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El Costurero de la Inmaculada
Concepción es una institución social
integrada por un grupo de distinguidas
damas de nuestra población, residentes
en Medellín, que en forma silenciosa ha
cumplido una función altamente benéfica
y digna de encomio. El Costurero fue
fundado el 15 de febrero de 1962 por
iniciativa de la señora María Orozco de
Cadavid, pues tanto ella como sus
hermanos los doctores Arturo y Alfonso,
guardaban en su corazones bellos y
gratos recuerdos de su infancia y
profesaron
por su tierra natal,
Concepción , y por sus gentes especial
cariño.

Pareciera

que la mediocridad es unos de los puntos oscuros más
determinantes y enraizados en la raza humana, casi todo lo que hace el
hombre esta signado por la mediocridad, es pesimista la visión pero es la
realidad sin atenuantes. Etimológicamente, el término mediocre proviene
del latín “mediocris”, cuyo significado es “el que se quedó a media montaña”,
haciendo referencia a aquellos que optaban por establecerse en un medio
común y ser personas corrientes.
Pero no es la dorada mediocridad
del poeta Horacio (Quinto Horacio
Flaco poeta romano del siglo I de
nuestra era), el vate afirma en sus
escritos que es la saludable
moderación que nace del principio
de que la virtud está en el medio.”
In medio virtus” Aquí sin embargo,
mediocre, tiene una connotación
peyorativa, se refiere a aquel
individuo que no es capaz de
realizar actividades de manera
satisfactoria o bien, que no se sus permanentes improvisaciones y salidas en falso, las altas cortes
esfuerza lo suficiente para que donde los procesos duran el equivalente a la vida de un abogado, la
estas sean apreciadas por la paquidérmica Fiscalía que engaveta y tergiversa los asuntos de su
colectividad. Igualmente, un competencia, precisamente los más delicados, retarda sin ninguna
objeto es mediocre cuando no justificación sus tareas, la Procuraduría, la Contraloría, fortines
cumple con los estándares de politiqueros donde se pagan los favores a las campañas electorales,
calidad impuestos y por ende, no como se ha visto en los últimos días, el ejército y la policía con sus
puede llevar a cabo las actividades falencias institucionales para proteger la vida y los bienes de los
para las que fue diseñado.
asociados, ejemplo concreto : las muertes de los líderes y la violación de
mujeres y niños que no paran, solo para nombrar las entidades más
representativos.
entorno donde es la mediocridad, la que marca la pauta. Aunque
también hay que decirlo, algunos son buenos y hasta excelentes, pero su
número es tan pequeño, que por esa razón sirven precisamente para
confirmar la regla general. Los servicios públicos , la salud , la educación
en todos sus niveles, entidades de las cuales se tienen cada día , miles ,
millones de quejas , de tutelas , porque la mediocridad corroe estas
entidades, si se cumple es por cumplir o como se dice coloquialmente
por no dejar, si alguno le queda duda vaya cualquier día de la semana a
una Eps , a una oficina pública, a una entidad cualquiera donde hasta
para saludar hay que hacer filas sin fin, solamente para llegar, después de
horas , al punto de atención donde casi siempre tienen una frase
lapidaria que indigna hasta la raíz de los cabellos, “no hay agenda , no hay
la droga , el jefe está en reunión, vuelva en tres meses, su cita es para el
año entrante ,nosotros lo llamamos” y otras por el mismo estilo. Pero no
. Mediocre es vida del día a día de es solamente en el sector estatal donde hay mediocridad , también
nuestros pueblos y veredas, existe en gran medida en el ámbito particular ,el civil como suele decirse,
mediocre es el desempeño del donde se salvan del estigma, mediocre , muy pocos , sin ir muy lejos,
aparato estatal y social, de la gran mediocres los partidos políticos que son ejemplo del desgreño y de las
mayoría de empleados oficiales de marrullerías más inverosímiles. El incumplimiento, la corrupción , son
todas las ramas, empezando por las consecuencias fatales y visibles ante propios y extraños de esta
las esferas más altas del poder, o si lamentable situación , que genera muchos sufrimientos y rabia de la
no que lo desmientan nuestros mala, pero donde muy poco se hace para cambiar el desafortunado
“padres de la patria“, quienes muy modelo de comportamiento social, porque los ciudadanos de a pie
pocas veces cumplen legalmente cohonestamos casi siempre con este estado de cosas, en pocas
su función, el gobierno que dirige semanas estaremos en la urnas para demostrar lo que aquí se afirma.
(Pasa a la pág. 3)
nuestros destinos ciudadanos, con

El pasado 14 de agosto, en el Salón Social Los Guadales, de la calle 5 No 43D -23, Poblado, la junta directiva de
institución programó y realizó el Bingo anual, evento que se cumple desde su fundación, hace 57 años, con el fin
de recaudar recursos económicos que se destinan a diferentes entidades, como el hospital, el hogar campesino,
la parroquia y personas necesitadas de nuestro municipio. No solo recaudan dinero sino que ellas con sus propias
manos hacen ajuares para bebes cuyas madres no tienen manera de llevarle siquiera un modesto vestido cuando
llega la hora del alumbramiento.

