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EDITORIAL

LA XXVIII FERIA
Durante los días viernes 14
y lunes 17 de noviembre Belalcázar estará celebrando su
XXVIII Feria Agropecuaria,
Comercial, Cultural y Artesanal, celebración que llega en
uno de los momentos de mayor incertidumbre por los que
ha atravesado el Municipio de
Páez, ocasionado por la decisión de Ingeominas de elevar
el nivel de actividad del
CVNH a naranja (II) debido a
la gran inestabilidad que éste
ha presentado en los últimos
días y que se incrementó a partir del viernes 7 de noviembre.
Y es que no ha sido fácil
para la Junta Directiva, en cabeza de la Ing. Etna Lyda Embús, ni para la Administración
Municipal tomar una decisión
que responda a la expectativa
de todas las personas y las deje
satisfechas cuando son muchos
los puntos de vista que se tienen y los intereses que se están
moviendo. Por un lado están
quienes afirman que tiene poca
presentación la realización de
unas fiestas en las que se supone habrá derroche de dinero
y de trago mientras las gentes
se debaten en el
(Continúa p. 8)

Valor:
$500 pesitos

El Gobernador del Cauca le cumplió a Páez

Consejo Comunitario
Después de haber prometido durante su campaña el Dr. Guillermo Alberto que el primer
Consejo Comunitario de Gobierno lo realizaría en Páez, ayer realizó aquí el N0. 24.

G

racias a la Alerta Naranja declarada por Ingeominas, por la actividad
del Volcán del Huila, el
gobierno del Cauca anticipó la realización de su
prometido Consejo Comunitario Departamental en
Belalcázar. El señor gobernador, Guillermo Alberto González, acompañado de algunos de sus secretarios más inmediatos,
escuchó las inquietudes y
solicitudes que le hicieron
20 representantes de Entidades, Instituciones, Asociaciones, Juntas y Gremios del Municipio. Fueron más de seis horas de
exposiciones casi con la
misma dinámica de los
Consejos del Presidente
Uribe, donde buena parte
de las intervenciones estuvieron relacionadas con la
amenaza del CVNH, la
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parte agropecuaria –tema favorito del Gobernador- los
temas de salud, educación,
vías y los ya conocidos compromisos de Nasa Kiwe.
Algunos compromisos
del Consejo Comunitario:
 Atender todo lo relacionado con la emergencia
volcánica.
 Fortalecer la parte agropecuaria y pecuaria pero a
grupos organizados en cafés especiales, frutales, cacao y ganadería
 Mantener un buldózer en
Riochiquito y apoyo con
otra maquinaria para atender las demás vías de Páez.
 Por el Plan Departamental
de Aguas –PDA-, presupuesto para el acueducto de
Cuetando y para los demás
proyectos del Municipio.
 Para atender lo educativo
comprometió la visita a Páez
(Continúa p. 7)

LA VOZ DEL PASTOR
DE MUCHA FERIA
Por Mons. Edgar H. Tirado Mazo
Vicario Apostólico de Tierradentro

A

hora cuando nos encontramos “de mugrinaciones de los musulmanes, se hizo
cha feria”, nos viene bien que demos
famosa la gran feria anual de La Meca.
una breve mirada sobre la naturaleza y el
Por tanto el origen de las ferias lo
origen de esta práctica milenaria de los disencontramos en los acontecimientos relitintos pueblos y culturas, con características
giosos y en un afán comercial y lucrativo.
ancestrales similares a las de las ferias de
Ya en la Edad Media las ferias conhoy.
servaron este carácter reEL
ENJAMBRE
DESEA
A
SUS
LECTORES
Y
Ya desde
ligioso y mercantil, pero
muy antiguo A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, QUE VI- se fueron especializando
los vendedores VAMOS EN SU PLENITUD LOS DISTINTOS AS- y nacieron las grandes feacudían para PECTOS POSITIVOS QUE TIENE LA FERIA. rias en los distintos puevender e inter- QUE HAGAMOS DERROCHE DE ALEGRÍA, DE blos y ciudades de Eurocambiar
sus CIVISMO, DE RESPETO Y DE INTERCAMBIO pa, ferias que llevaban el
mercancías y COMERCIAL, SOCIAL Y CULTURAL. QUE EN nombre de un santo o
productos en NINGÚN MOMENTO Y POR NINGUNA CAUSA bien el nombre del puelos
lugares, SE LESIONE NUESTRA DIGNIDAD HUMANA Y blo o de la ciudad. Y se
pueblos y ciu- CRISTIANA.
fueron trasladando de los
dades en donde
atrios o inmediaciones de
las fiestas religiosas congregaban a las multilas iglesias a otros lugares fijos.
tudes. Puede decirse, con toda propiedad,
En los tiempos modernos fueron enque las ferias nacieron a la sombra de las festrando a las ferias otros elementos como
tividades religiosas.
exposiciones y actos artísticos, folclóriUn ejemplo muy antiguo de ferias a la
cos, sociales, deportivos, etc. O sea que
sombra del sentimiento religioso, lo enconlos motivos iniciales de las ferias se vietramos en tiempos de Cristo, en los atrios del
ron enriquecidos con otros, a saber: la cultemplo de Jerusalén, cuando se congregaba
tura, el arte y la recreación.
la multitud de peregrinos para la solemne
EL ENJAMBRE desea a sus lectores
fiesta anual de Pascua. Allí estaban los comy a la ciudadanía en general, que vivamos
pradores, los vendedores y otros negociantes,
en su plenitud los distintos aspectos posia los que Jesucristo arrojó del lugar a punta
tivos que tiene la feria. Que hagamos dede latigazos; de lo cuAl dan fe los Evangerroche de alegría, de civismo, de respeto y
lios (Jn. 2, 14-16)
de intercambio comercial, social y cultuSe tiene noticia de grandes ferias en la
ral. Que en ningún momento y por ninguantigüedad, relacionadas también con los
na causa se lesione nuestra dignidad
acontecimientos religiosos en la India, en
humana y cristiana.▲
Egipto y en Persia. Con motivo de las pere-
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DESDE EL PICO CENTRAL
INVENTARIO DE TRAGEDIAS
Por Manuel Jota Escobar C.
n la presentación que hace el Señor Alcalde de Páez de la programación de la
XXVIII Feria Agropecuaria, Comercial,
Cultural y Artesanal de Belalcázar, dice que
los paeces somos “Echa´os pa´lante”. Y razón no le falta, lo que sí le falta es espacio
para profundizar más en el tema por eso
aquí quiero darle una manito. Pocos municipios en Colombia han sido víctimas de
tantas y tan disímiles tragedias -naturales y
antrópicas- como Páez: por el río, la quebrada, el volcán nevado, la montaña, los
grupos armados. . . Y ahí seguimos, echando pa´lante.
Si hacemos memoria solamente de
nuestra historia reciente –las tres últimas
décadas-, recordaremos que desde inicios de
los ochenta empezó la presencia guerrillera
en la región. Para los que ya estamos por
encima de los 30 años es difícil olvidar ese
jueves 7 de agosto de 1986 cuando la Coordinadora Guerrillera “Simón Bolívar”, al
mando de Carlos Pizarro Leongómez, por
más de 17 horas se tomó a sangre y fuego a
Belalcázar, mientras en Bogotá se posesionaba como presidente el Dr. Virgilio Barco
Vargas. Por muchos años fue considerada
ésta la toma más prolongada de una población colombiana y aunque algunos paisanos perdieron sus esperanzas y decidieron marcharse, Belalcázar siguió, echando pa´lante. Y del 10 de diciembre de 1993
al 11 de octubre de 2007 la población ha sido víctima de ocho incursiones guerrilleras
–seis tomas y dos hostigamientos- que han
alterado permanentemente la paz de la región. En este campo sólo nos gana Toribío.

E

Todos tenemos presente la tragedia de
1994 pero quizá pocos recuerdan que Belalcázar años atrás ya había vivido en carne
propia el poder de las aguas enfurecidas (en
ese tiempo se hablaba de “crecientes” pues
todavía no empleábamos el término avalancha). En septiembre de 1979 y en noviembre de 1981 las aguas desbocadas de la quebrada de El Salado pusieron en gran peligro
a los habitantes del cañón de El Salado y los
barrios Bolívar y Jardín. A quienes por esa
época estudiábamos en la Normal se nos
quedó grabada fue la imagen de la “pesca
milagrosa” que se vino luego de que las
aguas volvieron a su cauce y entre el lodo
quedaron miles de peces muertos.
Y creo que también pocos recuerdan
que el 22 de mayo de 1990 (cinco días antes
de que fuera elegido presidente el Dr. César
Gaviria Trujillo) el río Páez tuvo una primera gran avalancha que se llevó cinco puentes
peatonales y arrasó con el matadero de Belalcázar que estaba situado unos metros más
abajo de la cancha de fútbol. Como éramos
ignorantes en la materia, poco miedo nos
causó y por lo mismo, poca atención le
prestamos pero sí sirvió para que ya algunos
empezaran a hablar de una posible erupción
del CVNH y de la urgente reubicación del
Hospital San Vicente de Paúl, desafortunadamente quienes en ese tiempo tenían el
poder y la plata hicieron oídos sordos a las
solicitudes y pasó lo que pasó.
El lunes 6 de junio de 1994, a las 3:47
minutos de la tarde se partió en dos la historia de los paeces con el sismo de 6,7 grados
en la Escala de Richter y la posterior ava-
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lancha. Lo que ese día pasó todos lo conocemos: dos barrios borrados del mapa, arrasados el cementerio, el hospital San Vicente
de Paúl, parte de la Normal Nacional, Obras
Públicas y la cancha de fútbol “Arnulfo
Medina”. Y quedamos sin energía, sin alimentos, sin puentes, sin vías de acceso (la
carretera al sur fue reabierta a los cinco meses), sin teléfono, sin Radio Eucha, sin televisión, sin esperanzas, sin . . . Más de cien
familias emigraron; unas reubicadas, otras
por temor y unas cuantas porque perdieron
toda expectativa para seguir viviendo aquí;
varios sectores quedaron en zonas de altísimo riesgo. Pero la vida en Belalcázar no se
acabó y aferrados al lema “Porque Páez Vive”, todos: funcionarios de la salud, de la
administración, de las diferentes instituciones, docentes, etc. trabajando en las condiciones más adversas, incluso debajo de carpas y, eso sí, con la ayuda y solidaridad nacional e internacional, echaron a andar el
Municipio. A los pocos años ya contábamos
con un hospital y unos escenarios deportivos muchísimo mejores de los que perdimos; continúa la construcción de la Normal
en el Minuto de Dios y el pueblo se encuentra en mejores condiciones de lo que estaba
ese fatídico 6 de junio.
El sábado 10 de abril de 1999 un derrumbe que se inició a las 7: 30 de la noche
y que se prolongó hasta el miércoles siguiente (casi 90 horas de un lento sufrimiento), destruyó nueve casas del barrio Villa del Norte y puso en vilo a todos sus
habitantes. El domingo 11 todo el sector fue
evacuado y cerca de cien familias reubicadas en diferentes sitios de la población. En
su momento se dijo que era casi imposible
volver a habitar este sector pero a los pocos
meses se iniciaron los trabajos de adecuación y antes del año se reanudó la pavimen-

