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La humanidad desde cuando Caín dio muerte a su hermano Abel por
extrañas razones, primer fratricidio de la historia, ha estado en conﬂicto sin ﬁn, a
nivel familiar, social, religioso, político… y en general, en el quehacer del diario
vivir de la criatura más relevante de la naturaleza: el homo sapiens.
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Las relaciones humanas se basan en la
tolerancia y en el respeto cuya ausencia
es, precisamente, el detonante que
dispara los y desencuentros y
discrepancias. La experiencia de la vida
misma nos enseña que hay personas que
francamente son tóxicas, que arruinan
cualquier relación, familiar, vecinal o
profesional. De esta actitud nace
la
violencia que
trae tanto dolor y
sufrimiento para la convivencia de los
protagonistas: padres –hijos, maridos esposas, ricos - pobres, patrones –
trabajadores… Las narices fracturadas,
los ojos morados, los divorcios
traumáticos, los angustiosos despidos
laborales, son pan de cada día en nuestro
medio, todo ello como fruto del egoísmo o
de
inﬂexible arrogancia. Cuando una
persona es celosa, posesiva, obsesiva,
controladora, manipuladora y está en
permanente acecho de los movimientos
de su pareja, del padre, del hijo, del
amigo, del compañero, del vecino, es una
señal inequívoca de que estamos frente
a una relación patológica, tóxica o como
la quieran llamar los sicólogos,
que
rompe la paz, genera estrés y amargura,
ni que decir cuando son los extremos de
las relación quienes ostentan tan la
deplorable condición.

Muchos de nosotros hemos tenido en la vida
episodios de esta índole y sabemos su
incidencia negativa en la existencia humana.
Si por fortuna alguien no ha sufrido eventos
de esta naturaleza, siempre estará en
posibilidad de encontrar en cualquier recodo
del camino, alguna vez, estas desviaciones de
las relaciones personales y sociales. Cuando
se trata de la relación de pareja se hace más
tortuosa, dicen los entendidos en estos
asuntos, porque son múltiples los elementos
que están en juego. Un divorcio,
generalmente es un trauma difícil de superar,
a sangre fría, como la novela de Truman
Capote, la intimidad perdida, los hijos en el
ojo del tornado, los bienes en la cuerda ﬂoja ,
los líos judiciales que se pueden prolongar
por años y que suscitan grave deterioro en la
salud mental y física, (los de los famosos son
muy dicientes, divorcios dolorosos y
costosos), lo peor es que con reiterada
frecuencia terminan en forma fatal para uno o
ambos miembros de la pareja en disputa,
basta observar los noticieros y leer la prensa
de cada día donde encontramos con asidua
regularidad, verdaderos desastres y
desgracias humanas de extrema densidad,
con muertes y suicidios a bordo, prisión de
larga data, baches ﬁnancieros y
ruina
económica. La vida es el reto de una rato de
frenética emoción. Desperdiciarla al lado de
una persona tóxica es una soberana
insensatez. Opine sobre este tema en los
canales de este medio.
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Para nuestro municipio de Concepción, el 17 de junio de 1967 fue un jubiloso día de ﬁesta, en

