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Editorial: 
El papel ciudadano en una sociedad más justa 
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Lo que sostiene a la humanidad en sus diferentes 
naciones es el trabajo honrado que millones de personas 
aportan diariamente con el ánimo de dar a su familia y a 
su país la fuerza y la dignidad necesaria para desarrollarse 
y vivir mejor. 
 

La disciplina y la voluntad son virtudes que componen el 
núcleo del desarrollo en cualquier sociedad, mientras que 
la molicie y el timo en cualquiera de sus elementos va en 
perjuicio de toda ella. 
 

Es por esto que la unión ciudadana en torno de las causas 
que aportan al bien común debe crecer y mantenerse 
firme, principalmente cuando los primeros responsables 
por defender lo que es de todos incurren en error o 
alevosía. 
 

La acción de todos es la garantía para conservar los 
logros sociales que ha tomado generaciones alcanzar; la 
salud, los derechos laborales, la educación y los servicios 
públicos son reivindicaciones que se pierden si no son 
defendidas permanentemente. Hoy, dos luchas 
trascendentales libra la comunidad cesarense en ese 
sentido, se trata del derecho a la educación pública y la 
defensa de Emdupar. 
 

La primera está siendo liderada por la Mesa Amplia 
Estudiantil del Cesar, un movimiento que desde hace dos 
años actúa victoriosamente haciendo valer sus derechos, 
en este momento su meta es lograr la continuidad de los 
subsidios otorgados por el fondo FEDECESAR  a los 
estudiantes upecistas de los estratos 1, 2 y 3 que 

mantengan un buen rendimiento académico, recursos que  
se encuentran en peligro debido a que el gobierno 
departamental pretende cambiar su naturaleza y 
convertirlos en un sistema de crédito que deja por fuera a 
miles de estudiantes que no cuentan con el dinero para 
paga un semestre de casi ocho cientos mil pesos. El 
fondo FEDECESAR es un derecho adquirido de las 
familias cesarenses y no puede ser desmejorado por 
motivo alguno, ni mucho menos disuelto con un simple 
decreto.  
 

La segunda está a la cabeza del Comité Cívico por la 
Defensa de Emdupar, organización que agrupa a 
ambientalistas, sindicatos, ligas de usuarios, juntas de 
acción comunal y sectores políticos, todos ellos 
identificados en la decisión de conservar a la empresa 
como patrimonio de los vallenatos, en medio de un 
oscuro proceso privatizador que adelanta la 
administración municipal. Este comité durante su última 
sesión realizada el pasado 31 de enero en instalaciones de 
ADUCESAR, anunció el peligro de que una Emdupar 
privatizada se convierta en una “segunda Electricaribe”, 
que aumente abruptamente las tarifas, abuse de los 
usuarios y amenace la estabilidad laboral de sus 
trabajadores. 
 

Así pues, se presenta una buena oportunidad para la 
participación ciudadana en Valledupar, apoyar estas 
causas es el camino para volver realidad esa democracia 
que muchos aplauden pero pocos se atreven a conquistar. 



Rostros del pueblo: Pochorito 
Texto e imágenes: Jose Luis Ropero de la Hoz - Twitter: @roperodelahoz 

La vida está tejida con hilos que millones de seres 
anónimos aportan diariamente con esfuerzo y esperanza, 
en una lucha constante por alcanzar sus sueños. Si bien 
caen en el olvido muchos episodios por la acción 
implacable del tiempo, las más valiosas enseñanzas 
perduran y se transmiten en un impredecible relevo 
llamado cultura. 
 

Sin embargo, de vez en cuando surgen personajes que 
por su masivo talento dejan marcada la época y el espacio 
en que viven, aportando a la posteridad un referente de la 
esencia social, uno de ellos es Pochorito; en él se refleja el 
alma popular vallenata, confluyendo en una 
representación teatral que trasciende la relación 
tradicional entre actores y espectadores. 
 

Proveniente de cualquier lugar entre la Sierra Nevada y el 
Perijá, este humilde campesino migra a la ciudad 
presionado por las vicisitudes de su tierra natal. Así 
empieza a representar la fantasía de su vida dentro de una 
dramaturgia marcada por el lenguaje universal. 
 

Con inteligente humor enseña la sorpresa del inocente 
ante lo desconocido, inocencia que aprovecha para 
enlazar al observador en una escena donde la música, la 
mímica y el instinto le indican las acciones por realizar 
aplicando la validez del refrán: “una imagen vale más que 
mil palabras”. 
 

