de los niveles del mismo.

David Riaño, presidente de la Asociación de ingenieros ambientales del Meta es claro en asegurar que  “La expedición de licencias am-
bientales para la exploración y explotación de hidrocarburos en esta área tan sensible preocupa, porque sin duda se verá afectado todo 
un ecosistema. Estamos viendo a Caño Cristales como algo pequeño y en realidad es un ecosistema, el cual tiene un valor ecológico 
grande”, mostrando el gran impacto medio ambiental que trae para este atractivo los cambios climáticos y la intervención irresponsable 
del hombre.
…………….
216 plantas, 93 peces, 32 anfibios, 20 mamíferos, 19 reptiles y un ave, hacen parte de las especies descubiertas según un informe hecho 
por el Instituto Brasileño Mamirauá, en el Amazonas, entre 2014 y 2015. El informe titulado “Nueva Especie de Vertebrados y Plantas en 
la Amazonía 2014 – 2015” muestra el valioso aporte que existe en la zona protegida dividida en ocho países, que además presenta la tasa 
más rápida de descubrimientos del siglo.



12

El  famoso virus “Zika”, causado por el mosquito Aedes aegypti,  ha 
llegado a muchas partes del mundo causando afectaciones en la 
mayoría de la población; en los últimos días comenzó a salir en las 
redes sociales un artículo realizado por un grupo de investigadores 
de la Academia China de Ciencias, el Instituto de Microbiología y Epi-
demiología de Beiging y la Academia Militar de  Ciencias Médicas,  
quienes descubrieron “una mutación en la estructura genética del vi-
rus que convirtió al “zika” en un virus catastrófico. Los científicos chi-
nos compararon tres tipos contemporáneos de virus provenientes de 
pacientes del Caribe, la Isla de Samoa y Venezuela, entre 2015 y 2016, 
con una muestra camboyana del virus de 2010. Los ratones fueron 
inyectados con el virus en la cabeza, y sólo los infectados con el zika 
venezolano desarrollaron microcefalia. “Gracias a esta comparación 
se dieron cuenta que el virus sufrió múltiples mutaciones antes de 
irrumpir en Brasil”.

Como resultado de este estudio, de una manera más real se pudo ase-
gurar que  las madres embarazadas que tuvieron este virus durante 
su etapa de gestación, la mayoría de los fetos presentaron el mismo 
resultado mencionado anteriormente, “los bebés nacieron con micro-
cefalia”, enfermedad que clínicamente  es representada con la cabeza 
de tamaño reducido, sumado a daños neuronales.

Por otro lado en un artículo del periódico El Espectador, fue publicado 
un estudio que realizó un grupo de expertos de la secretaría de Salud 
de Bogotá y de Cali, y que reveló que  “la prevalencia de microcefalia 
pasará de un promedio de 4 x 10.000 a 12 x 10.000 en 2016. Es decir, un 
aumento tres veces mayor que en los últimos cinco años”.
Otros estudios indican afectaciones en la visión de los niños y algunos 
casos de retraso mental.

Aumentan las 
cifras de aborto 
inseguro
En América latina se dice que el aborto in-
seguro es la tercera causa de muerte mater-
na, según datos del año 2016 de Guttmacher 
institute “menos del 3% de la mujeres de la 
región viven en países donde el aborto  es 
legal  y al menos 10% total de muertes cada 
año se deben  a abortos inseguros”, cifra que 
causa preocupación específicamente en el 
sexo femenino por las consecuencias que 
este puede traer después de realizarse un 
procedimiento de este tipo.

En Colombia se realizan al año según el Mi-
nisterio de Salud cuatrocientos mil cuatro-
cientos abortos clandestinos, de los cuales 
noventa y tres mil  terminan complicán-
dose haciendo que  las mujeres resulten 
internadas en centros hospitalarios y reci-
ban una atención médica que les permita 
mejorar la salud.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud-OMS, entre los años 2010 y 2014 en 
promedio se produjeron anualmente 56 
millones de abortos (seguros y peligrosos) 
en todo el mundo, 35 abortos provocados 
por cada 1000 mujeres de 15-44 años, el 25% 
del total de embarazos acabaron en aborto 
inducido.

Ilustración 1A diario la práctica del aborto  aumenta. Foto: tomada de un sitio web.

Se calcula que cada año se realizan unos 22 
millones de abortos peligrosos en todo el 
mundo, casi todos ellos en países en desa-
rrollo y se estima que el costo anual por tra-
tamientos de complicaciones importantes 
derivadas de abortos peligrosos asciende a 
$680 millones de pesos.

