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EDITORIAL ECOLOGÍCA

De interes general.
Laudato Si

En el año 2015, publica la
encíclica
Laudato
Si
(Alabado Seas) en la cual el
Papa Francisco hace un
llamado a los fieles de la
iglesia a cuidar la “Casa
Común” de los cristianos,
a cuidar en otras palabras,
la naturaleza, a la tierra de
la
que
solo
somos
habitantes.

Diálogo – El llamado
El papa Francisco en su
encíclica "Laudato Si’, ha
hecho un llamado a toda
la humanidad el cual se
encuentra
en
los
numerales 13 al 15, y que
pueden ser resumidos
de la siguiente manera:
“El desafío urgente de
proteger nuestra casa
común
incluye
la
preocupación de unir a
toda la familia humana
en la búsqueda de un
desarrollo sostenible e
integral, pues sabemos
que las cosas pueden
cambiar” (No. 13). Por
eso “hago una invitación
urgente a un nuevo
diálogo sobre el modo
como
estamos
construyendo el futuro
del planeta. Necesitamos
una conversación que
nos una a todos, porque
el desafío ambiental que
vivimos, y sus raíces
humanas, nos interesan
y nos impactan a todos”
(No. 14).

“Estoy convencido de que todo
cambio necesita motivaciones y
un camino educativo, (por lo
que) propondré algunas líneas
de
maduración
humana
inspiradas en el tesoro de la
experiencia espiritual cristiana”
(No. 15) ya que tengo “la
convicción de que en el mundo
todo está conectado” (No. 16).
Luego de leer esta primera parte
de la encíclica, se evidencia que
para el Papa Francisco es clara la
conexión que existe entre la
degradación ambiental y la
injusticia social. Para empezar a
ser parte del dialogo que
propone el Sumo Pontífice, los
invitamos a compartir la manera
como
se
entiende
esta
interconexión. Para esto se
sugiere
que
todos
nos
conectemos y comencemos ¡ya!

Laudato sí es una relectura del cántico
de las creaturas de Francisco de Asís, y
es, además, un grito de auxilio del Papa
Francisco en nombre de la Iglesia, un
grito a Dios y al hombre posmoderno a
que cuide, proteja y haga un buen uso de
los recursos de la madre Tierra.
Laudato SI': Carta Encíclica Del Sumo
Pontífice Francisco : A Los Obispos, a
Los Presbíteros Y a Los Diáconos, a Las
Personas Consagradas Y a Todos Los
Fieles Laicos Sobre El Cuidado De La
Casa Común.
“No estamos enfrentando dos crisis
separadas, una ambiental y otra
social; sino una crisis compleja que
es tanto social como ambiental”.
--Papa Francisco--

-Por favor léelo, y reenvíalo-
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ACTUALIDAD ECOLOGÍCA
De interes general.

Génesis 1,25

"E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su
género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie.
Y vio Dios que era bueno."
Y nosotros lo bueno lo
acabamos,
lo
destruimos, poniendo
en peligro el equilibrio
ecológico, ya que las
iguanas igual que todos
los animales juegan un
papel importante en la
naturaleza.

Por estos días las
venden
en
las
carreteras del Cesar y
la Guajira, aunque
para
algunos
la
Semana
Santa
es
recogimiento y mucha
oración;
para
las
iguanas es un calvario.

Huevos de iguana

CEBA DE CHIGÜIRO
CRÍA DE CUY

Investigando
la
cultura
ancestral
nariñense,
observamos que entre los
años setenta y ochenta su
alimentación
era
de
autoconsumo, digamos que
existía
una
seguridad
alimentaria, pero en los
noventa se convirtió en un
producto de sostenimiento
económico familiar, para
mejorar sus ingresos.

El Ministerio de Agricultura
ubicó la producción nacional
de cuy en el 2013, en cerca de
2,3 millones de animales, de
los cuales 2,2 están en Nariño.
su comercialización se ha
extendido
a
otros
departamentos
y
países
fronterizos.
Con
estas
medidas
modularon
el
equilibrio
ecológico y preservaron la
especie.