En el juego real de la vida no hay interpretación, cada ser 
desempeña un rol sin libreto que divierte y enseña gracias 
a los desconocidos desenlaces de la trama que lo absorbe, 
una comedia protagonizada por la naturaleza humana, 
donde la intuición se encarga de parodiar los clichés 
establecidos. 
 

A través de cinco actos Pochorito enfrenta retos y 

adversidades, de los que se sobrepone haciendo buen uso 
del ingenio, el corazón y su infalible malicia indígena. 
Inicia ingresando a la áspera urbe, donde es espantado 
continuamente por los estruendosos aviones que surcan 
el cielo, representación metafórica de la vulnerabilidad 
sufrida por aquel que llega a tierras extrañas sólo con sus 
esperanzas como pertenencia. Luego la variedad cultural 
vallenata se hace presente con una remembranza de sus 
raíces nativas, el influjo europeo y los ritmos africanos 
que nutren este colorido territorio, realizando faenas 
taurinas, festivos velorios y conquistando inesperados 
amores. 
 

Boris Serrano es el creador de Pochorito y en cada 
presentación descarga lo mejor de un talento dramático 
curtido durante más de 26 años en los ajetreos de quien 
decide dedicarse a la pasión de su vida;  este Maestro en 
Arte Dramático nacido en La Paz (Cesar), sin duda ha 
logrado impregnar su obra de los rasgos que constituyen 
aquellas creaciones llamadas a recordarse por siempre: 
talento, sencillez y originalidad. 

Pochorito, durante su presentación en 
Dibujo Valledupar. Noviembre de 2012. 

Sintoniza cada sábado a las 8:00 a.m. 
por La Voz del Cañahuate el programa: 

 

TRIBUNA SOLIDARIA 
 

Y ponte al tanto de la 
actualidad educativa y 
solidaria en el Cesar, 
con un enfoque 

crítico, social y actual. 
 

Dirige: 
Lic. Armando Portela 
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La panadería del Instituto Casimiro Maestre 
Texto e imágen: Jose Luis Ropero de la Hoz - Twitter: @roperodelahoz 

La profesora Beatriz Cuadros, 
junto a sus alumnos de noveno grado. 

La educación es el proceso mediante el cual un individuo 
desarrolla nuevas habilidades; el entrenamiento resulta ser 
la pieza definitiva en la construcción del conocimiento, 
pero además es el camino para realizar los 
descubrimientos y las obras que enriquecen la cultura. 
 

Cada vez es menos frecuente encontrar procesos 
pedagógicos que tengan como componente principal la 
práctica y el trabajo en equipo, pero sus aportes a la 
sociedad son de una gran magnitud, como el caso de una 
maestra que en la sencillez de un aula escolar enseña a sus 
pupilos la disciplina, el respeto, la pulcritud y la exactitud 
que debe llevarse en toda actividad para alcanzar los 
objetivos de una manera satisfactoria. 
 

Beatriz Cuadros es el nombre de esta docente de ética y 
valores que cada día desde las 6:00 a.m. dirige sus clases 
en el Instituto Casimiro Raúl Maestre de Valledupar, 
aplicando un método poco tradicional: la panadería. 
 

Durante el proceso, con buen ánimo, máxima 
concentración y sin perder tiempo se le ve dando 
directivas: “Castillejo, aplique la levadura... Lúquez 
encienda los hornos... Angie, Rosa y Andrés, aceiten las 
bandejas... Haga bien la circunferencia, con fundamento... 
Recuerde que los víveres entran por los ojos, un alimento 
bien preparado se vende rápido...”. Así se va haciendo el 

pan en sus diferentes presentaciones: panocha, rolliqueso, 
pan pizza y lengua; a las 8:00 a.m. sale la primera tanda y 
a las 9:15 a.m. todo vuelve a quedar limpio y organizado. 
 

Iván Castillejo de 16 años es el Jefe de panadería, al ser 
preguntado acerca de las razones que lo motivaron a 
unirse a esta actividad y cómo se proyecta para su muy 
cercano futuro profesional responde: “a mí siempre me 
ha gustado la cocina y transformar las materias primas en 
nuevos productos, por eso acudí al llamado de la 
profesora Beatriz; me gustaría en el futuro seguirme 
capacitando y montar mi propia panadería”. 
 