S A L U D

Microcefalia en bebés a causa del virus “Zika”
Por: Deirys Olivera Palencia

Por: Deirys Olivera Palencia
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Los colombianos están siempre actualizán-
dose por medio de las redes sociales, pero 
¿cuál es la red social más usada por la ma-
yoría de los colombianos? Entre WhatsApp 
o Facebook Messenger.

Según un estudio que llevo a cabo Delinte-
ractive Advertisibg Bureau Colombia (IAB), 
en compañía de NetQuest y Dot Research, 
encontró que los usuarios de estas redes le 
dedican un promedio de 16 visitas al día a 
dichas redes sociales. En secuencia a esto 
también se obtuvo como resultado la ten-
dencia de consumo en la Costa, donde se 
encontró que la preferencia de la mujer se 
enfoca hacía videos y fotos, mientras que 
los hombres, reportan mayor consulta de 
noticias.

“El estudio de consumidores digitales 2017, 
realizado por el Centro de Investigación 

El origen del término “Centennial”, “Genera-
ción Z” o “Nativos Digitales”, proviene de la 
reflexión Marc Prensky,  quien en su deter-
minante artículo “Digital Natives, Digital Im-
migrants”, define a los nativos digitales como 
la primera generación que ha crecido con las 
tecnologías digitales. Ya hacen parte del mun-
do laboral y a miles de empresas les ha tocado 
adaptarse a ellos y a su ritmo de trabajo.

Normas para el buen uso de las redes sociales. 
Foto: Classonlive

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

Entre WhatsaApp y Facebook Messenger ¿Cuál es la 
preferida por los colombianos? 

Centennial. Una revolución en el 
mundo laboral ¿Usted los conoce?

Por: Milton Ospino

de las Telecomunicaciones (Cintel), arro-
jó que la actividad que más realizan los 
usuarios colombianos en internet, está re-
lacionada con el uso de las redes sociales, 
con una participación de 88%. Le sigue el 
uso de chat (86%) y los mensajes (79%).”

Entre las principales conclusiones por 
parte de  Delinteractive Advertisibg Bu-
reau Colombia (IAB) y NetQuest y Dot 
Research, encontraron que el usuario 
Colombia navega en promedio 6,7 horas 
mensuales y que esto varía según el dis-
positivo tecnológico que emplea para co-
nectarse. 

De igual manera la investigación muestra 
que son las personas entre los 21 y 35 años 
quienes más frecuentan las redes;  así mis-
mo son los jóvenes entre los 14 y 20 años 
quienes más le destinan tiempo.
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I N T E R N A C I O N A L

50 muertos deja tiroteo en Las Vegas, EE.UU

Puerto Rico y México necesitan más ayudas

Al menos 50 personas muertas y 406 más 
heridas, son el saldo que dejó el tiroteo re-
gistrado en un festival de música country 
el pasado domingo en la ciudad de Las Ve-
gas, Nevada, Estados Unidos. El tirador, al 
parecer fue identificado por la policía local 
como Stephen Paddock de 64 años y quien 
habría disparado con rifle de asalto desde el 
piso treinta y dos del exclusivo Hotel Man-
dalay Bay, cercano a la avenida strip,  una 
de las calles más emblemáticas de la ciudad 
donde se encuentran ubicados los grandes 
casinos y hoteles. 

El alguacil Joe Lombardo dijo que la policía 
presume que se trata de un ataque del tipo 
“lobo solitario”, pero confirmó que están tra-
tando de localizar una mujer identificada 
como Marilou Danely. Testigos aseguran 
que se escucharon cientos de disparos, todo 
era caos y confusión, los asistentes corrían 
despavoridos de un lugar a otro buscando 
protegerse de la “lluvia de balas” que pro-
venía del Mandalay.

 A través de redes sociales se hicieron vi-
rales varios videos del momento de la ma-
sacre, la más sangrienta que ha dejado un 
tipo de atentado como este. El festival de 
música country comenzó el viernes en va-
rios hoteles de Las Vegas Strip. 
El presidente de Donald Trump mandó un 
“caluroso mensaje de pesar” a los familiares 
de las víctimas. 
Según un informe publicado por la Revista 

Por: Jesús Paternina Molina

Por: Jesús Paternina Molina

Semana en su página web,  “Nevada tiene 
una de las leyes sobre armas más laxas de 
Estados Unidos. Los usuarios pueden por-
tar un arma y no tienen que estar registra-
dos como propietarios de una. El estado no 
prohíbe las armas de asalto, que son armas 
de fuego automáticas o semiautomáticas, y 
no hay límites para comprar munición”.