esta fecha histórica, se

inauguró, por parte del entonces gobernador de Antioquia, Octavio Arismendy Posada, nuestro primer hospital al cual se dio el nombre
del prócer José María Córdoba, hecho que se hizo realidad después de muchas diﬁcultades, estudios y gestiones realizadas ante el
poder central y el esfuerzo de diversas personas y entidades convencidas de la urgencia de satisfacer esta necesidad apremiante de la
gente de esta comarca : de tener una institución para atender la salud en forma real y efectiva de todos sus habitantes.
Desde septiembre de 1963, la Colonia de Concepción, residente en
Medellín, tomó esta tarea en sus manos y, entonces, empezó una
verdadera cruzada por la anhelada obra, para tal ﬁn en septiembre del
ese mismo se organizó una junta con personas voluntarias y
comprometidas en este empresa solidaria, para sensibilizar la idea
con los líderes sociales y a la población en general y así acompañar
esta bella tarea, el Dr. Juan C. Aguilar (+), primer benefactor de la
institución, fue el cerebro y el corazón de esta organización dados
sus conocimientos, médico especialista en cardiología, y su
capacidad de moverse en las altas esferas de la gobernación y de las
otras entidades aﬁnes a este asunto. Fueron varios años de
efervescente actividad para aterrizar, ﬁnalmente, en la ansiada obra
y darla al servicio de los usuarios de nuestro terruño. El terreno fue
donado por el Presbítero, Octavio Aguilar (+), hermano del Dr. Juan
C. La construcción fue realizada por la ﬁrma Ryo Limitada de los
ingenieros Rodrigo Ochoa y Miguel Acero ( +), miembros de la
Colonia, quienes entregaron la obra en tiempo record, lista para
empezar su bella misión: cuidar la salud de la población Nuestra
emblemática institución hospitalaria, a lo largo de 11 lustros, ha
beneﬁciado a miles y miles de personas con sus recursos humanos ,
cientíﬁcos y técnicos y ha emprendido proyectos de corto y largo
alcance para ser cada vez más competitivo y eﬁciente, para
ubicarse en el lugar que le corresponde en el campo de la salud,
igualmente le ha tocado enfrentar grandes retos y superar ingentes
problemas y diﬁcultades de la más variada índole, pero esta nave
insigne con sus velas desplegadas
sigue su rumbo con su
infatigable capacidad de servicio a la comunidad, sobre todo de los
más vulnerables con verdadera fraternidad humana.

Cuánto ha trabajado esta benemérita institución por el
bienestar de esta comunidad a la cual le debemos un
verdadero y perenne agradecimiento. Para los directivos,
empleados y trabajadores actualmente en ejercicio nuestra
gratitud y nuestra solidaridad incondicional siempre.
Dr. Juan C Aguilar También en estos 55 cumpleaños de
nuestra institución hospitalaria queremos recordar con
especial reconocimiento al Dr, Juan C. Aguilar Aguilar insigne
benefactor de esta causa desde su origen. Nació en La
Concha el 6 de agosto de 1925, en el hogar de Joaquín Aguilar
Tobón y Candelaria Aguilar Jaramillo. Cuando tenía 18 años se
fue para Medellín a terminar su bachillerato. Ingresó a la
Universidad de Antioquia donde se graduó como Médico.
Posteriormente viajó a Filadelﬁa, Estados Unidos y a México a
realizar estudios de posgrado y en el año de 1959 se graduó
como Cardiólogo del prestigioso Instituto de Cardiología de
México, Ignacio Chávez. Regresó a Colombia y se radicó de
nuevo en Medellín. Se casó con Paz Piedrahita Barrientos,
en1961 (+)Tuvieron cinco hijos: Juan Luis (+), María Mercedes,
Sonia, Beatriz y Olga Cecilia.—Se desempeñó como
Cardiólogo en la Clínica Cardiovascular Santa María, Jefe de
Cardiólogos del Instituto de Seguro Social, laboró en otras
importantes instituciones médicas de Medellín, fue profesor de
la facultad de medicina de la U.de A. Fundador y Presidente de
la Colonia de Concepción (en Medellín) por muchos años y
Presidente Honorario hasta su muerte, ocurrida el 9 de marzo
de 2007.Paz en su tumba

Edición 90 Junio 2022

Personajes

Edición 90 Junio 2022

Un teso! El Cielo, del chef paisa Juan Manuel Barrientos, ganó otra
estrella Michelin.
El jueves 9 de junio fue premiado su restaurante en Miami, hace un mes el de
Washington, retuvo el reconocimiento.
Tras la no cia conocida hace un mes, que por segundo año consecu vo el chef
an oqueño Juan Manuel Barrientos y su restaurante ElCielo, ubicado en
Washington D.C., Estados Unidos, recibía una estrella de la pres giosa Guía
Michelin, el chef paisa acaba de recibir otra gran sorpresa.
Ahora logra la estrella Michelin para ElCielo de Miami, que fue el primer
restaurante que el cocinero abrió fuera del país.