Aunque su naturaleza sea pedagógica, se trata de un 
proyecto con una visión empresarial, es autosuficiente y 
las ganancias obtenidas son reinvertidas; de este modo 
han podido crecer, ahora tienen dos hornos, una 
masadora eléctrica, una balanza, dos ventiladores, veinte 
bandejas de aluminio y dos mesones de acero, además de 
haber arreglado el lavaplatos y la iluminación. El 
resultado: una capacitación más técnica y un lugar digno 
donde realizar sus labores. 
 

Sin duda un gran ejemplo de cómo la voluntad y la 
creatividad pueden ayudar a replantear de manera exitosa 
los modelos educativos, logrando con pocas palabras 
aplicar valores que de otra manera serían la letra muerta 
que yace en la mayoría de las anotaciones estudiantiles. 
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COOTEC, una empresa solidaria 
Calle 16A # 19A-08 - 560 2961 - 560 2962 - cooperativa@cootec.net 

Cootec es la más sólida cooperativa del sector 
educativo oficial del Cesar, dedicada a 
brindar beneficios en materia de créditos, 
solidaridad, educación y recreación. 
 
Contamos con más de 1600 asociados en el 
departamento y más de 10 mil millones de 
pesos en activos. Afiliarse es muy fácil y sin 
ningún costo, venga y conózcanos. 

Para nosotros la amable atención 
y la satisfacción de nuestros asociados 

es lo más importante. 

Hemos desarrollado un servicio acorde a sus 
necesidades, con las tasas más bajas del 
mercado. Prestamos hasta tres veces lo 
aportado por cada asociado y sin fiador. 
 

Le ofrecemos créditos educativos, de 
recreación familiar y de libre inversión. 
 

SOLIDARIDAD: 
 

• Plan de previsión exequial para el 
asociado y cinco personas más de su 
grupo familiar, completamente gratis. 

• Auxilios para diferentes situaciones de 
calamidad, salud, judicial y seguro de 
vida; para todos los asociados, hasta por 
un salario mínimo.  

 

EDUCACIÓN: 
 

Brindamos a nuestros asociados auxilios y 
estímulos educativos a nuestros asociados por 
los siguientes conceptos: 
 

Ascenso en el escalafón docente; cinco 
mejores puntajes en las pruebas ICFES; 
auxilio de asistencia a eventos académicos; 
auxilios educativos y becas para estudios 
universitarios. 
 

RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: 
 

Cootec organiza tours a diferentes destinos 
nacionales para sus asociados y familiares; 
apoya actos culturales a través de vestuarios, 
inscripciones y apoyo logístico; además de 
celebrar y patrocinar eventos y jornadas de 
integración deportiva.  

Si aún no eres asociado ¡AFÍLIATE! 
Visita nuestra página web 
WWW.COOTEC.NET 

 

Y sintoniza todos los sábados a las 8:00 a.m. 
nuestro programa radial 
TRIBUNA SOLIDARIA 
por La Voz del Cañahuate. 



Hun Hunahpú en Dibujo Valledupar 
Texto e imágenes: redacción - Twitter: @ecojugando 

Los pueblos precolombinos, depositarios de una riqueza 
cultural milenaria y vigente, guardan enseñanzas a la altura 
de las grandes civilizaciones del viejo mundo y siguen 
conquistando la sorpresa y la admiración de quienes osan 

echar una mirada a su historia. 
 

Sus relatos son una explicación metafórica de los sucesos 
cotidianos, así se hace posible encontrar en su mitología 
cada fenómeno representado por una deidad. Dibujo 
Valledupar, haciendo honra a las raíces indígenas de nuestra 

América incorporó a su última sesión la historia de Hun 
Hunahpú, dios maya del maíz y la fertilidad, quien resucitó 
del inframundo para presentarse en el auditorio de la Casa 
Municipal de Cultura el pasado viernes 25 de enero, donde 
niños, adultos, profesionales y aficionados del dibujo, 
protagonizaron un encuentro lleno de color, música y 
movimiento. 
 