Después del fuerte movimiento telúrico 
en México y el “Huracán María” en Puerto 
Rico, los habitantes de estos dos países si-
guen padeciendo por el desabastecimiento, 
la falta de artículos de la canasta básica y 
agua potable. A pesar de las muchas ayu-
das humanitarias que han sido enviadas 
por parte de varias naciones del mundo.

En varias ciudades de México, sacudidas 
por un temblor de 7,2 grados, la búsqueda 
de personas con vida fue suspendida el 
pasado 27 de septiembre por parte de los 
organismos de rescate, las autoridades in-
formaron que se había acabado el tiempo y 
que ahora hay que darle paso a la recons-
trucción. Mientras tanto, la gente sigue su-
friendo para conseguir alimentos, pero la 
solidaridad del pueblo mexicano ha sido 
clave para mantener el ánimo, seguir ade-
lante con sus vidas y tratar de pasar la pági-
na del sinsabor que dejó el terremoto.

Puerto Rico está en peores condiciones, 
pues el “Huracán María”, averió vías de ac-
ceso a poblaciones apartadas y las ayudas 
han demorado mucho en llegar hasta esas 
zonas  de la isla. Los rescatistas han tenido 
dificultades para movilizarse por tierra y lo 
han tenido que hacer por agua y aire.

Así fue el tiroteo en Las Vegas. Foto: heraldodemexico.com.mx
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D E P O R T E S

¡Colombia es 
Mundial!

Fútbol femenino 
en Colombia

Con el resultado del encuentro Colombia 
– Perú, nuestro país grita con un mismo 
sentimiento, ¡estamos en el Mundial!, con 
el empate obtenido el pasado 10 de octubre, 
cumple su anhelado sueño de Rusia 2018. 
La contundencia de sus jugadores, y del 
técnico José Pekerman, logró levantar aní-
micamente al equipo.

¿Es usted de los que quieren ir al mun-
dial? ¿Esto es lo que le costará?

Tiquetes

El valor de los tiquete consultados en des-
pegar.com oscilan entre los $ 3’721.000 y $ 
4’600.000 viaje ida y vuelta a Rusia, despe-
gando desde el aereopuerto de Rionegro en 
el departamento de Antioquia y aterrizan-
do en el aeropuerto de Moscú entre los días 
14 de junio y 15 de julio cuando se desarro-
lla el mundial de fútbol 2018.

Visa

Cabe señalar, que no hay trámites burocrá-
ticos para viajar a Rusia, ya que los colom-
bianos pueden viajar sin Visa desde el 2011.

Hospedaje

El promedio de un hotel en Moscú  para 
2018 y un alojamiento en Airbnb es de 
200.000 pesos por noche en los días del 
mundial en alojamientos de costo medio. 
Es importante mencionar que existen otras 
opciones más económicas, que podrían es-
tar por debajo de este precio y otro tipo de 
acomodaciones de lujo con costos entre 
800.000 a 1’500.000 por noche.

Boletas a los partidos
Las entradas tienen costos variables, y 
varían de acuerdo a la categoría. En la ca-

Por: Rafael Patrón

Por: Rafael Patrón

Liga femenina en Colombia. 
Foto: elcolombiano.com

Valor de boletería para los partidos del Mundial Rusia 2018. Foto Ticket

tegoría 4 los precios oscilan entre $65.000 
a $360.000, mientras que en la categoría 1 
van desde 644.000 a 3’380.000 pesos para la 
final, y las reservas se pueden hacer desde 
el pasado 14 de septiembre. Otro dato im-
portante es conocer que al cambio, 1.000 
pesos colombianos son 19,60 rublos rusos.

La 1ª fase de ventas está dividida en dos eta-
pas, una del 14 de septiembre al 12 de octu-
bre de 2017 y con otro periodo entre el 16 y 
el 28 de noviembre, por orden de solicitud.
La 2ª fase de ventas se realiza después del 
sorteo final de la Copa Mundial, el 1 de di-
ciembre de 2017, y comenzará con un perio-
do de sorteo por selección aleatoria, desde 
el 5 de diciembre de 2017 hasta el 31 de ene-
ro de 2018, y otro por orden de recepción de 
los pedidos, del 13 de marzo al 3 de abril de 
2018.

Los hinchas también tendrán una última 
oportunidad de hacerse con entradas en la 
fase de ventas de última hora, entre el 18 de 
abril y el 15 de julio de 2018, día de la final 
del Mundial.

Fan ID

Al comprar las boletas del Mundial en los 
sitios oficiales de la Fifa deberá solicitar de 
manera adicional un Fan ID, ese carné le 
servirá para acceder a los estadios para ver 
los partidos, pero también para movilizarse 
de manera gratuita en los trenes entre ciu-
dades sedes de los equipos y todo el sistema 
de transporte público dentro de cada ciu-
dad durante los día de partido.