Hubo una gran respuesta de muchos paisanos y
amigos de la Colonia que se unieron para hacer
realidad este solidario propósito. Más de 50 personas
se dieron cita para colaborar en tan meritoria obra
social. Es una noble institución que merece todo
nuestro apoyo.

Edición 61 - Agosto y Sepbre. 2019

Edición 61 - Agosto y Sepbre. 2019

Este vocablo en la jerga del lunfardo significa ardid, engaño, triquiñuela, astucia,
embrollo. También es un tango cuyo autor es Ángel Villoldo, es un tango protesta que
describe la realidad de la sociedad y aunque es de 1903, es decir que hace 116 años fue
escrito, refiere fehacientemente lo que es la sociedad actual, tan es así que en una estrofa
de este tango se describe lo siguiente: “… siempre hablamos de progreso buscando la
perfección y reina el arte moderno en todita su extensión.
La chanchulla y la matufia hoy forman la sociedad y nuestra vida
moderna es una calamidad…”, más claro imposible, nuestra
sociedad esta permeada por la matufia, el embrollo y el engaño. Y
más ahora que estamos ad portas de elecciones locales en nuestro
país, en las cuales siempre hay matufias, engaños y triquiñuelas.
Una de las más sonadas matufias fue la que sucedió el pasado 2 de
Octubre del 2016 en el famoso plebiscito por la “paz”, donde el
gobierno nacional de esa época desconoció a punta de ardides y
leguleyadas el resultado de la voluntad popular, e impuso un
“acuerdo” adulterino, y esa leguleyada permeo las altas cortes, los
grandes medios de comunicación, los grupos económicos y a los
“grandes” líderes de opinión. Empero lo que mal empieza mal
termina, la engañifa no está durando mucho y se está
desmoronando poco a poco porque las cosas mal hechas se caen
por su propio peso, por eso esta semana el ala militar del grupo que
había firmado el tal acuerdo se volvió a alzar en armas (aunque
dicen los que saben que nunca las dejaron) y se volvieron para el
monte (Venezuela) a reorganizarse y a delinquir.

Política negra que se traduce en acusaciones, panfletos, denuncias,
imputaciones injuriosas y tendenciosas que buscan menoscabar al rival político
y también en compra de votos y de conciencias apunta de tamales y bogadera.
Así mismo las promesas incumplibles las cuales el ciudadano desprevenido
acoge y en masa eligen estas posturas, promesas que se traducen en que una
vez sale elegido dicho candidato ya no le da cara al elector objeto de la promesa,
y la matufia consistente en repartija del botín del presupuesto y en engrosar
enormemente sus propias arcas y la de sus amigos, tal y como lo representa el
tango citado en otra de sus estrofas, la cual se transcribe: “… Se presenta un
candidato, diputado nacional, y a la faz de todo el mundo compra el voto popular.
Se come asado con cuero y se chupa a discreción celebrando la matufia de una
embrollada elección…” que representación más certera de nuestra realidad, o
acaso serán mentiras. Pero parece ser que nosotros los colombianos somos
masoquistas y nos gusta que los que nos representan usen la matufia para
hacerse elegir y a lo mejor por la pasividad y desinterés somos parte
indirectamente de ese embrollo.
Post data 1: Varias personas nos han manifestado que no están o no se sienten
representados por los actuales candidatos a la alcaldía de la concha, recuerden
que existe un instrumento silencioso, el cual es el voto en blanco. Si en una
elección de este tipo gana el voto en blanco, se deben repetir las elecciones y los
candidatos que se presentaron no pueden volverse a presentar en esa nueva
elección.
Post data 2: Para el próximo Alcalde y a los próximos concejales: recuerden y
tengan en cuenta que se está gestando el Área Metropolitana del oriente
antioqueño, para que le metan toda la ficha a esta idea que traerá muchos
beneficios para la región y para nuestra amada Concepción.
Post data 3 o más bien un interrogante: Es impresionante la cantidad de
candidatos inscritos para las diferentes corporaciones públicas y entes
territoriales, mucha gente con sed de poder: ¿Será que beber de las fuentes del
poder y del erario es muy gratificante o será verdaderamente que estas personas
quieren servirle a la comunidad y velar por el interés general?.
Saludos cordiales y gracias por la acogida de estas líneas.