El restaurante hizo parte de una selecta lista
de 15 establecimientos del estado de
Florida (EE. UU.), que resultaron
merecedores del galardón internacional.
El cielo, de Juan Manuel Barrientos,
conserva su estrella MichelinAdemás de las
sedes en Washignton y Miami, cuenta con un par
de sedes más, una en Medellín y otra en
Bogotá.
“Hace un mes recibimos por segundo año
consecutivo una Estrella Michelin en
Washington DC y hoy recibimos nuestra primer
Estrella Michelin en Miami, con esta segunda
Estrella no solo celebramos a Miami y a
Washington, sino que conﬁrmamos nuestra
consistencia y excelencia en la familia
ElCielo”, destacó Barrientos tras conocer el
reconocimiento.

Con 35 años de edad, Barrientos también había sido reconocido como el chef más joven en ser incluido en la selección de
los 50 mejores de Latinoamérica, que hace el listado “50Best Latinoamérica”, durante los años 2013, 2014, 2015 y 2021.
El Cielo abrió en Medellín en 2007 inspirado en la cocina colombiana usando su creatividad, técnicas de cocina de
vanguardia y los conocimientos básicos en las “neurociencias”, para crear una oferta única con menús de degustación que
despiertan emociones.
¿Pagaría $3.500.000 por un plato en uno de los mejores restaurantes?En el 2011 abrió El Cielo Bogotá, en 2013 El Cielo Miami y en
el 2020 El Cielo Washington DC y El Cielo Hotel en Medellín.
“Ver mis padres llorando de la emoción y orgullo luego de aventurarnos y tirarnos al vacío en Miami en 2013 a hacer 1 cocina
colombiana, 2 ﬁne dinning y 3 menús de degustación parecía más loco que lo que habíamos hecho en Medellín en el 2007”,
recordó Barrientos en cuenta en Instagram, donde tiene más de 1.1 millones de seguidores.
El cocinero también expresó que las dos estrellas alcanzadas en el último mes ratiﬁcan la “cultura corporativa y la excelencia
de las experiencias que brindamos también en El Cielo Medellín y Bogotá”.
DON TOBIAS. NOTA DE EL PERIODICO EL COLOMBIANO DEL 10 de junio ESTE MUCHACHO ES NIETO DE JAIRO
VALENCIA DE LA CONCHA FALLECIDO RECIENTMENTE E HIJO DE GLORA VALENCIA BEDOYA . TIENEN FINCA EN LA
PIEDAD. SALUDOS. Guillermo León Valencia Aguilar
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Las centenarias facciones del trapo, azul y rojo, en a su ocaso
irremediable después de usufructuar las mieles del poder bajo
el implícito lema : apropiación sigilosa y efectiva del erario y
de los bienes del Estado con absoluta impunidad y su desdén
irritante para el grueso de una población, pobre en su mayoría,
y paupérrima en muchos casos. De idéntica forma se puede
señalar también, según este criterio iconoclasta e irreverente
de las “montoneras” o partidos de papel creados con la sola
intención de satisfacer las ambiciones electoreras
del
caudillo ególatra y narcisista del momento, con ansias de poder
indeﬁnido, la mayoría de ellos nacieron a ﬁnales o principios
del siglo y ya la sombra de la noche los va cubriendo con su
manto. Su vida está marcada desde la génesis de su efímera
existencia, todos ellos en vía extinción, algunos ya recibieron
el golpe de gracia en el fragor de la contienda, es una realidad
inapelable, los adeptos de tales organizaciones después de la
derrota, partieron a las toldas contrarias a sus ideales pero de
generosa y oportunista acogida , buscaron a sus rivales y
contradictores
de ayer para ,sagazmente, endosarles su
“incondicional apoyo” , todo sucedía mientras sus frágiles
navíos hacían aguas rumbo a las profundidades del olvido.
Consideran, los inconformes, en forma tajante que esa es la
falsa política, la que asquea y repugna a los correligionarios
que creen en la bondad de su esencia; la política sin principios y
sin ley, sumergida en el egoísmo sin fronteras. Sumadas todas
estas ﬂaquezas y desvaríos de quienes han ostentado el
poder con arrogancia, se convirtieron en el resonante clamor
para que un pueblo hastiado dijera: NO MÁS. Esta vez, dicen, la
aparentemente endeble
democracia mostró que todavía
está viva y evidenció el verdadero poder del pueblo soberano
en las urnas, insisten los ganadores. Después del fracaso de la
gama de propuestas inicialmente presentadas, la aplastante
mayoría disgustada solo quedó con dos alternativas,
claramente deﬁnidas en su ideología, Gustavo Petro y Rodolfo
Hernández, versiones ajenas, eso sí, a la política reinante, pero
LAS DOS con un hilo conductor de indudable atractivo popular
: CAMBIO-CAMBIO-CAMBIO, tantas décadas esperado, que
repiten una y mil veces los abanderados del pacto de la
izquierdista .