tación que había sido suspendida por la tragedia. Las familias que perdieron sus casas
fueron reubicadas en la Avenida Santander
y las demás volvieron a Villa del Norte y
Belalcázar siguió pa´lante. Esa misma noche
se vino otro gran derrumbe sobre el Panamerica Alto. Hoy para muchos estos hechos no son
más que tristes anécdotas.
Y cuando creíamos que ya habíamos
padecido bastante y que era justo que la
“sede del sufrimiento” se le entregara a otra
región, el lunes 19 de febrero de 2007 “el
Mono del Norte”, que había estado dormido
por varios siglos se despertó de su largo
sueño para poner un eslabón más en esta
cadena de tragedias. Y este sí que ha sido un
sufrimiento a cuenta gotas; ya vamos a
cumplir 21 meses de una permanente incertidumbre. ¿Cuánto tiempo más nos tocará
aguantar? No lo sabemos. Por ahí dicen que
Dios aprieta pero no ahorca. Ojalá nos aflojara un poquito.
Quedan muchas tragedias menores por
registrar y quienes andan entre los 60 y los
90 años tendrían todo un “prontuario” para
agregar a este inusual inventario de tragedias que lo único que pretende es mostrar
que los belalcazunos somo echaos pa´lante
y que si hemos sido capaces de salir de otras
situaciones difíciles en condiciones más
precarias, también podremos enfrentar y salir airosos de ésta, cuando estamos más preparados y contamos con toda la experiencia
que nos dan muchas décadas de adversidades. Es que ya podríamos tener un “Magíster en Sufrimiento”
-------------- -----

P.D: Si la XXVIII Feria de Belalcázar logra
todo el éxito con que se programó en condiciones más o menos normales, debemos exigir
que nos registren en los Guines Record. Seríamos el primer pueblo con nivel de actividad naranja (II) y que goza de lo lindo.▲

4

FUMAROLAS
LAS SASTRERIAS, LUGAR DE ENCUENTRO Y TERTULIA.
Por Luis Ignacio Escobar Castañeda

L
.

a memoria sólo me permite recordar a
partir de los años sesenta, cuando mi
abuelo Manuel Agustín, nos llevaba hasta
la casa de don Honorio Trujillo, donde su
hijo Gerardo tenía una máquina Singer, algunos cortes de dril, un metro plástico, (que
generalmente mide uno con cincuenta), tijeras grandes, una tiza fina, plana y compacta, unos botones de cacho o de carey, hilos
en carretos de cartón, agujas, un dedal, un
trozo de cera negra de abeja, y un tarrito
pequeño de aceite 3 en 1.
El abuelo escogía el corte, el color y el
estilo de la prenda, que con motivo de algún acontecimiento religioso estrenaríamos
sus nietos. Los colores apetecidos por el
viejo eran aquellos “bien serios”, que poco
se les notara la mugre, entre ellos, el verde
oliva, el caqui oscuro o el azul cielo; si eran
para el uniforme dominguero de la escuela,
inevitablemente el negro. Escogido el corte
de dril y el color; Gerardo preguntaba el
modelo; sin pensarlo dos veces, el anciano
Manolo exigía: “Cortos, tres dedos más
abajo de la rodilla, con dobladillo reforzado, con el mayor número de pasadores posibles, ojalá formando X (equis), con dos
botones adelante y uno atrás, para que se
pongan las tirantas o calzonarias, sin ningún bolsillo, pues estos muchachitos no
tienen nada que echarles”. Uno a uno pasábamos “sin chistar ni mú” junto a la máquina para que Trujillo nos tomara las medidas, que con un lápiz triangular de color
rojo y alma de carboncillo negro, anotaba
en su impecable cuaderno Ibérica, en cuya

portada estaba plasmado un cóndor con las
alas serradas y agachado sobre una bandera
colombiana. El abuelo pagaba de contado y
por adelantado: nueve pesos ($9.oo) por las
tres confecciones para sus nietos mayores.
Recuerdo que en la casa de Doña Rosita Hurtado de Quintero (hoy Miscelánea
Grajales) funcionaba una sastrería y allí
pedaleaban todo el día “el Mono” Edgar
Hurtado y los hermanos Diego y Mario
Bravo Cabezas; con el tiempo, el primero
sería líder político de la región, Secretario
de Agricultura del departamento, entre
otros cargos públicos; Mario, en cambio,
desempeñaría por más de 20 años la cátedra
de Contaduría en la Universidad del Cauca.
Llegaría luego Don Rogelio Vanegas
Garzón, un sastre “con todas las de la ley”,
con él vendría su sobrino Miguel Collazos,
ambos hinchas a morir de Millonarios. Esta
moderna sastrería lucía toda clase de cortes
y pintas en dril, otomana, dacrón y terlenka. Por ella pasaron los más pulidos sastres
de la época: Próspero, Ciro y Elvio Muñoz,
Humberto Chilito, Víctor Vargas “Pajarito”, Zabaraín Pardo Vargas (hincha oficial
del Santafé); por épocas de temporada se
contrataba a un sastre especializado en la
confección de sacos y vestidos sobre medida. En la sastrería de Don Rogelio se
hablaba de fútbol, se analizaban los partidos profesionales. Si perdían Millonarios o
América y ganaba el Deportivo Cali, los
hinchas verdes no podíamos arrimar los lunes al local, pues generalmente se presentaban candentes polémicas, Don Rogelio y
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Miguel no consentían nada en contra de su
Millos (el de Amadeo Carrizo, Alejandro
Brand, Jaime Morón y Willington Ortiz -el
driblador de Tumaco-). Tenían razón tío y
sobrino. Cuando el ballet azul perdía, Próspero, Ciro y Humberto Chilito, hinchas del
“Equipo Amado”, el DEPORCALI, no se
presentaban a trabajar, para no aumentar la
tristeza de Vanegas y Collazos. Aquí no se
hablaba de política, a excepción de que se
tratara con mesura y respeto a los jefes liberales como Lleras Restrepo y “el Pollo” Alfonso López Michelsen. Los temas sobre
Pastrana (padre), Álvaro Gómez Hurtado,
Doña Bertha Hernández, Evaristo Sourdiz,
Gustavo Rojas Pinilla “Gurropín” y Belisario Betancur Cuartas estaban vetados.
Don Jesús García, para trabajar en su
almacén de la galería, trajo dos sastres extraordinarios, Alirio Perafán (voluntarioso
bebedor) y Alcibíades Lucumí Ararat, el
inmortal “Negro Matías”, célebre por sus
ingeniosas exageraciones y cuentos inverosímiles de los cuales él era siempre el protagonista; Matías se independizaría después, organizando su sastrería “Corte Moderno”, en la que pedaleó, atendió, exageró, rió y sirvió hasta su muerte. Allí trabajarían Víctor “el Paisa” y Humberto “Pipo”
Valencia.
Los Hermanos Juan Clímaco y Pedro
Nel Torres y su familia, llegaron desde
Trujillo, Valle. Se instalaron en Belalcázar,
la sastrería fue ambulante y escondite de
funcionarios bebedores, que al son de “las
roñosas”, ocultaban los sastres vallunos detrás de las bambalinas donde colgaban los
cortes. Éstos, junto al negro Arnulfo, el
farmaceuta José Sánchez Flores y Ramiro
“Mocorí”; en 1970, conformaron los comandos Anapistas, viajaron gratis hasta Vi-