Tomado del diario la
República

Los llaneros también le
apuntaron a la cría del
chigüiro en vía de extinción,
y a través del Sena,
observaron
una
buena
adaptación de estos animales
a la vida domestica, de ser
silvestres a ser manejadas en
cautiverio,
arrojando,
resultados favorables para el
consumo y comercialización
de su carne. Al igual que las
carnes de cerdo y de res, la
de
chigüiro
puede
conservarse
salada,
precocida,
ahumada,
congelada y empacada en
bolsas al vacío.
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ACTUALIDAD ECOLOGÍCA
De interes general.

EN MÉXICO CRÍA DE IGUANAS
La cria de animales es parte de
un programa desarrollado por la
Semarnat, el cual propone la
protección y conservación de
animales prioritarios o en
peligro de extinción, así como el
aprovechamiento
de
la
producción en México de
manera sustentable.

Este país cuenta con 704
especies de reptiles, de los
cuales 337 corresponden a los
saurios,
donde
se
representan a las iguanas.
Ocupa el cuarto lugar en
diversidad biológica en el
mundo.

Actualmente existen alrededor
de 800 criaderos registrados en
México de las diferentes especies.
Entre esta variedad de animales
se encuentra la iguana.

¿CEBA DE IGUANAS
EN CESAR Y GUAJIRA?

¿Y por que no?...si ya está
demostrado en México y otros
países centroamericanos que
preservar las especies y
defenderlas del hombre su
principal consumidor, es hacer
criaderos tecnificados para su
comercialización y consumo.

¿Por que no se emplea de una
ves por todas una política de
conservación con campesinos
orientados por el Sena, así
como se ha hecho en los Llanos
y Nariño, con el chigüiro y el
cuy?.
Creo que se puede, la iguana en
la Guajira y el Cesar es
consumida a diario y sería
bueno
emprender
estos
proyectos, además se presenta
como una alternativa de nuevos
ingresos.

VAMOS
A
SALVAR
NUESTROS RÍOS
"Si se secan nuestros ríos,
también desaparece la musa
que inspira a muchos de
nuestros compositores”

Por: José Ceferino Nieves
Orozco
El Decreto 2811 del 18 de
diciembre de 1974, por el cual
se dicta el código nacional de
recursos naturales renovables
y de protección al medio
ambiente.
En su artículo 81: De acuerdo
con el artículo 677 del código
civil, se entiende que un agua
nace y muere en una heredad
cuando brota naturalmente a
su superficie y se evapora

o desaparece bajo la
superficie de la misma
heredad.
Aguas de dominio público y
de dominio privado
Aguas de dominio público:
comprenden los ríos, las
aguas que corren por cauces
artificiales derivadas de uno
natural, los lagos, lagunas, las
ciénagas, los pantanos, las
aguas de la atmósfera, las
aguas lluvias.

Aguas de dominio privado:
son aquellas que brotan
naturalmente
y
que
desaparecen por infiltración
o evaporación dentro de una
misma heredad (nacen y
mueren en el mismo predio),
lo cual difícilmente sucede,
por lo que la mayoría de
aguas son de dominio
público.
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De interes general.

Teniendo en cuenta que un
río es un bien de dominio
público, estoy invitando a
mis
paisanos
a
que
desarrollemos campañas de
sensibilización y de cultura
ambiental para ganarle la
partida a la indiferencia
social y falta de voluntad
política
por
parte
de
nuestros
mandatarios
locales,
regionales,
nacionales e internacionales;
bien
sean
públicos
o
privados.
Dejar que desaparezca un
río, es dejar que se muera
toda una historia de amor,
juegos de niños, paseos de
olla, casería de pájaros,
aventuras,
parrandas
inolvidables, des enguayabe,
peleas de sus cauces entre
agricultores y anécdotas de
familiares y amigos.
Nuestros ríos han sido
fuente de inspiración para
muchos
compositores
como Hernando “Nando”
Marín Lacouture, cuando
compuso
“Sanjuanerita”:
nace en la nevada el río
Cesar /
pasa por San Juan la tierra
mía
/ en su cauce de agua
cristalina /
donde una sanjuanerita /
todos los días se va a bañar
/ yo me quedo sentado en la
orilla /