Posiblemente los generadores de tan arriesgada
permuta no conocen exactamente la esencia,
signiﬁcado o alcance
de
esta deslumbrante
metamorfosis, pero
si tienen claro, por esta vez,
según ellos, del poder individual y colectivo del voto
libre y autónomo, sin ataduras, sin capataces que lo
direccionaran, sin politicastros que ordenan e
imponen su criterio.
Los autores de esta teoría deslumbradora dicen que el rebaño de
adormecidas ovejas obedientes a la voz del “Pastor” forma parte del
anecdotario, del folklor popular propio de una época oscura que se
quedará en el pasado. La tarea de la confrontación y objetivo político
propuesto se concretaron, el 19 de junio, con una arrolladora
concurrencia a las urnas: 22,6 millones de electores, cuyos votos se
repartieron, casi por la mitad, así: 11.281.013 para el vencedor
Gustavo Petro y 10.580.412 para el subcampeón Rodolfo
Hernández. Como es evidente fue una victoria muy apretada y
discutible, en sentir de muchos, un miti – miti que genera múltiples
interrogantes .El triunfador en sus primeras palabras para el público
invitó a sus opositores al dialogo, con la divisa amor y paz. Frente al
elegido, se insiste, hay luces y sombras, en el imaginario popular y
hasta en mentes más privilegiadas sobre dudas, reales y/o ﬁcticias
sobre la viabilidad de las propuestas de campaña y sobre el talante
demócrata del novel gobernante de quien creen sus adversarios que
es lobo con piel de oveja, con vocación dictatorial que espera la
oportunidad para ejercerla. Dígase lo que se quiera en este momento,
pero la verdad es que el recién desempacado jefe de estado, no la
tiene fácil, los retos son de envergadura faraónica: dar respuestas a
tantas afujías populares, represadas y sufridas, durante larguísimos y
angustiosos años plenos de ilusiones y de esperanzas rotas. Es
bueno saber de qué manera el nuevo inquilino de la Casa de Nariño
enfrentará la corrupción, la pobreza, la carestía inatajable, la falta de
trabajo digno, la educación, la salud; la violencia sin control, la temible
inseguridad de la gente que no tiene escoltas, apenas 48 millones de
ciudadanos, la inﬂación abrumadora, el desequilibrio ﬁscal; la parálisis
y el descuido de la agricultura y la actividad agropecuaria en concreto,
la mortal desigualdad social , la justicia que camina, con bastón, pero
que no llega porque es la hija menor del poder estatal con recursos
siempre insuﬁcientes y por tanto con serias diﬁcultades para operar;
el papel de Colombia en el nicho internacional, además cuáles o
quiénes serán sus ministros, si son los mejores , los más preparados
…. La lista sigue su curso hasta agotar existencias. Opine sobre tema
en las líneas de este medio.
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CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO ECOLOGICO
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Características Las temperaturas altas y
constantes durante todo el año, que oscilan
entre los 20 ºC y los 35 ºC.Un clima muy
húmedo debido a las abundantes lluvias.
Presentar árboles muy altos, con fuertes
troncos y con grandes enredaderas que se
aferran alrededor del tronco. Extenderse en las
regiones ubicadas entre el trópico de
Capricornio, en el hemisferio sur, y el trópico
de Cáncer en el hemisferio norte. Además
contar con una enorme biodiversidad.