lla de Leiva al lanzamiento de la Anapo –
Alianza Nacional Popular- y solo obtuvieron 12 votos en todo el Municipio, en las
elecciones que “Gurropín” le ganó temprano a Pastrana Borrero, cuando el chiquito
Lleras, “Remache”, a todos los colombianos nos mandó a dormir con toque de queda a las ocho de la noche, ese domingo de
elecciones. ¡Qué sorpresa! cuando el lunes amaneció perdiendo la contienda electoral por la Presidencia de la República, el
generalísimo de tres soles, Gustavo Rojas
Pinilla. El Comando Anapista de Páez, cerró sus puertas, se enclaustró para beber indefinidamente aguardiente y pasar el trago
amargo de su increíble e inaceptable derrota en las urnas. Diez días después fue encontrado por sus familiares, el grupo de
caudillos, en la salita de inyectología de la
farmacia de Sánchez Flores, enguayabados,
hambreados y deprimidos; bajo la camilla
se encontraron varios frascos vacíos de
dextrosa, bolsitas escurridas de aromáticas
y tarros de milanta y gastraselcer, que el
boticario generoso donaba a sus coopartidarios para menguar sus dolencias físicas,
morales, espirituales y políticas.
Míller Campo, quien luego de cumplir
con su servicio militar obligatorio, se quedó
en Cali, pegándole a la “mecánica rusa”,
apareció con el tiempo aquí en su tierra natal, convertido de la noche a la mañana en
un exquisito y pulido confeccionista. En su
sastrería “Calimío” puso de moda los pantalones sin pretina ni prenses (descaderados), bolsillos atravesados o parches, bota
campana (40 cms. de bocamanga), en telas
chispiadas o estampadas. Era la moda de
los años 70, de la Nueva Ola, de Los Ye Ye
y los Go Go, de Los Beatles (ingleses); de
las baladas de Leo Dan, Sandro, Leonardo
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Fabio, Nino Bravo, Raphael Marthos, Piero, Elio Roca, Heleno, Camilo Sexto, Los
Ángeles Negros, Los Terrícolas, Germaín
de la Fuente, Nicola Di Bari, Nelson Ned,
Roberto Carlos, Julio Iglesias, Salvatore
Adamo; los nuestros: Hárold, Oscar Golden, Fausto, Paulus Gallinazo, Rodolfo Aicardi, Ana y Jaime, las Claudias -Osuna y
de Colombia-, Tiziano, Raúl Santi, Gustavo
Gil, Willi Pontoni y muchos otros, melenudos y románticos.
De Toribío o de Quilichao llegó Gabriel “El Mono” Arcila” con abundante surtido de cortes y otras mercancías, organizando su original sastrería “La Gran Tijera”. Desde El Tambo nos llegaron los sastres
Ramiro Campo y Edgar Ledezma; de Fusagasuga, Don Guillermo Torres; de Guayaquil,
Ecuador, Alberto “el Mocho” Otero, más conocido en el mundo de las confecciones masculinas como “El Manco de Las Singer”.
Por estas sastrerías merodeábamos: Orlando Quibano, Chucho Chilo, Jorge Cano,
Lucho Peña, el “Loco” Jaime, Chepe Hurtado, Arnoldo y Raúl Velasco, Jairo Bermeo,
Albeiro Torres “Chicharrón”; Ernesto Valencia, Alfonso Burgos, el “Negro” Memo, Jaír
Cifuentes, Luis Quimboa, Gustavo Collo
“Mantequilla”; Tito Parra, Víctor Enrique
Peña, Laurencio Burgos, Osmundo Rivas
Dávila, Benjamín Medina; los empleados de
la Caja Agraria: Jorge Castaño, Humberto
Castañeda, Guillermo Valencia Ceballos, Pachito Martínez, Darío Peña, Marden Flores,
Arnuld Benítez, Silvio Ángel, Edgar Embús,
Luis Alfonso Olave y Gildardo Escobar C.
La industria y la modernidad dieron al
traste con estos agradables sitios de encuentro, chismografía y tertulia, cuando se inventaron las tallas, los overoles o jeans y se intensificó la producción en serie. Muchos sastres, terminaron siendo un deSASTRE.▲

Consejo Comunitario
Páez de la secretaria departamental Deyfan
Silva Meneses para la semana siguiente.
En el tema de salud, donde hubo serios
cuestionamientos del Personero Municipal,
Dr. Rogelio Hernando Vanegas Torres, por
la baja atención y administración de la ESE
Oriente, hubo lugar a la réplica del Gerente
pero quedó la sensación que las cosas no
marchan del todo bien en el ente de salud,
que no estaría preparado para afrontar una
emergencia como la generada por el volcán. Los visitantes, entre ellos el Representante Crisanto Pizo Mazabuel, se llevaron
la seria inquietud de descontento popular
porque en la elección de la Gerencia de la
ESE no fueron tenidos en cuenta los profesionales de Páez; al final, el Gobernador le
salió al paso al tema explicando que la designación del Gerente fue por concurso de
méritos y que ya no había marcha atrás.
Vale la pena destacar la forma como el
Señor Gobernador, y ya lo había hecho antes el Dr. Silva Iragorri, Secretario de Gobierno Departamental, y el Dr. Clímaco
Eduardo Nates López, director de la Corporación Nasa Kiwe, resaltaron el trabajo realizado por el Proyecto Dipecho y los distintos organismos de socorro que han sido vitales para
preparar a las gentes en la situación de emergencia que se viene viviendo, “los organismos de socorro de Páez son un ejemplo para
el Cauca, ya quisieran otros Municipios tener
algo así”, dijo el Gobernador.
Al cierre de ésta emisión continuaba el
Consejo en el Coliseo y se confirmaba que el
Gobernador y parte de su comitiva pernoctarían en Belalcázar por razones de seguridad y
de paso, para impulsar las ferias que se inician en Páez.▲

(Viene p. 1)
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Al preguntarle a la Dra. Adriana Agudelo
Restrepo, de Ingeominas, su postura frente a
esta decisión, dijo: “ustedes son los que van a
hacer la fiesta y es a ustedes a quienes les toca tomar la decisión”; por su parte el Dr. Sebastián Silva Iragorri, Secretario de Gobierno
Departamental, respondió sobre el mismo
asunto: “los felicito porque eso demuestra
que ustedes aún en medio de las situaciones
más adversas tienen ánimo para seguir adelante”. De todos modos, desde EL ENJAMBRE respetamos y apoyamos la decisión que
se tome. Y le pedimos al Altísimo para que
nos siga protegiendo y que todo salga como
los organizadores lo han programado.▲

(Viene p. 1)

EDITORIAL

La XXVIII Feria
temor y la incertidumbre, además que por
ello mismo fueron suspendidas las actividades académicas, como quien dice: clases no
pero fiestas sí. Y por el otro los que están de
acuerdo con su realización y quienes aducen
que ya se ha hecho una inversión grande
con la contratación de buenas orquestas, sonido, corrales, publicidad, etc.; que a la gente en estos momentos de temor lo mejor es
brindarles espectáculos para que se desestresen y se olviden por unos días de los problemas.
Queda claro que la decisión que se tome
no será nada fácil; es de aquellas en las que
uno con cara tiene pocas posibilidades de
ganar y con sello pierde. La Junta vienen
trabajando juiciosamente desde hace varios
meses, ya ha invertido unos dineros, se han
firmado unos contratos, ha rematado unos
puestos de venta. . .
Pero también entre la gente hay muchos
interrogantes que rayan más en la preocupación: ¿qué pasa si en plena feria ocurre la tan
temida avalancha?, ¿cuál será el manejo que
se le dará en esas circunstancias a una cantidad de borrachitos que suponemos habrá?,
¿el clima de incertidumbre que reina en la
región no alejará a muchos comerciantes y
visitantes?, ¿si es en estos momentos la cancha de la antigua Escuela Urbana de Varones
el lugar más indicado para plaza de ferias?,
¿qué presentación tiene ante el resto del País,
que viene siguiendo atenta nuestra situación,
que mientras el volcán del Huila amenaza
con erupcionar y causar una tragedia nosotros felices “movemos la colita” con la India
Meliyará?.
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En Belalcázar

32 años de ferias
Aunque Belalcázar se apresta a celebrar la XXVIII Feria Agropecuaria, Comercial, Artesanal y Cultural, ésta nació hace 32 años, en 1976. En varios
años, por distintos motivos, no se ha podido realizar. A continuación algunos
datos muy someros de este importante evento.

E

ntre el jueves 11 –día festivo no laborable en aquella época- y el domingo 14
de noviembre de 1976 se celebró en Belalcázar la I Feria Comercial y Ganadera, siendo alcalde municipal Don Rogelio Vanegas
Garzón.
Pero para poder hablar de la feria en Belalcázar tenemos que recordar primero la Feria Agropecuaria de Tóez –la pionera de las
ferias en Páez- que nació en el año de 1973
y que se celebró coincidiendo con el primer
domingo de diciembre hasta el año 1993 –
antes de que Tóez desapareciera por la avalancha-, gracias al empuje de grandes líderes
como lo fueron los profesores Álvaro Villani
Tróchez, Gerardo Gacharná, Ernesto Yaima;
Doña Elcira Palomino, Simón “Keipo” Valenzuela, Milciades Medina, Luis Bolaños,
Jaime Rincón, Héctor Medina, Luis y Bernardo Méndez y tantos otros que se escapan
y que contaron con la asesoría de los doctores Héctor Narváez –veterinario- y Tiberio
López –agrónomo- funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Es que por
esos años Tóez se proyectaba como el poblado con más futuro de Páez gracias a sus
líderes, su fuerte economía, a la acción del
Núcleo Escolar y a la carretera que por allí
unía con el departamento del Valle. Lógicamente que a los toeceños no les gustó mucho
que tres semanas antes se les pusiera la feria
en la cabecera municipal.

Volviendo ahora sí a la I Feria de Belalcázar, ésta contó con la organización de los
doctores Álvaro Argüello y Jesús Betancurt,
Fernando Darío Peña, Libardo Collo, Faustino Manzano, Guillermo Benavides, Gilberto Montero y Arnulfo Medina y se acordó
que ésta se celebrara cada año coincidiendo
con el festivo del 11 de noviembre. Los corrales para el ganado se hicieron donde hoy
está ubicado el Club Familiar y la callecita
de Radio Eucha. Dentro del programa se
destacaron: la cabalgata precedida por la Reina del Bambuco 1976, Zoraida Ortiz Mera;
los bailes que se realizaron en las casetas
“Moto-Ritmo” de Piendamó –que se ubicaba
donde hoy queda el Polideportivo de la
Avenida Santander- y “La Tropicana”, y en
las discotecas Fantasía –hoy “Siboney”- y el
“Salón Familiar Silvia”; y “Los Astros” –de
Don Elvio, Matías, el profesor Mota, Víctor
“Pajarito”, Ramiro Escobar “Mocorí”, Arnoldo, Víctor “el Paisa”, Chucho Quinto,
Orlando y Don Antonio Valencia, Félix Lemus y Ciro-, fue la orquesta que puso a bailar a los belalcazunos.
La feria se siguió celebrando ininterrumpidamente hasta 1993 y fue ganando en
calidad y número de visitantes. En 1994, debido a la avalancha, no se celebró la feria
pero en 1995 revivió con más fuerza y con la
celebración del Primer Festival del Retorno
–a propósito, hasta ahora no se hace el segundo- que fue amenizado por la orquesta
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Internacional de “Nelson y sus Estrellas”,
conjunto musical que hizo que los belalcazunos se volvieran exigentes en materia musical y se viera pasar por aquí en los años siguientes a grupos y cantantes de la talla de
“Los Soneros de Colombia” –con Wilson
Saoco, Hermes Manyoma, Píper Pimienta y
Álvaro del Castillo-, “Son de Azúcar”, “Matecaña”, “Los del Caney”, “El Combo Caribe” de Armando Hernández, “Sonora Dinamita”, “Lisandro Mesa y Los hijos de la Niña Luz“, “Banda Fiesta”, Nelson Gómez y
Luis Alberto Posada, entre otros.
La caseta no podía faltar en las fiestas y
por muchos años se hizo en el actual Polideportivo, pero también se hizo en el Bello
Horizonte –frente a la actual casa de Don Tito Peña-, en el San Fernando –frente a la casa de Don Luis Cano-, en el Panamericano
-frente al actual hospital-, en el parque central –frente a la casa de Don Luis Rivas- y
en la Galería Municipal.
En 1993 se realizó el “I Reinado Interveredal de la Simpatía” que coronó a María
Ana de Jesús Medina, de Coquiyó, como
Reina, pero este evento sólo se celebró en
tres ocasiones, hasta 1996.
Pero no hay duda que el evento central
de la feria se ha vivido en la cancha de la antigua Escuela Urbana de Varones donde se
lleva a cabo la exposición, juzgamiento y
venta de las especies mayores; allí, ganaderos, caballistas, negociantes y curiosos, de
Páez, Inzá, Popayán y el suroccidente del
Huila disfrutan montando en finos –y también ordinarios- corceles, observando el ganado, a los chalanes y los remedos de corridas de toros –cuando se hacen- o tomándose
unas amargas o unos “niqueladitos” en las
distintas casetas que allí también se instalan.
Las cabalgatas y los desafíos gallísticos son