El valor del transporte en metro en Moscú 
sin el Fan Id, tiene un valor de 2.800 pesos 
para un tiquete sencillo, y el valor en taxi 
de una carrera promedio es de $30.000, 
$130.000 desde el aeropuerto.

Otros valores

Alimentación diaria: 100.000 pesos por día 
aproximadamente.
Mercado para toda la estadía: 280.000 pesos 
aproximadamente.
Tarjeta prepago para celular: 17.000 pesos.
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A C T U A L I D A D

Sincelejo, ciudad 
del encuentro 
sabanero

Murió el “jefe” 
de las conejitas

Ovejas está lista 
para el Festival

Al ritmo del son sabanero, la Alcaldía de 
Sincelejo pone a bailar a los estudiantes.

No dejar en el olvido las costumbres y cul-
turas sabanera es el propósito del programa 
“Sincelejo, Ciudad del encuentro”, que de-
sarrolla la Alcaldía del municipio  a través 
de la Oficina de Asuntos Culturales,  desde 
el pasado 18 de septiembre jornadas forma-
tivas y de apropiación de la cultura sabane-
ra en las diferentes instituciones educati-
vas de la capital Sucreña. 

La actividad más reciente se llevó a cabo en 
la Institución Educativa Celestín Freinet de 
Sincelejo donde además de poner a bailar 
a más de 200 estudiantes, aprovecharon 
para explicarles  las diferencias que existen 

entre los conceptos y la manera en que se 
baila el porro, el fandango, la cumbia y la 
puya.

Fabián Sánchez, músico de la agrupación 
Son Sabanero,  fue el encargado de impar-
tir estos conocimientos con los alumnos de 
este plantel educativo.

“Nosotros básicamente acudimos a las ins-
tituciones educativas a llevar un mensaje 
muy sencillo y es que por lo menos, tengan 
presente los 4 nombres de los ritmos (el po-
rro, el fandango, la cumbia y la puya),  que 
se interpretan en las músicas populares de 
banda. También aprovechamos estos espa-
cios para presentarles una muestra coreo-
gráfica de cómo se bailan estos ritmos antes 
mencionados” explicó el músico. 

A su turno, la Coordinadora  de la Insti-
tución Educativa Celestín Freinet de Sin-
celejo, Ana Castro Rodríguez, mostró su 
complacencia por este tipo de actividades 
pedagógicas que no solo divierten a los ni-
ños, sino que permite rescatar la cultura del 
departamento. 

“Es muy importante, que no nos olvidemos 
de nuestras raíces, así los estudiantes segui-
rán amando el folclor propio, sin dejarnos 
influenciar de otras regiones. Con esto des-
de pequeños los niños cuando escuchan 
una banda, van sintiendo las tradiciones de 
nuestros antepasados” anotó la educadora.
 
Es de apuntar,  que la inauguración de este 
programa “Sincelejo, Ciudad del encuentro” 
se llevó a cabo en el corregimiento Laguna 
Flor del municipio a principios del mes de 
septiembre.

A sus 91 años muere el fundador y redactor 
jefe de la revista para adultos Playboy.

43 millones de dólares, es la cifra que según 
la revista on line Look Celebrities, deja en 
sus cuentas bancarias el fundador de la re-
vista playboy, Hugh Hefner,  quien falleció 
el pasado miércoles en su  mansión a los 91 
años, debido a causas naturales.
El denominado mito del erotismo del siglo 
XX, murió rodeado de sus seres queridos, así 
lo anunció un representante de su famosa 
y polémica compañía. 
Esta noticia sorprendió a más de uno a ni-
vel mundial, debido a que Hefner era con-
siderado por la población masculina como 
un afortunado, porque en sus apariciones 
públicas siempre estaba rodeado de hermo-
sas y exuberantes mujeres. 
Herencia polémica 
Aunque fue su última esposa, la modelo 
Crystal Harris no recibiría parte de la heren-
cia del empresario de uno de los imperios 
más cotizados a nivel mundial. Lo anterior 
fue publicado por el portal web publinews.
gt, donde se puede leer:
“Según el acuerdo prenupcial que firmaron 
hace 5 años, la conejita 60 años menor que 
su esposo deberá abandonar la mansión sin 
recibir herencia alguna. Esto aplicaba en 
caso de que Hugh Hefner muriera o si se 
divorciaban”.
Así mismo, en este medio de comunicación 
se asegura, que la millonaria fortuna del 
creador de playboy se dividiría entre sus 
cuatro hijos, además una parte sería dirigi-
da a la Universidad del Sur de California y 
a una lista de organizaciones benéficas con 
las que siempre colaboró.
La difícil tarea de mantener el imperio de 
las conejitas playboy estará a cargo de Coo-
per Hefner, hijo menor del fallecido em-
presario, quien actualmente es el director 
creativo de la revista para adultos. En dife-
rentes entrevistas internacionales, el joven 
ha hecho saber que está dispuesto a llevar 
las riendas de la creación de su padre y re-
novarla. 
Los seguidores de playboy a nivel interna-
cional, están a la expectativa de las modifi-
caciones que hará Cooper, de 26 años en la 
revolucionaria revista.