(Viene de la página 2)

No deja de ser preocupante pero nos deja como enseñanza que
vaca ladrona no olvida el portillo y que vivir dentro de la legalidad no
es fácil y más cuando se tiene que ganar el pan con el sudor de la
frente. Pero la matufia no es solo en este ámbito, no, el engaño se
presenta en todas las facetas, ahí están los diferentes casos
sonados como el de Odebrech (el cual el presidente de la paz no lo
ha aclarado), Interbolsa, el mal llamado cartel de la toga y el más
sonado por estos días la corruptela de la que ha sido imputado el
Contralor de Antioquia, quien según decir de la Fiscalía era el líder
de una empresa criminal donde se manejaban y cobraban altas y
gruesas sumas de dinero, dinero que se recibía por no hacer
efectivos los hallazgos fiscales en diferentes entidades públicas, las
que se supone eran vigiladas por el funcionario citado.También a
nivel local se presenta la matufia tanto para las elecciones como
para después de estas, surge la política negra y a la vez las
promesas inalcanzables que buscan cazar incautos y así hacerse
elegir a punta de ardides y mentiras.
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SLOGAN:
“PARA VOLVER A CRECER”

Edición 61 - Agosto y Sepbre. 2019

Edición 61 - Agosto y Sepbre. 2019

Julian Hoyos,
Tecnólogo en Sistemas
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No es un secreto que la contaminación está ahogándonos lentamente y es común escuchar
noticias sobre el aire contaminado de X parte del mundo. Sin irnos muy lejos, Medellín es una
de las ciudades con el aire más contaminado de América, en donde los estudios nos ubican
como el quinto país (después de Perú, Chile, México y Brasil) más contaminado de la América
Latina compitiendo por el séptimo y Octavo lugar entre las ciudades (Bogotá y Medellín en su
orden) con el aire más contaminado.
Se trata de unos árboles artificiales, capaces de emular hasta la fotosíntesis de manera casi
imperceptible, veloz y en tiempo real en el interior de su estructura; una invención en la cual se
mezclan ingenieros, arquitectos, científicos, ambientalistas, y demás áreas y que es capaz
de mejorar la calidad del aire de los habitantes de la ciudad, que los convierte, sin duda
alguna, en héroes tecnológicos.

Guistavo Alvarez g.
Escritor Periodista

Es un tema que debería ponernos a reflexionar
sobre el manejo y el alcance que se le debe dar a
la tecnología en tiempos de crisis y de
desprestigio por parte de muchos. Comprender
que no siempre la tecnología arruina las cosas,
que puede usarse de forma responsable y
amigable y que, aunque este artefacto no
reemplazaría un árbol real, ni se asemeja a las
ventajas de cosechar más y talar menos, si
presenta un gran beneficio.
Esta eco-tecnología ya esta instalada en la
mayoría de las grandes ciudades del mundo, y la
idea es mejorar el aire, el lugar en el que están
instalados y enviar mensajes positivos sobre el
cuidado del medio Ambiente. Conceptualmente
en Medellín el Airbol está instalado de manera
atractiva en la equina de la ruta N, en frente de la
Universidad de Antioquia: Un lugar crítico por el
paso de autos y ente principal de contaminación
en la Ciudad. Y otro está instalado en Plaza
mayor, en donde la elegancia y amigabilidad de la
estructura se confunde amablemente con el
prestigioso sitio.

Airbol es la estructura de metal capaz de Absorber desde su parte
superior todo el aire contaminado de virus, bacterias, monóxido de
Carbono y óxidos de azufre y nitrógeno de su alrededor y pasarlo
por un campo de plasma que simula la función -importantísimaque, en la naturaleza, hacen los truenos, los relámpagos y las
nubes (dividir las partículas malignas del aire) para depositar las
moléculas separar del primer filtro en un tanque del interior y luego
expulsar el aire benéfico y descontaminado desde la parte inferior
con un diámetro de alcance de hasta 80 metros Cuadrados y 25
metros de altura.
Estos Artefactos Utilizan su máxima capacidad para purificar
alrededor de 22.000 metros cúbicos de aire contaminado por hora
(equivalente a 368 árboles por año), para satisfacer a cerca de
60.000 personas. Lo que podría concederle a la tecnología un gran
mérito como beneficio para la humanidad y, en este caso un
excelente apoyo y acompañamiento al medio ambiente que ya tan
afectado se encuentra.