otros dos eventos que no han faltado en las
ferias que hasta ahora se han realizado.
No hay duda que desde 1976 las diferentes administraciones municipales, a través de sus alcaldes, han colaborado –unos
más que otros- para la buena realización de
la feria. También es importante el impulso
que le han dado entidades que tienen que ver
con el campo, los comerciantes –ganaderos,
matarifes, dueños de tiendas, cantinas, bares,
etc.- y gentes que gustan de ella para que se
llegue a la edición No. 28.
Corriendo el riesgo de dejar por fuera
muchos nombres, es justo mencionar a algunas personas –muchas de ellas sin ser funcionarios relacionados con el agro- que por
muchos años dieron o siguen dando lo mejor
de sí para hacer de la Feria de Belalcázar
uno de los eventos más representativos del
oriente caucano y el suroccidente huilense:
José Vicente Sánchez, Justiniano Piñacué,
Argemiro Isaza, Medardo Guerrero, José
Marín Medina, Sucre Campo, Alberto Sánchez, Gildardo Escobar, Írner Ceballos, Nemesio Yondapiz, Jorge Eliécer Caicedo,
Horacio Arcila, José Ernesto Inseca, Jorge
Eliécer Quintero, Roberto Embús, Aureliano
Mulcué, Hildebrando Achipiz, Hortensia
Pencue, Mireya Valencia, Reinel Orozco,
Wilson Lombana. . .
Y se termina este recuento haciendo un
reconocimiento a las personas que lideran la
edición XXVIII: James Arbey Yasnó Gallego,
Presidente Honorario; Edna Lyda Embús Palomino, Presidenta; Eloy Muñoz Salazar, Vicepresidente; Amilvia Medina Collo, Tesorera;
Edgar Livio Ledezma Lozada, Secretario;
Ovéimar Muñoz Collo, Hárold Fernando Escobar López, Édgar Nelson Cuéllar y William
Cristóbal Mesa Soto, Vocales; José María
Hurtado Penagos, Fiscal; y María Lucy Lemus
Medina, Publicidad.▲
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FLUJOS DE INFORMACIÓN
Variadas noticias en pocas líneas.
Por Manuel Jaír Cardozo – Director de Radio Eucha

O

RGANISMOS DE SOCORRO DE PÁEZ
CONMEMORARON DÍA DE LA PREVENCIÓN DE DESASTRES. Con una exhibición de habilidades técnicas y tácticas en búsqueda, rescate, control de incendios y atención del
choque simulado de un vehículo de pasajeros contra una vivienda, los tres organismos de socorro
de Páez: Cruz Roja, Defensa Civil y Cuerpo de
Bomberos, conmemoraron el pasado 29 de octubre
el Día Internacional de la Reducción y Prevención
de Desastres. El escenario elegido fue el parque
central de Belalcázar, para que toda la población
pudiera apreciar el simulacro de atención de una
emergencia. El gestor y coordinador del ejercicio
fue el “Proyecto Dipecho Cruz Roja Colombiana,
Cruz Roja Francesa Nevado del Huila 2007 –
2008”, con el apoyo del grupo K-SAR Cruz Roja
del Valle con perros entrenados en búsqueda, también personal de la ESE Oriente -Hospital de Belalcázar-, Policía Nacional y una docena de Equipos de Emergencia de Páez e Inzá capacitados y
dotados por Dipecho. Las maniobras duraron cuatro horas y en ellas hubo control de fuego con cilindros de gas propano, rescate vertical en descenso con pacientes desde un costado de la torre de la
catedral; el grupo K-SAR, con sus perros entrenados en búsqueda, gracias a su agudeza olfativa y
finalmente la prueba para los Equipos Escolares y
Comunitarios de Emergencia en la atención y movilización de heridos luego de un accidente automovilístico. El acto fue presenciado por los representantes de la Cruz Roja Francesa en Colombia,
Pierre Boudet y Guillaume Bouveyron, también el
Coordinador en Prevención de la Cruz Roja Colombiana, Diego Fernando Ruiz y el pleno del
Clopad de Páez y comunidad en general. “El mensaje a la comunidad de Tierradentro es que cuentan con unos organismos de socorro preparados,
operativos y listos para atender cualquier situación de emergencia” puntualizó Jorge Eliécer

11

Quintero, Coordinador Zonal del Proyecto Dipecho.

&&&&&
OLO UNA ALERTA ROJA SUSPENDERÁ LA XXVIII FERIA EN
BELALCAZAR. Como el año pasado
no hubo ferias por el tema del volcán, el Alcalde y la Junta Central hicieron el lanzamiento oficial de la XXVIII Feria Comercial,
Agropecuaria, Artesanal y Cultural a realizarse en el puente festivo del 14 al 17 de noviembre. El acto se realizó la noche del sábado 1º de los corrientes bajo la tarima del samán, para motivar a la comunidad a respaldar
el trabajo de la Junta, conformada mediante
Acuerdo Municipal para los próximos cuatro
años, y más aún porque se busca dinamizar la
economía y el comercio local disminuido por
la permanente zozobra de amenaza de erupción volcánica. Esa noche el alcalde James
Arbey Yasnó y la presidenta Edna Lyda Embús, brindaron con los asistentes por mantener y seguir la tradición de ferias porque posicionan a Belalcázar en el ámbito regional y
departamental. Todo iba bien hasta el viernes
7 de noviembre, cuando Ingeominas declaró
la alerta Naranja (II) por la gran actividad del
volcán; desde entonces la incertidumbre ha
sido la constante, pero aún así la Junta determinó el lunes 10, que el evento sigue en pie y
que sólo una Alerta Roja (I) la suspendería,
porque, según explicó la Ing. Edna Lyda “no
se puede perder la cotidianidad con una comunidad que ha demostrado estar sensibilizada y preparada para reaccionar ante la
amenaza del volcán y también porque ya se
han comprometido recursos y esfuerzos en la
preparación del evento ferial”. También se
han oído opiniones que califican de irrespon-

S

sable la decisión de hacer ferias con alerta
máxima, consideran que los visitantes no tienen
la misma preparación que los residentes y menos si hay gente “pasadita de tragos” y que si
han suspendido clases, porqué no paran la feria
también. Por su parte, los organismos de socorro
recibieron con reserva la decisión y confían
en que el plan de contingencia sea efectivo para
el evento que inició ayer un tanto opacado en la
mañana por el Consejo Comunitario del Gobernador del Cauca, pero luego impulsado por él
mismo en los actos de inauguración y aún más
porque pernoctó en Belalcázar con toda su comitiva. La feria llega hoy a su segundo día y a la
espera de que no haya “alerta roja” pues ésta sí
la suspendería.
&&&&&&
OR FIN SESIONÓ EL CREPAD EN
BELALCAZAR. Con la presencia de tres
titulares y ocho delegatarios de un total de
18 integrantes, y la presencia de dos de los tres
alcaldes invitados, el 12 de noviembre sesionó
por primera vez en Belalcázar, el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres
del Cauca –Crepad-. Dirigió la sesión el secretario departamental de gobierno, Sebastián Silva
Iragorri, acompañado por Edit Janedt Paz, coordinadora del Crepad quien actuó como secretaria. El Dr. Silva explicó que de las 16 sesiones
del Crepad ocho han sido dedicadas al tema del
CVNH y que a pesar de la falta de asistencia de
sus integrantes, este Crepad es oficial y las decisiones adoptadas y las recomendaciones del
Clopad serán aprobadas por el gobierno regional. Aclaró que en prevención y atención de desastres no han podido actuar porque sólo tenían
10 millones de pesos heredados del presupuesto
2008, que las esperanzas de inversión están para
el 2009 con la asignación presupuestal de 400
millones; 600 millones, en 2010; y 800 millones, en 2011. Fueron seis horas de intervenciones para enterar al gobierno departamental de la
situación actual en las áreas de comunicaciones
(con progresos del 80%), vías de evacuación

P
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(con avances del 60%), albergues (con 30%)
y la parte asistencial, que tendrá el apoyo de
la Red Hospitalaria, el Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias –CRUE-. Las deficiencias se presentan en Saneamiento Básico en la zona rural. En educación la suspensión zonal de clases afecta al 34% de estudiantes pero se consideró que la medida es
razonable. En reubicaciones propuso el
“Banco de Ofertas” para adquirir lotes para
las viviendas a reubicar, que es tarea municipal proponer los sitios; la reubicación de resguardos solicitada por algunos cabildos, debe
ser competencia de la Corporación Nasa Kiwe; las reubicaciones de escuelas y colegios
dependerá de la reubicación de los centros
poblados. Se comprometió a gestionar ante
Cedelca para que el servicio de energía sea
óptimo y finalmente prometió que en el
próximo año buena parte de los recursos estarán destinados a Páez para fortalecer su plan
de contingencia y los organismos de socorro.