El presupuesto en esta nueva edición del 
Festival Nacional de Gaitas, oscila en unos 
400 millones de pesos.

La “chuana” endulzó el oído de los amantes 
del Festival Nacional de Gaitas “Francisco 
Llinere” que se lleva a cabo del 13 al 16 de 
octubre en el municipio de Ovejas y que 
este año llega a su edición número XXXIII.  

A diferencia de años anteriores, donde se 
exaltaba a un músico en particular en esta 
oportunidad, la denominada Universidad 
de la Gaita rendirá un homenaje a la mujer 
de esta localidad que baila y siente solo al 
escuchar el son de la gaita. 

Sus organizadores aseguran, que todo se 
planeó para que los 700 artistas invitados 
pusieran a bailar a propios y visitantes. 

En medio de una rueda de prensa  en el 
Museo Manuel Huertas Vergara,  el presi-
dente del Festival, Aníbal Jiménez, recalcó 
la importancia de este  evento, uno de los 
más importantes de Colombia.    

“El festival es un instrumento que mezcla 
la cultura y la identidad folclórica del Ca-
ribe con la educación, ya que busca respal-
dar la capacitación de niños y jóvenes con 
el ánimo de conservar e impulsar la gran 
variedad cultural de esta zona del caribe 
Colombiano”, apuntó el directivo. 
El alcalde del municipio de Ovejas, Mau-

ricio García, aseguró que para esta nueva 
edición del Festival, el presupuesto ascien-
de a los 400 millones de pesos. De igual 
forma, se refirió a las políticas públicas que 
se han implementado para preservar el fes-
tival. “El municipio de Ovejas cuenta con 
la estampilla procultura, que es destinada 
para la organización del Festival y para las 
escuelas de formación de música y danza”, 
agregó Mauricio García. 

Las personas que no asisten a este majes-
tuoso evento lo pudieron observar a través 
de Telecaribe, canal regional que realizará 
un completo cubrimiento de la noche final 
donde serán premiados los ganadores.Afiche oficial del Festival Nacional de 

Ovejas

Por: Angélica Almanza

Por: Angélica Almanza

Por: Angélica Almanza
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A C T U A L I D A D

Moda y cultura
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O P I N I Ó N

Desde el contexto 
familiar hacia 
una  identidad  
cultural y 
pedagógica para 
rediseñar el 
ámbito  escolar

Hernando Alberto 
García Figueroa

“La integridad del hombre se mide por su 
conducta, no por su profesión”
Juvenal
Es la contemporaneidad el escenario im-
prescindible para generar grandes  cambios 
y sobre todo para que se dé un viraje signi-
ficativo en todos los roles en los que hemos 
participado como actuantes principales. De 
todos esos paradigmas sociales se han sus-
citado indiscutiblemente muchos logros 
relevantes donde  las  profesionalizaciones 
son un trasegar dentro de la preparación 
humana. 

Desde esta óptica es necesario recapitular  
las bondades en ésta materia e igualmente, 
hacer un análisis exhausto de los pormeno-
res en los que el individuo – estudiante, lle-
ga a ser parte esencial del proceso de forma-
ción y de qué manera se adapta a las esferas 
de la globalización académica exigente del 
momento. El gran objetivo se basa entonces 
en describir: ¿desde qué momento de for-
mación, los estudiantes asumen roles com-
portamentales y culturales de una empresa 
educativa de formación integral, en con-
traste con su mundo, su idiosincrasia, su 
perfil y proyección profesional? La génesis 
del problema no radica en que simplemen-
te la escuela reeduca; sino que posee estruc-
turas conceptuales - teóricas y normativas 
que deben asumirse bajo estrictas formas 
que contenidos, donde en muchos casos el 
educando no está preparado para aceptar-
las o acatarlas por su estilo de vida que trae 
desde su hogar; Imposibilitándolo a asumir 
adaptaciones contextuales,  contrachocán-
dolo   con su espacio y entorno cultural: 
Aquí se genera un “CHOQUE CULTURAL” 
el del hogar versus el de la escuela o insti-
tución, donde no se da una metástasis gra-
dual entre lo que el ser humano tiene a su 
disposición y las intenciones que oferta la 
escuela a través de sus servicios.