Dibujo Valledupar es un movimiento artístico que busca 
rescatar espacios y momentos para la convivencia y la 
práctica de valores culturales; seis sesiones se han realizado 

hasta el momento y desde ya se prepara la próxima, que 
tendrá lugar el 8 de febrero, con una temática carnavalera, a 
propósito de las festividades que se celebran en esta época. 
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Soluciones Tecnológicas 
Integrales 

Centro de Estudios Dirigidos Millennium 
CESDIM 

Carrera 19D # 11B-64 - 560 2274 - 301 760 7235 - servicesdim@hotmail.com 

El Centro de Estudios Dirigidos Millennium 
“CESDIM” es una Institución Educativa dedicada 
a la Capacitación en Programas de Informática 
Básica y Especializada en la ciudad de Valledupar 
en forma Personalizada y por Grupos de Usuarios  
 
Conocedores de la necesidad de capacitación de 
sus empleados y asociados por las exigencias del 
mercado laboral y personal; le brindamos una 
capacitación de Excelente Calidad, la cual puede 
ser acreditada por los estudiantes que han 
contratado nuestros servicios  
 
De igual manera ofrecemos una Sala de 
Informática con Video Beam, con capacidad para 
Veinte (20) Usuarios para Entrenamiento en 
Programas Específicos de sus Empleados. 
 
Contamos con un Excelente Servicio de Internet 
Banda Ancha con una velocidad de 20 Mbps. 
 
Para realizar sus descansos se posee una amplia 
Zona Externa Arborizada y servicio de 
restaurante a solo 20 Metros. 
  
Nuestro Lema: Capacitación Personalizada, 
Rápida y Precisa, a los más bajos Costos  
Educativos de la ciudad de Valledupar. 
 
No le tema a los computadores, somos una 
institución especializada en enseñar desde cero, 
a niños, jóvenes y adultos. 

Ofrecemos todas las soluciones 
que su hogar y su empresa necesitan 
en materia informática y tecnológica: 

 

Diagnóstico y Mantenimiento de 
computadoras, pórtatiles, tablets, 
teléfonos inteligentes e impresoras 

 

Instalación de Hardware y Software 
 

Instalación de Redes y Cámaras de Seguridad 
 

Venta de Partes y Accesorios para 
su computadora 

 

Además todo lo relacionado con papelería 
y servicios de oficina: 

 

Servicio de Internet Prepago 
a sólo $450 por hora 

 

fotocopiadora, papelería 
y útiles escolares 

a precios muy económicos. 
 

¡Llámenos! 
tenemos servicio a domicilio: 

 

560 2274 - 301 760 7235 

CESDIM 



Los cuentos de Olmar Quintero 
Textos: Olmar Fernando Quintero Sanguino - Imágenes: Escuela Ambiental del Cesar 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
 

Han sido muchos los amigos que nos han acompañado 
en esta noble tarea,  soy consciente de que en la escuela 
se esta haciendo algo muy difícil: “contra cultura 
ambiental”; hacer contra cultura en estos tiempos es una 
labor muy dispendiosa, se imaginan estar en contra de las 
costumbres de esta sociedad  moderna, en la que el pan 
de cada día es el derroche, botar basura al suelo y a los 
ríos, el modernismo esclavista del celular, una sociedad 
metida todo el día en el computador, en los juegos del 
internet, en el mal llamado confort. 
 

Nuestra tarea es muy gratificante, ya que cuando llegan 
los niños a la escuela, se meten al cuento y vibran con el 
ella, no se quieren ir, el problema entonces es con los 
padres, que por estar en el mundo de las preocupaciones 
se aburren. Casi siempre se presenta algún conflicto entre 
los padres y los hijos,  yo les digo: “déjelo jugar, que se 
bañen, a eso vinieron”, y ellos contestan: “no porque se 
ensucian  y se mojan” ¡qué contradicciones! 
 

Hoy no se prepara a los niños para la felicidad y el 
encuentro de su verdadera vocación, es por esto que 
vemos jóvenes frustrados y profesionales mediocres 
solamente pensando en el dinero. Cada día veo más 
padres de familia sin saber qué hacer con sus hijos, van 
corriendo a entregárselos a los profesores, los profesores 
enloquecidos y con un afán de devolverlos a sus padres y 
unos niños esperando que llegue el viernes o las 
vacaciones para no ir al colegio ¡qué barbaridad! Un 
divorcio total, qué locura educativa. 
 

La propuesta es más escuelas lúdicas, más niños 
investigando, más niños que amen la lectura; queremos 
verdaderos  pedagogos que amen lo que hacen, que se 

atrevan a soñar, que vibren con su profesión, soñadores y 
lo mas importante, que le enseñen al niño que la 
ignorancia es la madre del sufrimiento y la necesidad de 
prepararse para obtener el conocimiento y así dejar de 
sufrir; sabemos que es una tarea ardua pero no imposible, 
esta es la noble tarea del maestro. 
 