Los bosques tropicales se clasiﬁcan
en:
Bosque tropical seco. Bosque tropical
monzónico. Bosque lluvioso tropical

Deforestación La deforestación ilegal es
uno de los mayores problemas que enfrentan los

La ONU en su afán permanente de propender por la
conservación de la naturaleza, ha establecido, a través del año, fechas
especiales para concientizar a gobiernos y ciudadanía sobre la imperiosa
necesidad de cuidar la madre tierra desde sus diversos frentes, así fue como
decretó el día del agua, del medio ambiente, del suelo…el 26 de junio se dedica a
los bosques tropicales, pulmones de planeta. Según lo que nos enseñan en los
bancos del colegio y en los libros que plantean estos temas señalan que: un
bosque tropical es un bioma boscoso que se extiende en zonas cercanas al
ecuador en las que el clima es húmedo o tropical. Las condiciones son propicias
para el crecimiento de vegetación muy variada debido a que la temperatura es
similar durante todo el año, alrededor de los 30 ºC, y las lluvias son abundantes.
Importancia Los bosques son esenciales para la vida en la Tierra, ya que
generan enormes cantidades de oxígeno. para todos los seres vivos, son los
princEl bosque tropical presenta un clima muy húmedo debido a las

abundantes lluvias.
Mavecure en el oriente del país – foto Google ipales
Absorbentes de calor lo que contribuye a mantener la temperatura terrestre
adecuada y son capaces de absorber el 50 % del dióxido de carbono. Son
considerados protectores del planeta y de la biodiversidad que lo habita. Los
bosques tropicales se encuentran a menos de 1.200 metros sobre el nivel del mar,
contienen una gran biodiversidad y representan uno de los biomas más grandes
de la Tierra. Se encuentran en Asia, Australia, África, parte de América del Sur,
Amazonas , América Central y en muchas de las islas del océano Pacíﬁco.

bosques de todo el mundo, que provoca una
pérdida irreparable y extermina miles de
especies vegetales y animales. Alrededor de
20 millones de hectáreas son taladas cada año
.Aún existen algunos pueblos originarios en
regiones como Sudamérica que sufren la
violencia por causa de actividad deforestadora
.En Colombia algunos de estos pueblos
indígenas viven en equilibrio con el medio
ambiente de los bosques tropicales y cuidan la
ﬂora y la fauna