viendo el agua que camina
sobre el inmenso arenal.
De esta canción, sólo queda el
inmenso arenal. Sanjuaneros,
¿Qué están esperando, que
San Juan Bautista baje el dedo
para hacerle el milagrito a su
amado río?. ¿En verdad lo
aman?. Manos a la obra.
Rosendo “Chendo” Romero
Ospino
“El
Poeta
de
Villanueva”,
también
se
inspiró con innumerables
canciones en las orillas del río
Villanueva. “Mi Poema”: algo
en mí se está muriendo sin
sentir dolor / van cayendo mis
palabras como flor al río / soy
serrano en tus montañas y al
besarte soy / como un pájaro
en la mano, manso de cariño.
De este río, sólo se ven las
piedras. A “Chendo” se le secó
la inspiración a consecuencia
de la desaparición del río. Los
juncos, los helechos y los
manantiales se han secado.
Villanueveros, ¿acaso están
esperando a que Santo Tomás
les haga el milagro?. ¡Actúen
ya!.
El maestro Leandro José Díaz
Duarte, también se inspiró en
el río Tocaimo de San Diego,
con la canción “Matilde Lina”:
.

-Por favor,léelo y reenvíalo-

un mediodía que estuve
pensando (bis) /
en la mujer que me hacía soñar
/ las aguas claras del Río
Tocaimo /
me dieron fuerzas para cantar.
Coro: era que estaba en el río /
pensando en Matilde Lina (bis).
En la misma situación se
encuentra el río Chiriaimo en la
parte media y baja, principal
fuente de abastecimiento de los
acueductos de los municipios de
La Paz y Sandiego, Cesar.
Los hermanos Zuleta Poncho y
Emilianito,
también
homenajearon al “Río Crecido”,
de la autoría de Julio Fontalvo:
cuando el rio esta crecido es
porque está lloviendo / y si se le
nota ruido es porque arrastra
piedras /
y si me ven afligido es porque
estoy sufriendo /
no me mates corazón no dejes
que yo muera (bis).
También de Julio Fontalvo, “Río
Seco”: tú fuiste bienvenida / yo
te esperaba amor mío / yo
estaba preocupado negra por
qué no venias /
ya está haciendo verano ya se
está secando el rio /
ya se le está pasando aquella
furia que tenía /
como se está bajando no se le
escucha el zumbido /
o es que no está lloviendo duro
por la serranía.
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De interes general.

Fredy Molina, en la canción
“Amor Sensible”, se inspiró en
las
aguas
del:
cuando
Guatapurí se crece / al sentir
mi pasión se calma / es un río
que nace en la Nevada / que en
todo el Cesar fuerte se siente /
pero mi gran pasión la iguala /
el ímpetu de su torrente.
Octavio Daza, compuso al “Río
Badillo”: el rio Badillo fue
testigo de que te quise /
en sus arenas quedo el reflejo
del gran amor /
de una pareja que allí vivió
momentos felices /
y ante sus aguas juro quererse
con gran pasión.
Adalberto Camargo, el profesor
“Camejo”, compuso “Diosa de
la Primavera”: las ondas del
Ranchería / dieron música a
este canto (bis) / para traerte
mí en canto mis versos del
alma en forma de poesía (bis) /
en las aguas de ese río / tu
imagen se reflejaba / como
diosa del olimpo leyenda de
indios y cuentos de hadas.
Interpretada por Fredy José
Carrillo “Calencho” y Alonso
José Gil Carrillo.
Carlos
Huertas
Gómez,
también homenajeo con la
canción
“Tierra
de
Cantores”: hoy se nota en la
floresta / un ambiente de
alegría / y el rumor de
ranchería / es más dulce y
sabe a fiesta.

Por estas, y muchas poesías
compuestas y grabadas a
nuestros ríos, es menester
que podamos generar la
consciencia del rescate y
protección de los ríos que
además de darnos historias
vivientes, nos han dado vida
con el caudal de sus aguas.
Valledupar, 29 de marzo de
2021, hora: 4:34 p.m.

CAMPAÑA DE ASEO
RÍO MAGIRIAIMO
La AlcaldÍa del municipio de
AgustÍn Codazzi, organizó
una jornada de limpieza y
aseo en la margen del rio
Magiriaimo,
en
conmemoración del día
mundial del agua y día del
rio
Magiriaimo
que
mediante
acuerdo
fue
institucionalizado el 22 de
Marzo, gestión que en su
momento
gestionó
la
Fundación Somos Codazzi.