Nuestro sueño es que las escuelas del mundo sean 
divertidas, que los niños se amañen en ellas, queremos 
niños que amen la institución y quieran al  maestro; que 
el padre de familia esté en un constante contacto con  el 
plantel educativo, mejor dicho una educación en la que 
nos integremos todos. Acuérdate que la educación es una 
responsabilidad muy grande para dejarla sólo en manos 
de los maestros, ojo con eso. 
 

En la escuela ambiental buscamos que los niños cuando 
lleguen a adultos y gobiernen este planeta, sean más 
sensibles ante los temas ambientales, ya que ellos van a 
ser los próximos líderes y que chévere sería que desde 
cualquier área en la que se especialicen o desempeñen, 
sean los verdaderos defensores de nuestros ecosistemas. 
Acuérdate que lo único que hay que hacer para que haya 
una buena convivencia en todo, es respetar. 
 

“EL HOMBRE HA APRENDIDO A VOLAR COMO 
LAS AVES Y A NADAR COMO LOS PECES, PERO 

NO HA APRENDIDO EL SENCILLO ARTE DE 

VIVIR JUNTOS COMO LOS ANIMALES”. 
Martin Luther King. En memoria del 83º aniversario 

de su natalicio. 
 

CÓMO DISFRUTAR 
DE LA ESCUELA AMBIENTAL 

 

La Escuela Ambiental casi siempre ha sido vista por la 
gente como un negocio que debería explotarse 
comercialmente, cosa a la que siempre me he opuesto; 
muchas personas que nos visitan siempre preguntan 
porqué no la cambiamos, proponen que le echemos 
cemento, que fumiguemos, opinan que hay muchos 
árboles, que maltratemos las aguas con cloro y sulfatos, 
que la convirtamos en un club, en fin, que esto o aquello; 
pero lo que no observan es que la escuela es un 
monumento a la vida, a la naturaleza. 
 

Este sitio fue un regalo muy especial del universo para los 
Vallenatos, está concebido como una escuela donde el 
niño se relaja, juega, compite contra él mismo, un lugar 
para ver lo real, lo verdadero, lo natural, para aprender de 
lo simple, investigar, interactuar con la “Pachamama”, 
vivir la aventura y salir de la mortal rutina;  pienso que si 
el niño hace todo esto, en ambientes naturales va respetar 
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más la madre naturaleza, estoy seguro de que no hay 
camino más fácil para lograr que el niño respete el 
ambiente. 
 

La Escuela Ambiental es un lugar ideal para desarrollar la 
buena convivencia y el encuentro con lo natural, aquí no 
concebimos una educación ambiental en  tableros, ni en 
“jaulas”; es por esto que siempre me he empeñado en 
hacer juegos donde el niño y los padres sean los 
protagonistas, para que interactúen y aprovechen los 
momentos en los que puedan estar juntos, antes que se 
vaya alguno de los dos. 
 

He notado que muchos padres son egoístas con ellos 
mismos, no juegan con los niños, los dejan bañarse solos, 
a ellos les digo: “aprovéchelo ahora  que esta pequeño, 
cuando crezca será casi imposible, se van son hijos del 
universo. A algunos estas sugerencias les han servido, al 
cabo rato se deciden y terminan jugando con sus hijos, en 
las canchas deportivas, en las piscinas o en el SPA 
Natural, felices y cumpliendo con el objetivo para el cual 
fue construida la Escuela Ambiental. 
 

En este planeta han construido siempre los mismos 
parques, sin ninguna creatividad, el mismo modelo: son 
parques “fríos”. En la escuela encontramos un 
sinnúmero de juegos hechos con material reciclado con 
pocas herramientas a la mano, construidos por los niños 
con mucha creatividad e ingenio; hoy comprendo que la 
necesidad es la madre de la invención. 
 

Esta es una escuela viva, con mucha energía positiva, 
construida por la fuente más poderosa del universo: los 
“niños”. La escuela siempre está en un constante cambio, 
pues cambiamos o nos cambian, por eso cuando la 
visiten sáquenle jugo a lo que hay, del mañana no 
sabemos, la escuela es para vivir el ahora. 
 

EL TRAUMA DE LA EDUCACIÓN 
 

Hoy no se prepara al niño para la felicidad, el juego, ni el 
amor y mucho menos para el encuentro de su verdadera 
vocación, no estudian lo que les gusta, es por esto que 
hoy encontramos niños frustrados y muy a menudo 
profesionales mediocres que nunca amaron lo que 
estudiaron, viviendo en la espera de que sus clientes los 
visiten y sin ninguna ética profesional. 
 