BREVES DEL DEPORTE

 Cuetando: Campeón en Fútbol Máster.

Por marcador 1-0 el equipo de CuetandoMinuto de Dios, venció al Jardín y conquistó su primer título en el VII Torneo de Fútbol Inter Barrios del Senior Máster, que
culminó el 2 de noviembre en Belalcázar.
Cuetandunos salieron exitosos en ésta segunda final ante el mismo rival al que venció con anotación de Marco Tulio Guyumús; el tercer puesto fue para San Fernando
que con un 3-2 dejó al Panamericano en el
cuarto lugar. Como goleador Wilson Valencia, del Jardín (por 5ª ocasión), como arqueros menos vencidos Alvaro Casas (Jardín) y
Ciro Muñoz Sáenz (Sn Fdo). Producto de
inscripciones y aporte de la Alcaldía de
Páez, 2.5 millones de pesos en efectivo se
repartieron en la premiación que favore(Continúa p. 15)

DESDE LA MADRE PATRIA

Mi Cuento…
Pablo César, hijo del profesor Fabio Ramos y Doña Jenny Velasco, está
radicado en Barcelona, España, desde el año 2001. Aquí, en un entretenido y sincero relato nos echa “su cuento”. Es una muestra más de que
querer es poder, de que hay que arriesgar un poco si se quiere salir adelante y de que “no hay nada imposible para aquel que tiene confianza
plena en sí mismo”.

C

on todo el gusto del mundo atiendo
a la petición que me hace Manuel
Jota Escobar de contar mi cuento, mi
historia fuera de Colombia, fuera de mi
tierra, una historia que comienza así:

perdurará por siempre, al que debo recurrir
en mis momentos de soledad y que me recordará el calor del hogar. Recuerdo que no
lloré al despedirme, al menos no delante de
ellos, pero sí sé que las 14 horas de vuelo
hasta mi lugar de destino fueron eternas y
que me sirvieron para recordar mis mejores
momentos con ellos.
Vine a estudiar a Barcelona, capital de
la Comunidad Autónoma de Catalunya; una
turística ciudad que creció y se desarrolló
gracias a las Juegos Olímpicos del año 1992;
ciudad de gran importancia por su diseño
urbanístico; ciudad de Gaudí y de Miró y
que rinde un sincero homenaje a Picasso y a
Dalí; ciudad multicultural, donde he podido
conocer y compartir con gente de muchas
partes del mundo, que poco a poco me fue
enseñando el verdadero sentido de la tolerancia y que todos los que como yo en condición de inmigrantes, sencillamente teníamos que adaptarnos al espíritu de convivencia. La primera prueba fue empezar a escuchar el catalán, la lengua local de Catalunya
que aunque es muy parecido al español, tiene muchas palabras que realmente necesitaba preguntar su significado; llegué a encontrar gente, sobre todo la gente mayor con

Es 11 de septiembre del año 2001 y por
la televisión sólo se habla del atentado a las
torres gemelas de New York; yo estoy en
casa con mi mamá acabando de arreglar mis
maletas aterrado por las imágenes que veo
de aviones estrellados y totalmente inconsciente de que mañana yo tengo que tomar
uno con destino a Madrid; no se me ocurre
otra cosa que llamar a la compañía aérea a
confirmar si no tendré inconvenientes para
poder viajar y efectivamente me dicen que
los vuelos hacia Europa no tienen ninguna
restricción; anhelo que este incidente que ha
traído dolor y tristeza a mucha gente pueda
retrasar mi viaje y traerme la alegría de poder compartir unas horas más con mi familia.
Doce de Septiembre, llega la hora de
despedirme, mi corazón está hecho un nudo
y soy consciente que también debo ser fuerte; debo encontrar la manera de que el abrazo que me darán mis padres y mis hermanos
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unas tradiciones muy arraigadas que difícilmente contestaban en español por lo que al
principio preguntaba a gente joven y obligatoriamente opté por tomar un curso de iniciación en el idioma.
Los primeros días, recuerdo que caminé
mucho por la ciudad con la curiosidad de
que en Barcelona sus calles se identifican
por nombres y no por números como en las
ciudades colombianas, dificultando un poco
la posibilidad de ubicarse dentro de ella;
sencillamente recurrí al consejo que me dieron en el punto de información turística
donde me regalaron mi primer mapa de la
ciudad… “tenga siempre presente dónde está
la montaña y dónde está el mar, así no se
pierde” …
Llegué a vivir en el apartamento de un
caleño, hermano de una de mis compañeras
de trabajo en Cali; él ya llevaba un par de
años aquí por lo que me dio algunos tips para moverme mejor por Barcelona; compartíamos un apartamento en donde yo pagaba
por una habitación en ese entonces, en el año
2001, unas 25 mil pesetas, equivalentes a
unos 250 mil pesos.
Pasados los 15 días de haber llegado fue
mi primer día de clases del Máster en Comercio Exterior y Finanzas Internacionales
gracias a un convenio establecido por mi
universidad en Colombia con la U. de Barcelona y a un crédito que me concedió Icetex. Ese día ya no me sentí tan solo porque
me di cuenta que compartiría al menos muchas horas de clase con gente latinoamericana; muchos de mis compañeros de clase eran
de México, Chile, Ecuador y junto con otros
cuatro amigos poníamos la cuota colombiana.
Con lo del crédito de Icetex tenía cubierto el pago de los tres años de Universidad y con lo que ahorré de mi trabajo en Co-

lombia pude sostenerme un año, todo un lujo
para un estudiante, por lo menos eso me decían mis compañeros de estudio; pero claro,
los fondos se acabaron y sentí la necesidad
inmensa de trabajar para generar ingresos;
justo coincidió que en Europa en enero del
año 2002 se produjo la entrada del Euro como moneda única europea, lo que conllevó a
un decrecimiento de mi economía personal;
cada peseta yo la compraba a 10 pesos colombianos y luego cada Euro tuve que comprarlo inicialmente a 2.300 pesos. Mi primer
trabajo fue de mesero o como lo llaman aquí
“camarero”; en un restaurante de comidas
rápidas; trabajaba desde las 5 de la tarde a
las 3 de la mañana; me concedían un día de
descanso a la semana porque sabían que yo
iba a la universidad; era consciente que yo
venía a estudiar no a hacerme rico porque el
salario de ese duro trabajo era bueno, tanto
que con lo que me pagaron el único mes que
aguanté pude vivir tres meses más; fue una
experiencia única y con lo que gané me alcanzó para hacer mis primeras vacaciones en
autobús por toda la costa del Mediterráneo
hacia Gibraltar durante 10 días.
Luego, a través de la Universidad, pude
conseguir una práctica empresarial en una
prestigiosa empresa del sector de la Logística y el transporte internacional; un contrato
de estudios firmado por cuatro horas al día,
pero para que me la concedieran, el compromiso que asumí fue de trabajar las 8
horas diarias; me pagaban inicialmente lo
justo para sobrevivir, para nada más, pero
estaba en el medio a donde quería llegar;
empecé archivando y haciendo fotocopias y
luego poco a poco fui aprendiendo y empezaron a dejarme hacer las cosas que hasta
ese momento creían que solo ellos podían
hacer.
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Actualmente sigo trabajando en Logística y Comercio Internacional, debido a que
he seguido formándome en esa área y trabajo para una compañía de Dinamarca que se
dedica al transporte internacional de mercancías desde España para el resto del mundo y viceversa, desempeñando funciones en
el cargo de Director de Precios y Operaciones Marítimas Internacionales para España.
Barcelona, actualmente la tercera ciudad más importante de Europa luego de
Londres y París, me ha dado grandes oportunidades para mi crecimiento personal y
profesional; pero sin duda alguna viajar es lo
que más he disfrutado de mi estancia fuera
de mi tierra; espero tener la oportunidad de
contarles y describirles personalmente la experiencia de poder estar en el sitio mismo
donde salieron las expediciones que descubrieron a América; caminar por la historia
romana; contarles por qué el Grupo Niche
llama a París “La Ciudad Luz”; cómo pudieron vivir en la ciudad de Berlín separados
por un muro; la magia que se siente estar
dentro de la pirámide de Giza en El Cairo,
navegar por el Nilo y montar en camello en
el desierto; estar sentado en el jardín de la
casa donde vivió la Virgen María en Efeso
en Turquía y muchas otras cosas más, que he
hecho y seguiré haciendo sin olvidar quien
soy y de donde vengo.
Pero a pesar de todo eso extraño mi tierra y mi gente; que me vieron crecer y que
de una u otra forma me enseñaron a vivir y a
soñar … Doy gracias a Dios, que es la vida
misma, de poder caminar por senderos inimaginables o inalcanzables; no hay nada
imposible para aquel que tiene confianza
plena en sí mismo; creo que es el verdadero
secreto para hacer realidad los sueños.▲
Pablo Cesar Ramos Velasco
Pc_velasco@yahoo.com

(Viene p. 12)

Breves del deporte
ció a los 6 equipos. El torneo inter barrios se
juega desde el 2002 y sólo 3 oncenos han
conquistado título: Jardín (5 veces) y una vez
Panamericano y Cuetando. ADEMASTER
ahora se prepara para jugar la Copa Navidad
2008 de Nov 23 a Dic 21.

 Por anticipado Belalcázar clasificó a se-

gunda ronda de Zonal Departamental de
fútbol del Huila, nuestro equipo de fútbol libre cayó como visitante 0-3 en Gigante y ésta
tarde recibe en el Estadio 6 de junio a Los Pibes de Tesalia con la seguridad de estar en
segunda fase con los 13 puntos, producto de
un empate, 4 victorias y sólo 3 derrotas.