-Por favor, léelo y reenvíalo-

La celebración comenzó con
una
Eucaristía
en
las
instalaciones del acueducto
municipal,
unas
breves
palabras del burgomaestre y
luego se dirigieron a varios
sitios
críticos
del
ríó,
contaminado por los desechos
que dejan los famosos paseos
de olla.
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TRES VIACRUCIS:
CAZA, QUEMA Y
PANDEMIA. UN
RESURGIMIENTO:
¡LOS CAÑAGUATES!
En estos primeros meses
del año, en nuestra Región
Caribe, se presentan varios
fenómenos
preocupantes
para las autoridades y
ecologistas, en primer
lugar: Tenemos la caza
indiscriminada de animales
silvestres,
para
su
comercialización, y que
pululan en las carreteras de
la costa en sectores que las
personas
identifican
plenamente.
En segundo lugar: las
quemas descontroladas que
hacen los campesinos y
extraños, precisamente para
que los animales puedan
salir y poderlos atrapar
fácilmente, la otra razón es
para tener las tierras listas
para las siembras y esperar
las lluvias. Aunque estas
prácticas son reguladas, los
inescrupulosos hacen caso
omiso
y
desobedecen,
ocasionando incendios de

07
Por: Luis Carlos Guerra Avila

gran magnitud poniendo
en riesgos de recuperación
la fauna y la flora, así como
los nacimientos de los ríos
y acuíferos.

Y en tercer lugar: en medio
de todo estos flagelos se
nos presenta también la
segunda fase del covid,
llevándose
amigos
y
familiares a la vida eterna.
Tuvimos pues, una Semana
Santa con viacrucis para la
naturaleza
y
un
resurgimiento
de
los
cañaguates que se niegan a
desaparecer y florecen en
esta época del año, con una
belleza exuberante, en
montañas y carreteras de
nuestra
costa
donde
podemos apreciar este
espectáculo natural.

CORPOCESAR
SOCIALIZA
PROYECTO

Corpocesar socializó en
la Serranía del Perijá, un
proyecto
de
mil
ochocientos millones de
pesos, para sembrar
150.000 árboles nativos
y
recuperar
áreas
degradadas
en
las
microcuencas del río
Magiriaimo,
con
beneficios
para
117
familias.
Este proyecto reposaba
desde el 2016 en sus
oficinas y la Fundación
Somos Codazzi recuperó
y gestionó, para que
fuera tenido en cuenta
con la gran noticia de su
aprobación y ejecución.

"Leer
enriquece"
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De interes general.

"El que le suple semilla al
que siembra, también le
suplirá pan para que
coma,
aumentará
los
cultivos y hará que
ustedes produzcan una
abundante cosecha de
justicia."

2 Corintios 9,10

SEMILLAS
NATIVAS
Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Los frutos de la naturaleza que
hoy podemos aprovechar han
debido atravesar eones en los
que
sus
apreciadas
propiedades se refinaron,
fortalecieron y adaptaron,
haciendo frente a la acción
implacable de los elementos y
de los seres vivientes de su
entorno; siguiendo la selección
natural cambiaron su forma y
propiedades
en
tantas
direcciones, que si los hombres
reflexionáramos
sobre
semejante travesía, de ningún
modo podríamos sentirnos
dignos
de
recibir
tan
inmerecida gracia.

En las ambiciones de la
modernidad, el valor de los
bienes ha venido a estar
sujeto a lo que de ellos pueda
traducirse en dinero, este
pecado de la civilización
impide a los hombres apreciar
el valor original de la vida,
llevándole a absurdos como el
de prohibir muchas naciones
el libre cambio, posesión y
cultivo de especies vegetales
nativas.

Colombia no es la excepción,
en los últimos años nuestro
país ha recorrido el camino de
la prohibición y el abandono
de
muchos
alimentos
cultivados tradicionalmente
por los campesinos de
nuestras diversas geografías,
esto
ha
afectado
especialmente a variedades
nativas de papa, maíz, fríjoles
y frutales, situación agravada
por
las
importaciones
masivas
de
alimentos
promovidas por la política
neoliberal.