Es lamentable ver cada día más personas trabajando sólo 
para ganar más dinero y no para sentirse realizados o 
prestar un servicio de calidad a su comunidad; este modo 
de obrar nos tiene en un callejón sin salida, va ser muy 
difícil salir de él y el que lo intente corre el riesgo de ser 
tratado de loco, desadaptado o peye. 
 

Afortunadamente nos espera una era más espiritual, la 
humanidad con urgencia lo pide a gritos, necesitamos 
salir de esta encrucijada materialista del tener y no del ser, 

donde el que más derrocha, el que más aparenta, el que 
más atropella, es el más admirado. Necesitamos entrar a 
un nuevo ciclo, a un despertar, a una nueva conciencia 
planetaria,  de más hermandad;  nos hemos 
deshumanizado por completo. 
 

En este planeta siempre el hombre se ha vestido de lo 
que le hace falta, el cura se viste de sotana porque le falta 
espiritualidad, la novia de blanco porque le falta pureza, 
etcétera; y usted ¿de que se viste? Acuérdate, somos lo 
que sentimos, lo que vemos viene de afuera hacia 
nosotros, pero también proyectamos nuestra mente hacia 
la realidad y la calidad de esa realidad depende de lo que 
sembremos. Por lo tanto, la única forma de cambiar este 
mundo es conociéndonos y cambiando nosotros mismos, 
para tener prosperidad y abundancia debemos sembrar 
buenas semillas. 
 

Y para terminar, haciendo recorderis de nuestros 
tiempos, en una tertulia que tuvimos en la escuela 
ambiental con unos niños comentábamos algo curioso: 
“...en nuestra época los niños jugaban con barquitos de 
papel, con boliches, cometas, muñecas, al brinca brinca, a 
la peregrina, a la lleva, y al escondido; las palabras “pelle y 
pupi” no existían; los niños no se aburrían por estar 
corriendo detrás de las burras, el anciano era respetado; 
hoy los juguetes son el Wii, el Ipod, la tablet y los 
ancianos son tildados de viejos retrógrados, los niños de 
esta época se la pasan aburridos, qué paradoja habiendo 
tantos juguetes ¿que será lo que esta fallando?...”.  
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Dr. Javier Pérez de Ávila, 
liderando la medicina alternativa en Valledupar 

Calle 22 # 4-05 - 582 6546 - 315 686 9160 - javierperezdeavila@hotmail.com  

La medicina alternativa es una manera de afrontar los 
retos de la salud desde un enfoque integral, en el que 
a los avances de la ciencia y la técnica se suma un 
trato amable con respeto y humildad, 
complementado con el milenario saber oriental que 
comprende cada parte del organismo como un 
elemento enlazado indisolublemente a todos los 
demás. 
 

Ante el auge que esta práctica viene tomando en 
Colombia y los interrogantes que genera en cada 
ciudadano, el doctor Javier Pérez de Ávila un 
especialista en medicina alternativa egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia, quien desde su 
consultorio ofrece a nuestros lectores algunos tips y 
aclaraciones acerca de esta práctica médica. 

El doctor Javier Pérez de Ávila, junto a su  
equipo del Consultorio médico “La Paz”. 

1. Interpreta los síntomas como reacciones del 
organismo ante una situación extraña, por lo que en 
vez de suprimirlos busca entenderlos y ayudar al 
organismo a reencontrar su equilibrio. 
 

2. Practica un ética en la que el paciente es 
escuchado con mucho interés, sin presión alguna por 
el tiempo, ni subestimaciones hacia el padecimiento. 
 

3. Busca entender el lenguaje del cuerpo, para 
hacerlo más fuerte y mejorar la calidad de vida. 
 

4. Está respaldada por más de 5000 años de tradición 
médica oriental. 
 

5. Es preventiva, no espera la emergencia para 
actuar. 
 

6. Enseña al paciente a conocer su organismo. 
 

7. Es de una naturaleza científica y compagina lo 
mejor de las técnicas actuales con los conocimientos 
ancestrales. 
 

8. Ayuda a vivir con una mejor calidad de vida, 
enseñando a respirar, comer y dormir 
saludablemente. 
 

9. Practica un método humanista, en el cual con 
paciencia se atiende al paciente, sin afanes. 

EL CASO DE LA FIEBRE: 
 

La fiebre se comprende como un esfuerzo 
del organismo por defenderse del agresor 
(por ejemplo, virus, bacterias u hongos), 
que al subir la temperatura bloquea a  

los intrusos y sus venenos. 
 