INGRESOS

SALIDAS
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Si Ud. Es de los que está a la moda de las redes sociales y se preocupa por su peso , su figura , su
alimentación , el estrés del trabajo y de la vida diaria , quiere mejorar su memoria , no tiene que ir
muy lejos , ni pagar gimnasios caros o sofisticados , el remedio lo tiene en sus manos, CAMINE ,
empiece por acomodarse una ropa cómoda , bien cómoda , unas zapatos o tenis amplios, los mas
viejitos son los mejores , pero sin exagerar y empiece a caminar por donde le quede fácil, por calles
de poco tráfico , ojalá sea por caminos veredales y que tengan desniveles y con muchos árboles ,
ande a paso vivo sin atropellarse siquiera 4 veces por semana a, 5,5 km por hora.
Se tiene conocimiento que las personas normales
caminan poco, dan muy pocos pasos por día, lo
cual no es suficiente, el cuerpo necesita moverse
más , algunos especialistas sostienen que 6, 8 o
más km sería lo ideal , pero no es necesario. . Esa
la recomendación del profesor Sean O Mara,
profesor de investigación
experimental del
cerebro, quien escribió un libro que se llama In
Praise of Walking, “ el placer de Caminar”, en
traducción libre que mereció un artículo de la
revista Semana # 1943 de julio 28 a 4 de agosto
pasado .
A pesar de que caminar es uno de los ejercicios
más sencillos y fáciles de realizar , la mayoría de
las personas de las grandes y aun de la medianas
ciudades, olvidan con frecuencia practicarlo , por
cuanto el desplazamiento se
facilita
enormemente con el uso
de los vehículos
automores, y los ascensores que han desplazado
la sana
costumbre del andar libremente,
consecuencia de este fenómeno es un hecho que
preocupa a las autoridades del campo de la salud
pública, las más recientes estadísticas señalan
con rojo que la obesidad es una pandemia
universal, dato que la gente del común le presta
poca atención , en solo E. U. hay más de 180
millones de ciudadanos con sobrepeso , gordos ,
en Colombia casi 25 millones , es decir , más de la
mitad de nuestros compatriotas , son obesos con
obvias y graves consecuencias para su salud y su
vida : los infartos y problemas cardiacos y
cerebrales dejan millones de muertes cada año,
por señalar solo dos de los más
letales
problemas , todo por comer desordene mente y
estar sentado todo el día. Es que el ejercicio físico
tiene que ser parte de la vida normal de cualquier
persona, porque el sedentarismo mata.
Según un estudio realizado por la Universidad de
Stanford con casi 700.000 personas en 46 países, en
promedio la gente da 4.961 pasos al día; una cifra
insuficiente.
. En su texto el profesor O'Mara demuestra que
caminar debería ser un imperativo en la vida de todos.
“En efecto, poner un pie adelante del otro de
manera rítmica, dice el experto, es un rasgo
humano tan vital como comer o dormir.”

En la obra citada se afirma que ” caminar
beneficia el aparato digestivo ya que permite
que el alimento circule sin inconvenientes , y
también hasta puede frenar el proceso del
envejecimiento e incluso puede reversarlo ,
caminar estimula la producción de moléculas
que protegen el cerebro,, hecho que fue
comprobado y analizado en el cerebro de
personas de la tercera edad que estuvieron en
un programa experimental , y caminaban tres
veces por semana durante un año” .
“Los que hacían el ejercicio con regularidad, rejuvenecían las estructuras
que ayudan al cerebro en funciones como el aprendizaje y la memoria, tal
como sucede con un músculo al hacer ejercicio”.
Pero además de estas bondades el caminar estimula el pensamiento
crítico y el ánimo, y puede ayudar a aliviar la depresión, el estrés. Esto se
debe a que la característica de andar erguidos evolucionó para promover la
cohesión y la conexión entre personas de un grupo. “Permitió tomarse de la
mano en señal de afecto, liberó las manos para poder cargar herramientas,
niños, comida, y sirvió hasta para llevar armas de guerra y protestar”
Son razones más que suficientes para empezar, sino tenemos el hábito de
hacerlo, a caminar por un buen trecho del pueblo, por sus calles, en una
hora que haya poco movimientos , en las primeras horas de la mañana . En
la Concha expresamente hay un sitio hermoso con un panorama
espectacular, La Piedra del Ermitaño, que tiene una pendiente excelente
para hacer caminadas, solos o acompañados dos o tres veces por
semana.