-Por favor, léelo y reenvíalo-

Por: José Luis Ropero:
La buena noticia es que
ciudadanos concientes de que
la
libertad
se
conserva
ejerciéndola, persisten en el
cultivo de alimentos naturales,
libres de modificación, basados
en técnicas de horticultura
ecológica.
La Asociación Proárbol y su
huerto comunitario Leonidas
Acuña, cuenta ya con 26
especies
de
plantas
no
modificadas
genéticamente
entre las que destacan: maices
criollos,
ajonjolí,
acelgas,
espinaca, pimentón rojo, ají
perro, fríjoles, habichuela
pequinegra, tomate cherry
morado, moringa y flor de
jamaica. También resultan
muy
interesantes
sus
esfuerzos
por
adaptar
variedades de piso térmico frío
a las altas temperaturas que se
viven en Valledupar, como es
el caso de la zanahoria, el
perejil y la cebolla cabezona.
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El proceso inicia en un área
diseñada especialmente para la
germinación, bajo condiciones
controladas de radiación solar y
riego por microaspersión, de
donde llegado el momento son
transplantadas a las eras del
huerto. Esta experiencia de
cultivo con especies nativas
inició hace casi dos meses y ya
es posible observar cómo las
primeras habichuelas empiezan
a dar fruto, así como un notable
crecimiento de maíz criollo.
El ingeniero Duver Vides,
director de este proyecto,
expresa que la experiencia con
semillas nativas le permitirá a
la comunidad participante,
conformada
principalmente
por jóvenes voluntarios, en
primer lugar multiplicar la
reserva de semillas naturales y
a
futuro,
aumentar
la
producción de alimentos sanos
y nutritivos, en concordancia
con los conceptos de ecología y
sostenibilidad ambiental.

El huerto ha logrado obtener
estas semillas criollas gracias a
la cooperación con una empresa
quindiana especializada en su
producción,
la
Asociación
Guardianes de Pijao.
Experiencias como esta dan
ejemplo de acciones necesarias
para la seguridad alimentaria de
la población colombiana, al igual
que ayuda a conocer la gran
riqueza de alimentos nativos
poco conocidos que se dan de
manera
silvestre
en
las
diferentes regiones del pais.

CON
PROYECCIÓN
HACÍA LA
COMUNIDAD

¡GRAN LANZAMIENTO ECOLOGÍA & CREACIÓN!
EN EL PROGRAMA
EMPRENDIMIENTO CULTURAL
EMISORA CATÓLICA ALEGRÍA & GOZO
LUNES 12 DE ABRIL DE 2021
HORA: 8:00 Pm.

-Por favor, léelo y reenvíalo-
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De interes general.

LA POESÍA EN LAS SAGRADAS
ESCRITURAS
En la Biblia hay varios generos literarios.
Hay textos narrativos, códigos legislativos,
dichos sapienciales, parábolas, profecías,
cartas y escritos apocalípticos. Muchos de
esos textos están escritos en prosa, pero
otros —bastante numerosos— son textos
poéticos.
Aqui encontré en Éxodo 15,27
"Después llegaron a Elím, un lugar donde
había doce fuentes y setenta palmeras, y
allí establecieron su campamento, a orilla
de las aguas."
Ejemplos de que el poeta siempre se
inspira en el paisaje.

LA EZPERANZA
Autor: Luis Carlos Guerra
Cae como el rocío
En gajos entrelazados
Cual flor del cañaguate
Que rebosa la musa
Llenando mis versos
Odas y cantos
Regando la indiferencia
Del que te hace daño
Y en la semilla
Germina esperanza
Naciendo la confianza
Cuidando...
Tu naturaleza sabia...