Peligro Es sensato señalar que el
calentamiento global, es decir el cambio
climático que hace tanto daño, tiene su génesis
en la falta de cuidado de los componentes de la
naturaleza y en especial por la deforestación
aberrante y sin control. Son evidentes en estos
últimos meses la crudeza del invierno que
azota al país y ha dejado hasta el momento y
solamente en Antioquia 47 muertos, ha
arrasado casas, cosechas y animales, con
calamitosas inundaciones que ya han
generado cuantiosas pérdidas económicas .
F
u
e
n
t
e
:
https://www.caracteristicas.co/bosquetropical/#ixzz7XOlPRmpf
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En los últimos años ha sido tendencia aﬁrmar que la democracia está en peligro , sin embargo los

hechos

vividos más recientemente en Colombia quedaron en claro dos cosas fundamenales; la democracia está vigente y
las redes sociales son su vehículo de difuscion más efectivo.
A pesar de lo que se diga, la democracia esta viva, posiblemente
con tropiezos y diﬁcultades, porque
las elecciones
parlamentarias y presidenciales, asi lo demuestran.Igualmente
hay que reconocer y resaltar el papel de los medios en general y
las redes sociales, en especial, que marcaron la diferencia,
porque la digitalización del mundo es arrolladora e inexorable,
estamos a un clic de cualquier información, como arma de dos
ﬁlos, para bien o para mal, el trigo con la cizaña, verdadera o falsa
,pero ahí están con su dinámica omnipresencia sin fronteras
tecnicas o legales,lo cual convierte el planeta en la aldea global
de Marshaall McLuhan.Este fenómeno digital fue la gran ventana
abierta, el horizonte ilímite, para que la decomocracia ﬂuyera en
todas las direcciones, para esparcir contenidos con inaudito
crecimiento exponencial, los mensajes de los candiatos y lo que
sucedió en estas candentes elecciones. A lo largo de la contienda,
los aspirantes con los equipos más talentosos en el manejo de
tales redes digitales , obviamente, fueron los vencedores cuyos
nombres estuvieron siempre en el ojo del huracán, visibles,
alerta a las opiniones de los electores porque //con 60.83 millones
de dispositivos móviles conectados en el país que interactúan
por intermedio de: FACEBOOK-WHATSAPP- YOUTUBE- INSTAGRAM
LINKEDIN -TWITTER –TELEGRAM -SNAPCHAT -SKYP, se desarrollaron
las campañas proselitistas con apabullante vehemencia y con
asombrosa facilidad y versatilidad, manejadas no sólo con
inteligencia sino también con destreza. Fue, precisamente los
canales para recibir, a veces, apoyos y elogios y otras el insulto y
el rechazo, todo en macabro riﬁrrafe de permanente frenesí, hasta
que al ﬁnal fueron solamente dos contendores quienes siguieron
el mismo esquema con desaforada amplitud. Es el poder de los
tradicionales medios, las redes sociales, especíﬁcamente, cuya
evidente y contundente efectividad es indudable.
Desde mucho tiempo atrás se dijo que en estos últimos 30 o 40
años estamos en la era de las comunicaciones, lo que no
vislumbraron los que así pensaban era y es que tal poder fuera tan
determinante y demoledor en la política y en otras actividades
humanas donde se volvieron indispensables, a pesar de que los
expertos en el campo de la comunicaciones aﬁrman que son “ el
tsunami comunicacional
que desata fuerzas destructivas,
fenómeno que se va apoderado de la esfera política provocando
distorsiones y trastornos masivos en el proceso democrático”
inicialmente la herramienta democrática fue el libro, como lo
entendió la Ilustración, con el discurso político ejercido por los
lectores.

Borbotón del siguiente, en inagotable cadena sin ﬁn:
la banalidad y la ligereza se convierten en el común
denominar de juego comunicacional que deshumaniza
y atenta contra la sensatez que deben ser el distintivo de
la civilización y la cultura. Para muchos puede ser una
temible exageración, pero son grandes pensadores, los
que se arriesgan a profetizarla. Lo cierto es que existe
una realidad de marca mayor cuando enfatizan que:
LOS MEDIOS TIENEN UN FORMIDABLE PODER PARA
INFLUIR NO SOLO EN QUIENES SON CONSCIENTES DE
LA REALIDAD PRESENTE Y FUTURA SINO TAMBIEN EN
LA MALEABLE MASA POPULAR QUE VIVE DE
EMOSIONES.
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