 Así va el Inter Barrios de Baloncesto en

Belalcázar: en la rama femenina lideran Bello Horizonte con 8 puntos, Primavera Centro
y San Fernando con 6 puntos, Avenida Santander con 4, Panamericano con 2 y sin puntos Jardín y Villas del Norte. En masculino
marchan con 6 puntos los quintetos de San
Fernando, Panamericano, Jardín, y Avenida
Santander; Bello Horizonte con 4, Primavera
Centro con 2 y Villa del Norte sin puntos.
Después de las Ferias siguen los partidos en
el Coliseo Avenida Santander.

 Más fútbol de salón 30 horas. El concejal
Wilfer Zagal inició la preparación de un torneo de fútbol de salón 24 horas en Cuetando.
El evento se hará los días 13 y 14 de diciembre con los primeros 22 equipos que se inscriban. Mientras que Vladimir Meza, gestor
de éste tipo de torneos en Páez, anuncia que
el 20 y 21 de diciembre repetirá en Belalcázar
el evento con otras 30 horas continuas.Y el
fútbol de salón femenino 22 horas en Belalcázar, no fue posible debido a que no resultaron los 15 equipos requeridos; la Gestora Social de Páez confía en que en el 2009 se logre
el
experimento
con
las
damas.▲
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A veces llegan cartas
La doctora Carmen Lía Mera, desde la ciudad de Cali, quien se ha convertido en una asidua lectora nuestra, nos hace llegar un divertido y gracioso escrito realizado por su hijo y que nos cae “como anillo al dedo”
en estos días cuando el tema de moda y de obligatoria conversación es el
de “las pirámides”.

A

yer fue un día histórico por el descalabre de las pirámides. Quiero compartir
con ustedes. el escrito realizado por mi hijo,
Andrés Eduardo Rojas en su página “Camarón Despierto”. Me pareció muy gracioso y
espero sus comentarios. Creo que compartirlo con gente con tanta chispa como ustedes
valía la pena. Un abrazo. Carmen Lía.

ses después tuvo todo de regreso, pero ya no
una casa de 50 millones sino de 200, una
Rexton último modelo en vez del Renault 9, y
de encime ya no tenía que camellar sino que
se la pasaba haciendo cuentas y contándole
a sus amigas, con calculadora en mano, de
las proyecciones que tendría su inversión
con los meses… Así, pues, muchos colombianos notaron que podían cumplir ese estatus que tanto admiran: ser ricos como traquetos, y con un riesgo menor a terminar
llenos a punta de plomo.
Que era un lavadero de plata, que era
multinacional muy seria y comprometida
con el pueblo, que era un auxilio económico
inventado por el mesías Uribe para fortalecer la base de la pirámide social, que era la
resurrección de Pablito, el de Metrallo, que
era la reinvención del comunismo Maoísta…
Toda esa era pura labia para justificar la
existencia del abracadabra, y que al final
ninguno le paraba mucha bola cuando llegaba el día del cobro y uno podía relajarse
con pájaro en mano o podía ver el crecimiento de las lucas y las proyecciones de un
mejor futuro. Cucha, le decía un pelao a su
vieja, en 3 meses sacamos de la prendería su
estufa y la nevera, en 6 meses ya el billegas
alcanza pa comprarnos esas poltronas que
usted tanto quería y además tenemos pa´
echar la plancha del segundo piso, en un
año, fíjese, nos compramos el terrenito pa

“A ciencia cierta nadie sabe dónde comenzó esto de las pirámides. Algunos dicen
que en Túquerres, Nariño, hace dos años,
otros que en la Hormiga, Putumayo, otros,
aventajados en imaginación, dicen que eso
lo trajeron unos sicilianos de la cosa nostra,
que escucharon los buenos resultados del
paquete chileno y decidieron montar uno a
escala nacional. Aunque no falta el que se
las da de historiador y asegura que eso empezó en Egipto, donde una mano de flacuchos armó piedra a piedra esa escalera al
sol para ver si Osiris le concedía su gracia,
y murieron y no vieron más que un Faraón
más poderoso y más rico.
La vuelta es que las pirámides se multiplicaron en el país como las ronchas de una
viruela mal cuidada. Y con casos como el de
la señora que vendió casa, carro y joyas, retiró los ahorros de toda su vida, y no contenta con esto, sacó al marido del trabajo
para cobrar las cesantías y así poder ingresarlas también a la pirámide, y que seis me-
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construir el galpón, en 2 años, si mis cuentas no fallan, cada uno tiene su carro y tenemos galpones regados por todo el país, a
3 años ya tenemos la multinacional, el emporio, ¡qué rechimba!, se imagina, nosotros
tomándonos los martines con Ardila Lule y
pellizcándole los cachetes a Santodomingo,
pero por ahora, cucha, suelte la licuadorita
y el juego de cucharas de plata, ya verá que
salimos de este roto, confiá en mi, cucha,
mirá que yo soy el benemérito, el más avispado, cuándo te he quedao mal.
Es que mirá, los bancos son un cartel
de ladrones, me dijo un parcero, cómo es
eso que te pagan el 4% anual por tu plata,
eso es una limosna. Ellos con tu dinero
hacen maravillas, millonadas, y vos qué recibís, nada, te devuelven todo devaluado, te
golean las lucas prácticamente. En los Yunaidet Esteis existe el algo que se llama el
Jolding, son empresas que te dan más rentabilidad que un banco y son legales y seguras. Sino que acá la avaricia rompe el saco,
porque mirá esos ingenuos, brutos les diría
yo si no supiera que en esas cayó mi hermana, les ofrecieron el 150% mensual, y se la
creyeron, y a los quince días sólo había un
letrero, Pastusos giles, gracias por confiar
en nosotros. Yo por eso voy a meter mi platica al DRFE (Dinero Fácil, Rápido y Efectivo) o al DMG que tiene mejor facha, y dicen que no son faltones.
Uno veía la chorrera de gente madrugando para recibir cita y meter su platica a
la pirámide, de nombre gringo, como pa´
dar fe de la novedad. Qué visaje. Y no sólo
gente de mi barrio había en esas, el viejo
Restrepo, el tombo de la cuadra, iba con 31
paquetes para depositar allá, al DRFE, un
cruce que encargó el mayor, el coronel y el
general, sísas, cada uno con aportes de 15,
10 y 5, respetivamente. Y el palo de Restre-

po, claro. En esas arcas había platas de
nuevos ricos, de hacendados, de traquetos,
de jueces y fiscales, de médicos de prestigio,
de abogados, de ciudadanos de a pie. Había
plata de matrículas, de vehículos, de pensiones, de tiquetes, de objetos, de remesas,
de ropa, de negocios, de culebras, de proyectos. Imagináte todo ese capital arrumado
en fajitos, mientras sólo te devolvían en un
papelito la cantidad depositada con tu nombre, dizque en prenda de tu dinero.
Y llegó ese día funesto, ese día mortuorio. Si, mortuorio, porque todos sabían que
era seguro pero no querían verlo llegar. Y
había caras atónitas, de desespero, de angustia, de tristeza, de rabia, de indignación.
Algunas personas se arrancaron los pelos
de la cabeza y zapatearon al planeta por su
mala suerte. No tenían madre esos que empailaron a todos. A otras personas se les recalentó esa cabeza y con ganas de azotar a
todo individuo, alborotaron un aleteo. Y el
zafarrancho que se arma. Encendieron a roca todos esos locales para ver cómo era la
trampa, dónde estaba la caleta. Y quién no
se le medía a seguir la rabia colectiva, después de tanto camello y culebras a las que
se treparon, y de las que no se podrían volar
así de fácil. Así que los vitrales de las sedes,
las rejas, las puertas, incluso locales aledaños, fueron el costal de desfogue de la multitud embravecida. Y los de antidisturbios que
llegan con poca voluntad de acabar la turba, porque más de uno es partidario del
despliegue de palo y pata contra esas sedes
donde depositaron sus fantasías con signo
pesos. Después de una ronda de gases y de
la imposición de un toque de queda, ciudadanos cabizbajos, achantados, marcharon a
paso lento hacia sus casas, la procesión de
los dolorosos del viernes santo Payanés se
adelantó y replicó en varias ciudades.
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La mancha de frases que salieron de
esas pobres gentes. Algunas resignadas,
Qué golazo que nos metió el Faraón. Otras
resentidas, A llorar a Egipto, Tutankamón
responde. Dónde está el yoyo que me prometieron, decía alguno lloroso. En Santander de Quilichao, esos perros escribieron,
Las pirámides que no se van ni por el putas
son las de Keops, Kefrén y Micerino. Otro
que no aprende dijo, Oiga, en Egipto, descubrieron una nueva pirámide, de unos 4300
años de antigüedad, en esa sí podemos invertir. Al pelao que gastó la plata de la cucha se le salió la lágrima y exclamó, Dios
mío, no me ayudés pero tampoco me jodás.
Mi parcero, el que habló de bancos, de ahora en adelante confiará sólo en su v___, es
la única que nunca le daría por el c___.
Cuando señalaron a los medios de comunicación, nos contestaron, Se lo dije y se
lo advertí. Que ellos no los robaron, que
hicieron lo que pudieron, que la libertad de
escoger entre los males, el mal pior, que la
democracia, que por ingenuos. Bueno, ellos,
que son tan labiosos, y que tantas veces
hablan puras ´güevonadas´, por qué no
abrieron un foro, un debate elegante, donde
demostraran que la ley del más abeja tiene
su excepción y que el enriquecimiento precoz produce grietas en el ánimo y afectan
gravemente la salud. Fíjese en el traqueto
incauto que cayó en delirio por su propia
fiebre mafiosa, perdió las relucas y ya mandó a reabrir una oficina de metrallo. Y comenzarán los cobros a balines y las escrituraciones a sangre. Los pelaos saldrán del
hueco pa recoletar la platica que perdieron,
porque de hambre no se dejan morir. Y se
regará en las calles la desconfianza absoluta. Y los que la sudan a pesar de todo, los de
los callos en las manos, pues les tocará encaletarse temprano en sus casas, porque la

inseguridad irá a rondar con su cara de calavera por las esquinas, los cajeros y los
taxis. Seguramente a eso querrán darle REC
los de los medios.
Habrá que estar en la juega, en adelante. Evitar ser los flacuchos esclavos de Faraones de todo tipo. Enterarse más de las
vainas comunes para que no se repita ese
culebrón. Controlar esa codicia ociosa y ese
deseo de enriquecerse sin ´camellar´. Las
abuelas nos enseñaron que quien no arriesga un huevo, no gana un pollo. Esta vez
aprendimos que a los ´de huevos grandes´
como a pollos los pelan.
Ojo a la nueva casa de créditos Famicentro, dan hasta 30 millones de pesos sin
fiador. ¿Lo que nos quitaron ahora nos lo
piensan prestar?”.▲
----------Pablo César Ramos, con su cuento nos hace
llegar la siguiente nota:

H

oy hablé por teléfono con mi viejo y
estaba en una esquina del parque de
Belalcázar; creo que es la primera vez en
siete años que lo pillo por esos lados; me
embarga un gran preocupación por las últimas noticias que he leído acerca de la actividad sísmica del Nevado; ruego a Dios
porque todo sea leve.
Como me comprometí, adjunto mi cuento desde que salí de Colombia a España; espero que otros como yo se comuniquen a
través de este medio.
Quedo a su completa disposición para
lo que requieran, cualquier idea o proyecto
que deseen efectuar y que consideren que yo
les puedo echar un cable desde aquí por favor no duden en contactarme.
Reciba un fuerte abrazo, y espero que
mi cuento les guste....me envías una copia de
la próxima edición del EL ENJAMBRE.
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Conociendo nuestro Complejo. . . Volcánico (4)
M. Jahír Cardozo, una de las personas que desde que entró en actividad el
CVNH le ha hecho un minucioso seguimiento, presenta en esta en “emisión”
una Cronología de la actividad del volcán en el año 2008.
hubo avalancha pero sí erupción energética”, explicó Ingeominas.
Abril 15 (martes): 5:00 p.m. el nivel de
actividad baja a ALERTA NARANJA (II).
Durante esa semana se reportan 888 eventos
sísmicos (126,8 diarios) y 700 toneladas por
día (ton/día) de dióxido de azufre (SO2)
Mayo 6 (martes): 5:30 p.m. luego de
tres semanas de actividad estable el nivel de
actividad baja a ALERTA AMARILLA (III)
que significa cambios en el comportamiento
de la actividad volcánica.
Junio 10 (martes): El boletín semanal
reporta 643 eventos (91,8 diarios) cuando el
promedio era de 200. La medición de S02
asciende a 3.027 ton/día.
Junio 24 (martes): Regresa el promedio
semanal de 200 eventos, pero el SO2 sube a
6.700 ton/día.
Septiembre 2 (miércoles): Aumentan
los eventos semanales a 629 (89.8 diarios) y
el SO2 a 9.215 ton/día. A las 12:21 p.m.
ocurre el sismo de mayor magnitud hasta
ahora: 4.6 en la Escala de Richter con epicentro a menos de 2 km de profundidad y
2.2 km a NE del Pico Central. Los días 5 y
14 de septiembre se registran sendos sismos
de magnitud 4, siendo este el mes de mayor
número de eventos sísmicos.
Octubre 7 (martes): El promedio semanal se dispara a 1.405 eventos (200 diarios)
y la emisión de SO2 a 10.590 ton/día. Pero
se mantiene la Alerta Amarilla (III). En los
días 7 y 8 hubo una señal de tremor de 23
horas con emisiones de ceniza y SO2.

C

RONOLOGIA DE ACTIVIDAD
DEL VOLCAN NEVADO DEL
HUILA “CVNH” EN 2008.
Enero 2 (miércoles): A las 10:09 p.m.
es saludado el nuevo año con un pulso de
tremor asociado a emisión de cenizas y comienza un leve incremento de sismos luego
de siete meses de moderada actividad. Vigente la ALERTA AMARILLA (III). Durante el primer trimestre hubo siete boletines
extraordinarios y los semanales reportan un
promedio de 100 eventos (15 diarios)
Marzo 29 (sábado): 11:30 a.m. luego de
enjambre sísmico de más de 4 horas, Ingeominas declara la ALERTA NARANJA (II),
que significa erupción en término de días o
semanas, y se mantiene por 12 días. Los
eventos semanales suben a 455 (65 diarios)
Abril 8 (martes): 4:00 p.m. Ingeominas
reporta que el nivel de actividad baja a
ALERTA AMARILLA (III). Los eventos
sísmicos semanales descienden a 224 (32
diarios)
Abril 13 (domingo): 8:31 p.m. por enjambre sísmico de 2 horas, sube a nivel
ALERTA NARANJA (II).
Abril 14 (lunes) 11:25 p.m. Ingeominas
sube a nivel de ALERTA ROJA (I) que significa erupción inminente o en curso. El
proceso eruptivo iniciado a las 11 p.m.se extiende hasta la 1:00 am del martes 15. Hubo
evacuación en Belalcázar y poblaciones aledañas a los ríos Páez y Símbola, con una noche lluviosa y sin energía eléctrica. “No
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Octubre 27 (lunes): El río Páez comienza a recibir fuertes descargas de azufre
y cenizas de sus afluentes directos del
CVNH que cambian su color normal por un
gris claro y hasta gris oscuro y espeso con
fuerte olor a azufre. El río continúa cambiando su coloración por períodos.
Octubre 28 (martes): Las emisiones de
SO2 registran record de 13.482 ton/día y los
eventos semanales son de 732 (104 diarios).
Hay preocupación porque puede haber cambio de alerta.
Noviembre 3 (lunes): El CVNH intensifica su emisión de gases y cenizas, de tal
magnitud que por vez primera, ésta cae en
parte de Tálaga, a sólo 15 kms al norte de
Belalcázar. Las demás poblaciones como
Caloto –Huila-, Tóez, Taravira, Mosoco y
alrededores ya han experimentado este fenómeno volcánico.
Noviembre 7 (viernes): a las 12:30 p.m.
en boletín extraordinario de Ingeominas declara que luego de siete meses en nivel de Alerta
Amarilla (III) se pasa a NIVEL NARANJA
(II) por el aumento sostenido de la actividad
volcánica representada en pulsos de tremor
continuo y de baja frecuencia, asociados a la
emisión de ceniza y gases a superficie.
Noviembre 9: (domingo) 3:50 p.m. Ingeominas reporta la ocurrencia récord de 3.290
eventos en menos de tres días y 1.967 en las
últimas 20 horas, es decir, un promedio diario
de 1.645.
Noviembre 11 (martes): En boletín semanal de Ingeominas informa que hubo 7.016
eventos (1.002 diarios) y que en los últimos
cuatro días hubo 1.550 eventos por día; que los
registros asociados a tránsito de fluidos se relacionan con el paso de un cuerpo magmático
hacia superficie que al interactuar con el sistema hidrotermal genera emisiones continuas
de gases y ceniza.▲
Fuente: Ingeominas

DESDE EL CONCEJO MUNICIPAL

Se inicia último periodo.
Por María Lucy Lemus Medina

E

l pasado 4 de noviembre se dio inicio al
último periodo de sesiones ordinarias
del Concejo Municipal, con la firme convicción dar cumplimiento con lo establecido en
la norma; preparo su agenda de trabajo para
recibir de los funcionarios el informe de los
avances de los Planes de Acción presentados en el mes de Mayo y con base en ello
rendir informe a la comunidad en la próxima
edición de la Gaceta del Concejo. La agenda
preparada es la siguiente:
Noviembre 19; La Comisión Tercera de
Presupuesto estará recibiendo por parte del
Jefe de Presupuesto, la sustentación del técnico del Presupuesto en donde seguramente
se realizarán sugerencias y propuestas, de
acuerdo a solicitudes presentadas por las
comunidades.
Noviembre 20; Presentará el informe el
Tesorero Municipal con todo su grupo interdisciplinario, el cual será de mucha ayuda
para la aprobación del Presupuesto Municipal.
Noviembre 21; Está citada la Tesorería
Municipal con su grupo de trabajo, este día
hará presencia de igual manera el Almacenista Municipal.
Noviembre 24; Se invitó a la ESE
Oriente.
Noviembre 25; Presentarán su informe
las oficinas de Control Interno, Unidad de
Obras y Construcciones Civiles, la Unidad
de Salud Municipal y la Secretaria de Gobierno.
Noviembre 26; proyectos de acuerdo a plenaria.▲

(Continuará Próxima emisión).
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Recordando la historia

El Cauca, tierra de Presidentes
Por Don Heraclio Velasco Velasco

E

congresos desde 1.828 hasta 1.863, en calidad
de Representante, Senador y después como
Diputado de la Convención de Río Negro, Diplomático ante la Santa Sede; presidente del
estado del Tolima y Presidente de la República
de 1.849 a 1.853. En 1.852 comienza a regir la
Ley por medio de la cual se abolió la esclavitud en todo el territorio Colombiano.
La historia recordará por siempre a José
Hilario López como el presidente de la libertad
de los esclavos. Murió en su hacienda de
Campoalegre el 27 de noviembre de 1.869.
En noviembre tenemos otras fechas memorables: Es bautizado, porque no se tiene la
de su nacimiento, Francisco José de Caldas.
Nace el 14 de noviembre en Popayán Francisco Antonio Ulloa el año de 1.783, abogado de
la Real Audiencia, es ejecutado en Bogotá el
29 de octubre de 1.816.
También hay que destacar a don Julio Arboleda, propietario de grandes haciendas, gran
esclavista que siendo un hombre absolutamente instruido no acató lo ordenado por la Ley
promulgada por José Hilario López, que obligaba a manumitir (dar libertad a los esclavos).
Emigró al Perú donde vendió todos los esclavos valiosos que tenía como fortuna, para no
manumitirlos en Colombia. El 13 de noviembre de 1862 fue asesinado en Berruecos.
Otros Presidentes: Tomás Cipriano de
Mosquera, (cuatro veces); Francisco José de
Caldas y Don José Camilo Clemente de Torres
y Tenorio, mártires de la Independencia; José
María Obando, Julián Trujillo, Ezequiel Hurtado, Euclides de Angulo y Guillermo León
Valencia. También ejerció durante 15 días el
Dr. Víctor Mosquera Chaux en carácter de designado.▲