Ahora, no hay que estigmatizar el papel 

fundamental que se da desde la familia, 
que es pieza clave para que los jóvenes 
empiecen a crecer  y a creer en las institu-
ciones de formación educativas; donde el 
norte comienza exactamente es en la fami-
lia y todas las potencialidades que ella  irra-
dia a sus miembros. Como dijo Arana: “La 
educación recibida en el hogar es esencial 
e insustituible para crear las bases para el 
desempeño en familia, en el trabajo, en las 
organizaciones (empresas / instituciones) y 
como ciudadano de una república”. (2009) 
El problema se centra generalmente es que 
la familia en muchos casos no es partícipe 
en cimentar bases sólidas humanas para 
que sus hijos se conecten y se adapten a un 
proceso de educabilidad  afable, convirtién-
dose únicamente en “visitantes de turnos” a 
la hora de necesitarlos o requerirlos la ins-
titución, que muy probablemente sea por 
recoger un informe académico del periodo 
o simplemente por la parte disciplinaria. 
Esto  ha conllevado a que los docentes tra-
bajen solos sin ese pilar imperecedero que 
debe estar al lado del educando y de frente 
con la formación de su hijo(a).   Realmen-
te las grandes vicisitudes por  las que atra-
viesa la formación humana, no está en sus 
líderes o gobernantes (Ellos administran), 
pero lo peor del asunto es la disyuntiva  
que se presenta entre el padre de familia y 
su preparación  formativa, su percepción 
y actuación; con el interés de su hijo en 
la consecución de sus metas a través de la 
calidad de vida académica ofrecida en la 
escuela colegio o universidad. Así mismo, 
el alejamiento o divorcio tangible que se 
expresa en la triada:   docente – padre – ins-
titución, y las intenciones que cada uno de 
ellos tiene sin propósitos unificados para 
fines comunes, sin  empatía y además con 
características similares culturales pero 
lejos de una operatividad conjunta de diá-
logo, pedagogía, conversión e idealización 
en la construcción de una dinámica de in-
tegración de estamentos que jamás podrán 
estar separados porque se convierten en un 
óbice para el aprendizaje como  meta social 
de un hombre nuevo, profesional e integral 
y competitivo. “El aprendizaje es tan defi-
nidor, habilitante y empoderador; o por el 
contrario, deshabilitante, desempoderador 
y castrante, para la vida en cualquier esfe-
ra de desempeño de ella, como el obtenido 
a través de la experiencia de ser familia, 
como la formación y aprendizajes forjados 
en el seno del hogar y la escuela” (Arana, 
2009). Este scanner de la realidad educativa 
actual hace pensar entonces que la familia 
debe estar inmersa y actuar con su presen-
cia y dedicación en el ámbito escolar como 
actor de un proceso complejo que sin ellos 
no podría ser eficaz.

Ahora la justificación concreta  de esta re-
flexión obedece básicamente en distinguir 
cuál debe ser la misión específica del padre 
como acompañante en la formación de su 
hijo, y sucesivamente ser un personaje que 
coadyuve a la culturización de  su hijo al 
ámbito escolar, desde su adaptabilidad has-
ta la compenetración de normas y reglas de 
orden institucional que se registran en esa 
empresa de construcción humana y social 
llamada escuela, para que su identidad se 
conjugue con las pretensiones, calidad, exi-
gencias e integralidad y directrices plantea-
das en cada claustro y vaya en linealidad 
con lo que el Ministerio de Educación Na-

cional (MEN) propone y  anhela. De esta 
manera el  papel del acudiente o padre de 
familia en la construcción y formación de 
su hijo dejará de ser efímera y se convertirá 
en una realidad más sempiterna (duradera, 
eterna, interminable, perdurable), que en 
afinidad con el trabajo didáctico – pedagó-
gico del docente, apuntará a que con acierto 
el educando alcance sus logros y metas con 
formación en valores y sobretodo compe-
titivo en lo cognoscitivo e integralidad so-
cio –cultural. “El niño en la medida en que 
crece, siente la necesidad de ir escalonando 
peldaños que lo convierten en un adulto 
responsable, fortalecido en valores que la 
sociedad  le aporta”.