Por lo tanto no peleamos con la fiebre, 
sino que fortalecemos el sistema inmunológico, 

así el propio cuerpo reestablece 
una temperatura saludable. 

 
LA MEDICINA ALTERNATIVA 

NO PELEA CONTRA LA ALARMA, 
FORTALECE AL CUERPO 
PARA QUE LA SUPERE. 

 
SERVICIOS QUE OFRECE 

EL DOCTOR JAVIER PÉREZ DE ÁVILA 
EN SU CONSULTORIO MÉDICO: 

 
• Consulta médica general. 

• Sueroterapia de desintoxicación 
• Tienda y farmacia naturista 

• Terapia neural 
 

Dirección: calle 22 # 4-05 
Teléfonos: 315 686 9160 - 582 6546 

Email: javierperezdeavila@hotmail.com 

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICINA ALTERNATIVA: 



Los Amigos del Campo, 
conociendo el mundo de las abejas 

Texto e imágenes: redacción - Twitter: @ecojugando 
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Las abejas son seres realmente especiales, indispensables 
en el proceso de la polinización, gracias al cual podemos 
disfrutar del alimento y la diversidad vegetal que nuestro 
planeta ofrece; aunque sin duda su fama se debe 
principalmente al delicioso producto de su trabajo: la 
miel de abejas. 
 

Esta miel está compuesta por el néctar que 
aproximadamente 50.000 obreras llevan diariamente a la 
colmena, pero antes de entrar en detalles aprendamos 
cómo viven estos insectos tan maravillosos. 
 

Primero hay que resaltar el carácter social de las abejas, 
como las hormigas, no pueden tener una existencia 
aislada y necesitan vivir en colonia. al interior de la 
colmena sólo puede haber una líder y esa es la reina, debe 
reinar sin reparto sobre la colonia. Si una segunda reina 
nace al mismo tiempo, las dos reinas se entablan en una 
batalla a muerte y la que salga victoriosa será la que 

mande sobre la colmena. 
 

Las obreras son exclusivamente abejas hembras, las más 
numerosas de la colonia, trabajan sin tregua, y se 
encargan de todas las tareas inherentes al buen 
funcionamiento de la colmena. 
 

Los zánganos son los únicos machos de la colonia. Son 
solo un centenar, son más gordos, más redondos y más 
peludos que las obreras. Son tolerados en el seno de la 



¡Paute con nosotros! 
 

Haga más efectiva 
su oferta empresarial 

a través de 
ECOJUGANDO 

 

¡Llámenos! 
317 626 8212 
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colmena como fecundadores potenciales de la reina y 
viven en primavera y en verano. No siendo capaces de 
alimentarse por si mismos, son alimentados por las 
obreras. Como no tienen aguijón no pueden asegurar la 
protección de la colonia y su misión esencial es la de 
fecundar a la reina. Pero solo algunos lo consiguen 
durante un vuelo nupcial único y ... mortal. 
 

Una vez cumplida su misión como reproductores mueren 
destripados por la reina. En cuanto han salido de la 
colmena las obreras ya no les dejan entrar, porque son 
considerados bocas inútiles de alimentar. Los que se 
quedan en el interior son despiadadamente expulsados y 
abandonados a su suerte. Incapaces de sobrevivir son 
condenados a una muerte segura. 
 

La naturaleza no dejando nada a la casualidad, a creado 
con la abeja un insecto completamente adaptado a los 
diferentes roles que asume en el seno de la colmena.   
 

Sus ojos compuestos muy móviles y muy perfeccionados, 
le permiten ver en todas direcciones alrededor de ella, 
incluso detrás. Sus antenas perforadas de agujeros 
minúsculos, le sirven de "nariz". Las abejas son muy 
sensibles a los olores, pueden localizar fuentes de néctar 
lejanos y comunicarse entre ellas por secreciones olorosas. 
 

Sin duda unos seres maravillosos que seguiremos 
conociendo en nuestro próximo número, hasta pronto. 

ALGUNOS DATOS SOBRE LA MIEL DE ABEJAS 
 

La miel tiene sus cualidades reconocidas y utilizadas 
por los seres humanos desde tiempos remotos, como 
alimento y para endulzar naturalmente con poder de 
endulzar dos veces mayor que el azúcar de caña. 
 

los antiguos egipcios se referían a la miel como un 
producto sagrado, llegando a servir como forma de 
pagar los impuestos. 
 

En excavaciones egipcias con más de 3.000 años 
fueron encontradas muestras de miel perfectamente 
conservadas en vasijas ligeramente tapadas. 