La tierra vista desde el espacio
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El Santuario-Antioquia, 11 de julio de 2019. Desde el 2010
cuando el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos,
Alexander von Humboldt emitió una alerta sobre la especie
invasora Ojo de Poeta, (Thunbergia Atala), Cornare se puso en
la tarea de desarrollar estrategias para su control y manejo. El
seguimiento a la especie por parte de la Corporación ha sido
constante en los últimos años, pero debido a su facilidad de
propagación, en la actualidad sigue presente en la jurisdicción,
especialmente en predios rurales de 14 municipios incluidos los
9 de la Subregión Valles de San Nicolás, Guatapé, El Peñol,
Sonsón, Abejorral y Granada.Esta planta trepadora, introducida
en Colombia desde África con fines ornamentales, es
considerada una de las 100 especies invasoras en el país. Tal es
su condición de peligro, que es considerada una amenaza para
nuestra flora y fauna y en general para los ecosistemas que
invade.Javier Parra Bedoya, Subdirector de Recursos Naturales
de Cornare, afirma que, aunque esta especie es bonita, llamativa
y de un color vistoso, es demasiado dañina para los bosques,
porque coloniza la vegetación y genera efectos considerables.
“Por un lado, ahoga los follajes y no permite que la radiación solar llegue hasta ellos, deteriorando su capacidad de fotosíntesis, impidiendo
así la captura del CO2 y por tanto alterando la posibilidad de crecimiento normal de las plantas y de los árboles que arropa. En muchas
ocasiones, logra por su peso, doblar sus copas, deteriorando su estructura y fracturándolos, distorsionando los procesos de floración,
producción de frutos y semillas, inhibiendo la alimentación de aves e insectos y las actividades de polinización asociada”, puntualizó. El
clima óptimo para la proliferación del Ojo de Poeta es a partir de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, por eso es común observarla en la
región en cercos, bosques naturales, en los costados de las carreteras y hasta en cultivos, como cuenta Darío Yepes, un campesino de la
vereda La Mejía, en Guarne, que ha visto afectado su sembrado de fríjol. “Esta especie atrae la mosca blanca que es muy dañina para el
cultivo, pero con la asesoría de Cornare y la UMATA del municipio he realizado control constante, arrancándola de raíz”, explicó.
Según estudios de la Universidad EAFIT, la propagación de esta planta es muy particular, pues sus semillas se esparcen hasta 12 o 14
metros, por eso su radio de irrigación es muy amplio, de ahí que es importante que para controlarla se arranque de raíz, utilizando guantes o
machete, y se entierre en una fosa, para evitar su expansión.
Muy bonita, pero peligrosa Es tal la proliferación del Ojo de Poeta, que ni el
reconocido escritor y periodista colombiano, Héctor Abad Faciolince, se salva de la planta trepadora. Sin embargo, en su predio, ubicado en
el Oriente antioqueño, mantiene constante vigilancia sobre su crecimiento.
. “Es importante unirnos todos para combatirla, de lo contrario
seguir la gran jornada de Erradicatón de Ojo de Poeta.á
afectando el bosque nativo y los linderos por donde van las
fuentes de agua, matando además a otras especies como las
aves que se alimentan de las plantas que están invadidas por el
Ojo de Poeta”, expresó el escritor. Él se ha convertido en un
abanderado de esta causa y por ello se unió a Cornare en la
campaña que se adelanta actualmente para promover el control
a través de la erradicación manual, especialmente este 27 de
julio cuando se realizó de manera simultánea en los 14
municipios la gran jornada de Erradicatón de Ojo de Poeta.{
El evento central organizó en la Corporación colombiana de
investigación agropecuaria, Agrosavia, en Rionegro, un lugar
en el que hay abundante presencia de la planta invasora en el
bosque natural del Área Protegida que allí existe.
Sin embargo, habrá puntos satélites ubicados en los otros 13 municipios.Cornare, Agrosavia, BanCO2 y Más Bosques invitan a toda la
comunidad a vincularse, de aquí en adelante , a las actividades en alguno de los municipios o a realizar la erradicación manual desde sus
hogares y reportarnos a través de nuestras redes sociales, utilizando los hashtags #OjoAlOjoDePoeta #BonitaPeroPeligrosa.
“Entre todos vamos a erradicarla de raíz”

“Que tu vida no sea una maleza para la sociedad”

La estadistica es la primera de las ciencias inexastas