En síntesis,   el mejor aporte que le puede 
dar el padre de familia a su hijo no es so-
lamente matriculándolo a una institución, 
sino que interactúe con él en busca de un 
aprendizaje arduo, dinámico, autorregu-
lador y  comprometido con la identidad 
cultural y pedagógica de la escuela en todo 
sus aspectos, que lo proyecte a un escenario 
ecuánime con principios y condiciones de 
un hombre proactivo, activo y decidido en 
los cambios estructurales de una sociedad 
moderna y civilizadora para el desarrollo 
integral y competitivo de sus habitantes. 
Un ser pensante culturalmente  reconstru-
ye su pasado para ir transformando a las 
nuevas generaciones a través de su propio 
ejemplo, para moldear  hombres realizables 
dentro de  su integralidad, tanto en lo profe-
sional, humanista, espiritual y actitudinal; 
para que con su altruismo con sentido y 
responsabilidad en la perfección de su vida 
diaria, pueda idealizarse bajo la perspectiva 
de estar apto a cualquier contexto interdis-
ciplinario de fundamentación cultural, sin 
aislamiento de su comportamiento,  su fi-
losofía, sus sueños y colocar  al servicio de 
todos lo que aprehendió  a aprender desde 
su familia, su contexto, su preparación ins-
titucional ( docentes – academia) y final-
mente llevar a su praxis el concepto que 
la integralidad y el buen ejemplo hacen 
que el  profesional no es aquel el que posee 
muchos títulos, sino el que con su ejercicio 
laboral reitera que su servicio depende de 
su calidad humana; abstraída de sus padres, 
familia, hogar, contexto, docente e institu-
ción; que lo lleva a ser con su ejemplo un 
gran profesional…como dice la canción 
vallenata: “… y si te inspira ser zapatero 
sólo quiero que seas el mejor, porque de 
nada sirve el  doctor si es el ejemplo malo 
del pueblo…el ejemplo mío es mi viejo y el 
ejemplo tuyo yo soy…”
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O P I N I Ó N

Estructura social 
de la muerte

Paz Ambiental”: 
Un camino 
verdadero hacia 
la paz rural

Víctor Manuel 
Puello Vigoya

John Armando 
Rojas Cabrera.

En la sociedad cartagenera vemos en el día 
a día, los buses llenos, las mototaxistas reco-
rriendo la ciudad para ganar su producido, 
las personas caminando para poder llegar a 
sus respetivos trabajos para que al final del 
día llegar a casa con la satisfacción de haber  
trabajado y tener con que comer, pero vale 
aclarar que los antes mencionados son los 
empleados de las grandes industrias, por 
el contrario, los que tienen los cargos más 
altos de estas industrias siempre llegan en 
sus carros que tienen aire acondicionado y 
además de eso no se les molesta por su ho-
rario de llegada.

Las grandes industrias vemos que solo les 
importa su producción, lo que le sueltan 
al mundo y sus ganancias, pero no se dan 
cuenta de los que hacen todo eso posible, 
los trabajadores son los que fabrican sus 
productos cada día para hacerlos más ricos 
a ellos y aun así los maltratan con sobrecar-
gas laborales, no dándoles un salario jus-
to, ni mucho menos una seguridad social, 
vuelve y juega que para los de clase alta si 
les dan todos estos privilegios; ¿ existe al-
guna moralidad en la división del trabajo? 
“Sin duda que la actividad industrial no 
carece de razón de ser; responde a necesida-
des, pero esas necesidades no son morales.” 
Emile Durkheim, el autor afirma lo antes 
dicho, no existe cierta moral en la división 
del trabajo, lo único importante es la pro-
ducción de la gran industria, responder a 
necesidades pero no morales.

Pero hay algo que estos grandes de la in-
dustria no se han dado cuenta y me gus-
taría comenzar con esta idea, si estos de la 
industria no tuvieran a nadie más, la indus-
tria no serviría y así mismo no va a producir 
nada. Dominantes y dominados, los domi-
nados necesitan de los dominantes, pero, 
así mismo, los dominantes necesitan de los 
dominados para poder subsistir, es una so-
ciedad solidaria en la cual tú necesitas y yo 
necesito, estos dos tipos de gente forman la 
estructura, forman estos parámetros, leyes 
generales las cuales si se violan ese motor 
de la vida puede dejar de funcionar. A mi 
parecer toda esta estructura funciona, pero, 
los que comandan la estructura nos quie-
ren manejar la vida a los de clase media por 
el simple hecho de tener poder, esto debería 
ser cambiado, nos deberías medir con la mis 
vara, deberíamos tener el mismo turno para 
poder hablar y ser escuchados; lastimo-
samente nada de esto es así, una sociedad 
colombiana donde el pobre se muere mien-
tras el rico se hace cada vez más rico, pero 
también pienso que nosotros como pueblo 

En la actualidad nuestro planeta nos di-
recciona a grandes retos. Si nos vamos al 
contexto de Colombia específicamente al 
Proceso de Paz con la Guerrilla de la FARC, 
estos retos tocan las fibras básicas de  super-
vivencia, identidad y respeto con la vida en 
las áreas rurales de nuestro territorio.