"PLEGARIA DEL PESCADOR."
Poesía.
Autor: Hernán Martínez Argüelles
*******'*
En claras aguas del sufrimiento,
Boga mi corazón como un navío,
Como Boga también mis pensamientos
Buscando consuelo para el martirio mío.
En mi vida rutinaria noche y día,
Como garzas en las playas de mi ocaso.
Mi sudor se convierte en agonÍa
Y se me parte el corazón en mil pedazos.
Soy humilde pescador que en mi carreta,
Voy vendiendo boca chicos y coroncoros
Para darle de comer a mis hijitos,
Y a mi amada, la mujer que tanto adoro.
Quien me ve por las mañanas en el mercado,
Nadie sabe mis noches de sacrificios,
De tormentas y tempestades que he pasado
Y en mi cuerpo dejan huellas los mosquitos.
En las noches de mi eterna pesquería.
Veo a lo lejos reflejarse el horizonte,
Veo la aurora que me anuncia un nuevo día
Con los cantos de las aves y el sinsonte.
Al llegar a la orilla de aquel puerto,
Muy contento desembarco las arencas
Y mi cuerpo de cansancio ya está muerto
Y de sueño ya no hay quien me contenga.
Al entrar fatigado a mi bohío
¡Una hembra que me abraza y que me besa!
Que me arruya en sus brazos
¡Cúal un niño en el estío!
Y yo, sigo esperando que anochezca.
Mis amigos pescadores
Voy con ellos,
Nuevamente me dedico a mi labor,
Al chapotear las aguas con mi remo,
Se me olvida, se mitiga mi dolor.
Con mi red, voy pescando alegremente,
Cruzan el cielo bandadas de mariposas
Y con celo me cobijo diariamente,
En las aguas, ¡de mi linda, de mi hermosa
y de mi bella ¡Zapatosa.!

-Por favor, léelo y reenvíalo-
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IDEAS LOCAS DE
EMPRENDIMIENTO
¿LO SABIAS?
Steve Comisar, es un hombre
estadounidense que ofrecía a
través de EBay y Amazón, una
“Secadora de ropa con energía
solar” por $49,95 dólares. Los
compradores recibían en su casa,
una cuerda y un par de pinzas
para
colgar
la
ropa.
Los
compradores
intentaron
demandarlo, pero el ganó todas
las demandas.
Emprendimiento al 100%

8 CURIOSIDADES ECOLÓGICAS
En los últimos 50 años, hemos
acabado con la mitad de las
especies animales que existían.
Los
ambientadores
no
eliminan los malos olores,
sino que impiden que huelas
el primer olor. Si los utilizas,
asegúrate de que sean
ecológicos
y
libres
de
químicos agresivos.
Las cáscaras de los plátanos y
de las naranjas tardan 2 años
en degradarse.

¿Tienes
teléfonos
móviles
viejos? Todos y cada uno de los
materiales de un teléfono se
pueden reutilizar para generar
energía y fabricar nuevos
productos. Además las baterías
de los móviles contienen
materiales muy pesados que
contaminan el suelo si no son
reciclados.
En nuestro país se producen
18.600 toneladas de residuos al
día. Equivalente al peso de 48
aviones Boeing 747 cargados de
equipajes y pasajeros.
Una tonelada de papel reciclado
puede salvar 40.000 litros de
agua y 17 árboles grandes.
¿Sabías que el papel se puede
reciclar
hasta
11
veces
adoptando distintas formas de
papel o cartón
Un vaso de plástico típico de
fiestas
de
cumpleaños
infantiles, tarda hasta 1000
años en degradarse.

Las vacas ecológicas solo dan la
mitad de leche, pero esta es de
una calidad superior. Además
estas vacas viven el doble de
años.
Si te duchas en 5 minutos
ahorras 7 litros de agua.

-Por favor, léelo y reenvíalo-

¡ABRAZA UN ÁRBOL!
Te sentiras mejor...

Envíanos
tu
foto,
abrazando un árbol o un
animal...te la publicamos

Si un tigre abraza un árbol,
¿porque nosotros...no?

Un periódico
diferente en tu
celular,
compártelo
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UN CÁLIDO ABRAZO
Autor:
Jorge
Fernandez

Rafael

Plata

En el año 1982, segundo
semestre, con un grupo de
amigos, y mas por curiosidad
que por otra cosa, nos fuimos al
Jardín Botánico de la ciudad de
Bogotá, en pro de solicitar un
regalo preciado, unos árboles
para sembrar en la Universidad
Libre, ubicada en el Bosque
Popular, el regalo llegó, unos
pinos y urapanes.
Ese mismo sábado, en la clase de
Educación Física, emprendimos
todos la tarea de siembra de los
arbolitos, que en excelente
condiciones nos entregaron……..
Todos los sábados le daba vuelta
al mío, lo regaba y le hacía
mantenimiento, los compañeros
al observar esto, también se
animaron y pudimos sacar
adelante a la mayoría de aquel
regalo.
Hoy día regreso a mi Alma
Mater, y con orgullo termino
abrazando aquel amigo que dejé
al recibirme como Ingeniero
Industrial.