CONSUME MIEL DE ABEJAS: 
 

Es deliciosa, es antialérgica, 
es natural, es medicinal, 

es nutritiva, sube las defensas, 
es divertida, muy rica acompañando 

jugos, galletas y cereales. 
 

¡Llámanos al 317 626 8212 
y te la llevamos a la puerta de tu casa! 



El Protocolo de Kyoto 
o 15 años de ambientalismo light 

Texto e imagen: redacción - Twitter: @ecojugando 

El 12 de diciembre de 1997 en la ciudad de Kyoto 
(Japón) 189 Estados de las Naciones Unidas adoptaron 
un conjunto de medidas anunciadas como el primer paso 
en la solución de los grandes problemas que afrontan los 
ecosistemas y en la prevención del temible cambio 
climático; se trata del famoso Protocolo de Kyoto, un 
quinceañero al que es mejor evaluar y conocer antes de 
celebrar apresuradamente su aniversario. 
 

Los argumentos que llevaron a la firma de este tratado 
proclaman la actividad industrial y sus gases de desecho 
como la causa del acelerado calentamiento global; en 
consecuencia se asumió que la única manera de frenar el 
impacto del desarrollo sobre la estabilidad de la biosfera 
era empezar a disminuir la emisión de los llamados gases 
de efecto invernadero (GEI) a saber: dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
hexaflururo de azufre (SF6); nombres en sí ya bastante 
miedosos. 
 

Con una temperatura media de la superficie terrestre 
aumentando entre 2º y 4ºC hacia el 2100 (según 
proyecciones moderadas), decidieron los gobiernos que 
menguar la emisión de gases a la atmósfera en un 5% 
hacia el 2012 sería una buena cuota inicial. Sin embargo 
no todo fue rosas en este jardín, pues antes de entrar en 

vigor este tratado, su principal 
mentor los EE. UU. ya se había 
retirado (2001). 
 

Se estableció que sería  de 
obligatorio cumplimiento cuando 
l o  ra t i fic ase n  l os  paí se s 
responsables de al menos un 55% 
de las emisiones de CO2; pero 
este presupuesto sólo se logró en 
el 2004 cuando Rusia hizo su 
parte, único Estado que parece 
estar en condiciones de cumplir la 
meta, amén de un largo declive 
económico que apenas parece 
estar superando. 
 

El tratado ciertamente fue 
desequilibrado, al punto que 
China (el mayor emisor de GEI) 
está  exento de regulación, 
mientras que países desarrollados 
como Alemania y Dinamarca, 

obligados a disminuir en un 21% sus emisiones, pueden 
eludir su responsabilidad comprando cuotas de carbono 
en países subdesarrollados que ceden sus posibilidades de 
progreso industrial en favor de la especulación financiera 
internacional. 
 

Tal parece que el aclamado objetivo de estabilizar las 
emisiones de GEI en un nivel que evite interferencias 
peligrosas en el clima, mientras se asegura la producción 
alimentaria y el desarrollo sostenible, se ha convertido en 
letra muerta. ¿Qué dirá ahora la señora Bruntland ante la 
tergiversación de sus conceptos y los apremiantes retos 
que se ciernen hoy sobre “nuestro futuro común”? 
 

Por otra parte, aún la comunidad científica no entrega 
pruebas concluyentes de que los gases mencionados sean 
los responsables del calentamiento global; nada de raro 
t iene que estemos frente a  una hipótesis 
sobredimensionada por las conveniencias políticas, la 
ciencia también se equivoca. 
 

Sin embargo el deterioro ambiental es una realidad, la 
producción alimentaria y la búsqueda de energías 
eficientes se han fusionado en la aberración de los 
“biocombustibles” que llevan al aumento exagerado en 
los precios de la santa comida y al hambre. Tal vez un 
cambio en los fundamentos económicos de este orden 
social pudiera ser mejor, sin tanto protocolo. 

¡Huf! ¡Qué contaminación! 
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¡Suscríbete gratis a esta publicación! 
 

Sólo ingresa a nuestro blog: 
ecojugando.wordpress.com 

y agrega tu email. 
 

Envíanos un mensaje a 
ecojugando@hotmail.com 

 

Síguenos en Twitter: 
@ecojugando 

 

O llámanos al celular 
317 626 8212 
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próxima edición: 

 

Así viven los artistas 
el carnaval 

 

Con los protagonistas 
de Dibujo Valledupar 