Hay que reconocer que vivimos en un país 
muy diverso, que contiene gran variedad 
de especies de fauna y flora que cualquier 
otro país en el mundo, estando en el se-
gundo puesto después de Brasil. Podemos 
decir que esta riqueza natural ha sido du-
rante muchos años generadora de riqueza 
económica a través de la explotación de los 
recursos.  Debemos saber es que este tipo de 
explotación que están realizando es inade-
cuada y perversa, está poniendo en peligro 
la vida de los seres vivos que en ella habi-
tan incluyendo a los humanos.  Si analiza-
mos los reportes del Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo sostenible de la Presidencia 
de la Republica, muchas especies han des-
aparecido, la capacidad de los ecosistemas 
para regular el clima, las plagas y proveer 
servicios ambientales como agua pura y 
alimento se han afectado negativamente 
en los último años.

Si hablamos del  ámbito cultural no es muy 
diferente, con más de 86 etnias y 24 gru-
pos lingüísticos, la riqueza en diversidad 
cultural de Colombia es extremadamente 
importante aún sin agregar regionalis-
mos.   Pero es que  toda esta riqueza tiene 
sus complicaciones y retos en los aspectos 
de comunicación, convivencia, diferencias 
de pensamiento y de acceso a recursos que 
sumados a la codicia y al esquema de eco-
nomía global resultan en conflicto y dificul-
tan la generación de una sociedad pacífica, 
que es lo que deseamos que contribuya este 
proceso de paz.

Hay un concepto que han manejado las 
comunidades indígenas de Colombia desde 
hace varios años, es una tradición, en estos 

no nos hemos levantado para que ellos se 
caigan y ver que pasa. Y yo en mi calidad de 
periodista invito a cambiar, digamos la ver-
dad, no nos dejemos comprar, no sigamos 
alimentando ese ocio el capitalismo.

pueblos la construcción de Paz se entiende 
como “un asunto entre los seres humanos 
que implica un compromiso activo con el 
cambio positivo en la sociedad, el cual se 
manifiesta de muchas maneras como la 
ayuda, la inclusión, el reconocimiento y la 
toma de decisiones a favor de la justicia”. 
Muchos campesinos por la cercanía que 
han tenido con estas comunidades han 
coinvido en que la construcción de Paz 
implica conectarnos con otras personas a 
través de diferentes culturas, edades, razas, 
clases sociales, lenguajes y nacionalidades. 
En este sentido, la construcción de paz re-
quiere de empatía, respeto, y sensibilidad 
intercultural e implica que busquemos 
comprender las perspectivas y experiencias 
de otras personas y unirnos a ellas para me-
jorar la comunidad.

Esta construcción de paz tiene dentro de 
sus elementos principales la relación - ca-
pacidad que tenemos los seres humanos 
de respetar el medio ambiente y de vivir 
en armonía con la naturaleza. Es que no 
podemos ser apáticos de que en un futuro 
los conflictos tendrán su origen en dispu-
tas por recursos naturales agotados por la 
misma humanidad, y es ahí donde esta ex-
periencia de construcción de paz nos va a 
llevar a vivir en una sana relación con la 
naturaleza, que es fuente de inspiración y 
conocimiento muy poderosa para formar 
seres humanos consientes, responsables y 
participativos de una sociedad más pacífica 
e incluyente.

En este orden de ideas; La Paz Ambiental 
se propone como “un enfoque del concepto 
de Paz que trasciende las relaciones neta-
mente humanas hacia las relaciones entre 
los seres vivos”. Esta visión busca pensar 
en la generación de comunidades pacíficas 
sostenibles en donde el concepto de respeto 
a la vida se aplique de forma integral y así 
mismo permita crear estructuras de pensa-
miento y acción conducentes a la calidad 
vida. Apostándole a promover el concepto 
de la unidad y la totalidad, donde todos es-
tamos inter-conectados en uno y nuestras 
acciones afectan esa gran unidad.

Este concepto y construcción de paz no se 
debe quedar solo en las comunidades indí-
genas y en algunos campesinos. Debe ser 
un  fundamento básico de todo los colom-
bianos para construir sociedades sosteni-
bles que puedan vivir armónicamente con 
su entorno (natural y humano), algo que es 
fundamental y necesario para construir un 
futuro posible en estos tiempos de incerti-
dumbre climática, económica y humana.