El cambio climático nos tiene alerta
en Bogotá: la ciudad es la que
mayor riesgo tiene en todo el país
de verse afectada por una crisis
climática, pues además de la
contaminación
del
aire,
se
presentan otras problemáticas
como la disposición final de los
residuos y la conservación del agua,
que agravan la situación.

La nevera de los años 80, de
tardes románticas, por el roció o
garúas como decimos en la costa
que nos sorprendía en cualquier
momento, ya desapareció, según
el IDEAM se espera para Bogotá
un
incremento
en
la
temperatura y un cambio en el
régimen de lluvias de manera
diferenciada a lo largo y ancho
de su territorio. Se proyecta un
aumento de la temperatura
media anual de 0.8°C, 1.4°C y
2.2°C a 2040.
Ya observo a las rolas, en
pantaloncito caliente, sandalias
y demás prendas de climas
cálidos,
si
esto
hacemos
nosotros, ¿Como
será para
fauna y flora?. Si el ser humano
no para su codicia, el planeta
está en riesgo.

-Por favor, léelo y reenvíalo-

Genesis

2 8,9

"El Señor Dios plantó un
jardín en Edén, al oriente, y
puso allí al hombre que
había formado."
"Y el Señor Dios hizo brotar
del suelo toda clase de
árboles,
que
eran
atrayentes para la vista y
apetitosos para comer; hizo
brotar el árbol de la vida en
medio del jardín, y el árbol
del conocimiento del bien y
del mal."
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BARRANQUILLA, DORADA Y VERDE
Para la ONU y la FAO; Barranquilla
ocupa el primer lugar en Colombia,
a de ser la ciudad mas arborizada,
las tres últimas administraciones se
han propuesto rescatar los parques,
bulevares, bosques y en cada obra
realizada priman los jardines que
adornan y le dan vida ecológica a
los espacios. Se han plantado
muchos árboles de diversas clases y
cuidan también de aquellos que
tienen muchos años y hacen parte
de algunos lugares; como la bonga
que esta detrás del Hotel del Prado,
es de admirar algunos sectores
como la 43 con 72, heladería
Americana a las 5:45 llegan los loros
a recogerse, formando un canto y
una bulla, también las palomas en
la plaza de la paz o en los parques,
vemos correr a las ardillas de árbol
en árbol, buscando su alimento. Se
adueñaron las iguanas del parque
que está al frente de Gases del
Caribe, encontramos una variedad
extensa de frutales en los frentes y
patios de casas grandes, con bellos
jardines, plantas de diversos
colores y flores hermosas que
adornan y engalanan a nuestra
Ciudad.

Por: Alexandra Patricia Gámez Fragoso

Igual sucede y da la
misma sensación, en la
avenida Simón Bolívar
de
Valledupar,
en
algunos sectores.

CASAS CON
JARDINES

inmensos árboles que ofrecen
una sombra espectacular y una
frescura agradable en tiempos de
calor, entre ellos; en toda la
esquina de la Clínica el Prado y la
cra 58 entre 72 y 74 al cuidado
permanente
de
aseadores
jardineros y tanques que riegan
los bosques bulevares y los
parques
ARCOS Y TUNELES
De los Brasiles a Codazzi, los
árboles nos presentan esta
sombra al medio día, como
cuando se pasa por un tunel.

-Por favor, léelo y reenvíalo-

Jardín interno; casa de
Aureliano Monroy y
Alma Correa, Codazzi.

Ministerio
Musical
de
Parejas Parroquia Nuestra
Señora del Rosario de
Valledupar
Gilberto Cujia y Alais Rojas en
las Guitarras, Yuri Posada,
caja
peruana,
Orlando
Calderón en la clave y José
Ceferino Nieves Orozco en la
voz.
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"

Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas.
Efesios 2,10

Dirección General
José Ceferino Nieves Orozco
nievesorozco2050@gmail.com
3157258790

Diseño y Diagramacion
Luis Carlos Guerra Avila

"

Gerente General
Luis Carlos Guerra Avila
tachiguerra@hotmail.com
3116307443

Redacción
José Ceferino Nieves Orozco

-Por favor, léelo y reenvíalo-