l Departamento del Cauca es el que más
Presidentes le ha dado a Colombia. Entre ellos se destaca el prócer insigne a quien
la patria le debe tan grandes y valiosos beneficios; el general José Hilario López.
Nació el ilustre prócer el 18 de febrero
de 1798; desde los 14 años hizo parte de los
ejércitos libertadores, por rigurosa escala alcanzó en 1.830 el grado de General. Entre
sus primeras participaciones militares se
cuenta la fracasada campaña de Nariño en el
sur, 1.814, Calibío, Juananbú, Chacapamba,
Tacines y Tejidos de Pasto; de todos estos
combates salió ileso pero luego de las batallas del Palo y la Cuchilla de El Tambo, fue
apresado por los realistas y condenado a
muerte, sentencia de la cual logró escapar
cuando llegó una orden del Presidente Montes de Quito. Seguidamente fue conducido a
Santa Fe de Bogotá, traslado en el cual sufrió innumerables penalidades, ya en la capital del Virreinato de la Nueva Granada, fue
sometido a trabajos forzados y obligado,
junto a otros presos, a empedrar la hoy Plaza
de Bolívar.
El 24 de Julio de 1819 fue licenciado.
En 1823 llegó a la Comandancia General del
Cauca, a órdenes del General José María
Córdoba e hizo la campaña contra las guerrillas pastusas; enfrentó igualmente a las guerrillas realistas que seguían su accionar entre
lo que hoy es Cauca y Nariño.
Otros cargos que desempeñó fueron:
Gobernador de las Provincias de Santa Fe de
Bogotá y Cartagena, ministro de Guerra,
Consejero de Estado; hizo parte de varios
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H U M O . . . R. . . A D A S O ¿ HUMAREDAS ?
El viernes pasado nuevamente el nivel de actividad del CVNH subió a naranja (II),
por lo que muchos paeces volvieron a acordarse de su kit de emergencia y a prepararse para lo peor; algunos encontraron el agua podrida, la panela mohosa, los enlatados pasados y las pilas descargadas. En esta ocasión queremos compartirles una serie de apuntes acomodados a la situación nuestra pero que no corresponden exactamente a la realidad que estamos viviendo. Si usted les encuentra algún parecido con
lo que pasa en Páez, es problema suyo, a nosotros no nos vaya a meter en problemas.
Ahh, y si usted es de aquellos que por la situación se pone de mal genio, le da hasta
diarrea y no gusta de chistes flojos, deje hasta aquí su lectura, ocúpese en algo productivo pues se va a llevar una gran decepción. . . no sea terco, no siga leyendo, ¡pare YA!.

MINI-TREMORES AVALANCHILES
1. MEDIDA DE PREVENCIÓN: el lunes
festivo 3 de noviembre hacia el medio día,
el nevado volvió a tener comportamientos
extraños y la gente de la zona norte empezó a alarmarse porque los temblores eran
permanentes, los ruidos muy fuertes y comenzó a caer ceniza, fenómeno que poco se
había presentado. Lógicamente los comuneros de Caloto y Mesa de Tóez empezaron
a comunicarse a través de los radioteléfonos y a pedir que por favor los organismos
de socorro les dijeran que tenían qué
hacer, que la situación se estaba poniendo
bastante delicada. Al no recibir respuesta,
alguno preguntó alarmado:
- Aquí Caloto, Por favor, pregúntenle a
los de Ingeominas qué hacemos, esto se
está poniendo muy feo y sigue cayendo
muchísima ceniza. La gente está muy
preocupada. Por favor, ¡ayúdenos!.
¿Qué hacemos? ¡Cambio!
Uno de los funcionarios de la Cruz Roja de
Belalcázar, que tampoco tenía la respuesta
milagrosa que los norteños esperaban, sólo
se le ocurrió decirles.
- Mire, que se pongan los tapacobas y por
favor, que no hablen tanto porque se les
va a llenar la boca de ceniza. ¡Cambio!

Al otro lado del teléfono sólo se escuchó un
largo “huuuummmmmmmm”.
2. PÉRDIDA IRREPARABLE: el miércoles
18 de abril de 2007 los damnificados del
Cañón de El Símbola fueron evacuados en
helicópteros hasta Belalcázar. Al comienzo
todo bien, pero como casi siempre ocurre
en estas situaciones, una vez pasado el susto vienen las peleas entre la gente por la
recepción de algunas ayudas. Y esa ocasión no fue la excepción y ahí en la misma
cancha hubo discusiones entre algunos
damnificados que se recriminaban mutuamente porque el uno no había perdido nada y el otro había perdido más y tenía mayores necesidades. Dentro del grupo se
destacaba una señora que era quien más
problemas ponía y se quería apropiar de
muchas de las cosas que se estaban repartiendo. Uno de los líderes de la comunidad
no aguantó más y ya bastante molesto pero
guardando la compostura, le dijo:
- Mire, mi señora, porque no deja que
esas ayudas se les entreguen a familias
que en realidad perdieron sus cositas y
las necesiten, al fin de cuentas, usted no
perdió nada.
Pero este comentario lejos de calmarla la
enfureció aún más y en términos desobli-
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gantes se refirió al líder increpándole que
estaba equivocado en sus apreciaciones.
Éste, con la mayor ironía del mundo, le
presentó disculpas:
- Mire, mi señora, ¡qué pena! yo sí estoy
equivocado y me disculpo. Usted sí perdió, y mucho, porque usted perdió LA
VER-GÜEN-ZA!

- Hummm, profe, no solo un feo error sino
una gran mentira porque en El Pinche
hasta ahora no han hecho nada.
- Ahora -dice la profe-, en la oración:
“Jorge Quintero son el Comandante de
los Bomberos” hay un grave error de
concordancia entre el sujeto y el verbo,
¿lo puedes corregir, Juan Pablín?
- Claro, señorita, y el error no es entre el
sujeto y el verbo sino entre el sujeto y el
organismo de socorro porque la oración
correcta sería: “Rafael Musse son el
Comandante de los Bomberos” o sino
“Jorge Quintero son el Director del
Proyecto Dipeco”, y también se la puedo
hacer con el de la Defensa Civil si quiere
Pregunta la profe:
- ¿Felipín, avalancha se escribe con H?
- Claro, profesora, no ve que sino diría
AVALANCA –responde muy seguro Felipito-

3. CLASES DE ESPAÑOL EN EMERGENCIA: (Apuntes tomados de “Chistes
Vargas”, chistes cortos y flojos pero que
hacen reír de la piedra). A raíz de la situación que estamos atravesando se ha vuelto
común que en las distintas instituciones
educativas que están en zona de alto riesgo, los docentes, desde las diferentes asignaturas, incluyan la tragedia dentro de sus
temáticas de estudio para ayudar en la
preparación de los estudiantes por aquello
de que “Entender el riesgo, ya es reducirlo”. Lo que se narra a continuación ocurrió en una clase de lengua castellana.
- En la oración: “Por la avalancha un señor fue arrastrado”, ¿en dónde está el
sujeto? –pregunta la profesora-.
- Huy, profe, si fue arrastrado por la avalancha lo más seguro es que ese sujeto
ya esté en la represa de Betania
–responde Juan Dieguito-.
- Haber, Camilín, la oración: “El nevado
ya está a punto de explotar” en que
tiempo está?
- Refácil, mi profe, si ya está a punto de
explotar está en tiempo de que cojamos
el kit de emergencia y corramos pa´ La
Mesa.
La profesora escribe en el tablero con letras grandes y resaltando el error ortográfico: “El canvuche de El Pinche quedó
muy bonito” y luego pregunta:
- Dime, Jorgín, en esta oración hay un feo
error ¿cuál es?

- Profe, verdá que nevao se escribe con V
y también con B? –interroga Pablo Andresito.
- No, Pablín, estás equivocado, nevado se
escribe sólo con V, ¡con U-V-E!
- No, profe, la equivocá es usté porque
neVao sí se escribe con V, con
¡U-V-E!, y tamBién se escribe con B,
con B-E larga.
- Dígame ésta, profe, ¿nevado dónde lleva
la tilde?-dice Jorge Alejandrinito- Alejandrín, estás confundido. Nevado es
una palabra grave terminada en vocal y
como tal no lleva tilde.
- No, profe, mi papá que es de un organismo de socorro y sabe mucho de tragedias me dijo que nevado llevaba la tilde en volcán.
- Proje, proje –dice acucioso Francisquito- vusté que sabe tanto de español, respóndame esta pregunta: ¿cuántas perso-
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nas esaitamente quedarían dainificadas
si hubiera una garlancha?
- Muy difícil responder eso, Francisquín –
le dice la profesora y agrega-. Eso sólo
lo sabe mi Dios.
- No, proje, serían sólo SEIS PER-SONAS las dainificadas.
- Cómo así, Francisquín?
- Sí, proje, sólo serían: Yo, Tú, Él, Nosotros, Vosotros y Ellos.
- ¡Silencio, niños! No se rían. Haber, tú,
Chavín que has estado tan atento, dime:
¿DIPECHO es una sigla o un acrónimo?
- Never de las dos, may ticher, y no se dice
Dipecho sino Dipeco del fransuá Guillom. Dipeco son unos manes vestidos de
blue que nos han enseñado que ¡Understand el risk, ya es reduction!. ¿Sí o
pa´qué?
Suena la campana pero la profe hubiese
preferido que sonara la alarma; desconsolada piensa para sus interiores: “por estudiantes como éstos es que a veces creo que
es mejor que explote ese volcán o decreten
la alerta roja; estos verraquitos no saben
un cú. . . mulo de cosas de español, pero
eso sí, en atención de desastres no les gana
nadie”.
UNO SE PREGUNTA ¿ ?: Más pensamientos profundos, dudas existenciales, enigmas
indescifrables para botarles corriente en el
cambuche mientras la avalancha pasa.

- ¿El instituto que emite los certificados de
calidad ISO 9000 tiene calidad certificada por quién?

NUEVO DICCIONARIO: Esta es la 3ª.
entrega de la otra versión de las definiciones que no trae nuestro DRAE (Diccionario
de la Real Academia Española):
CAMARÍN:

cría del camarón.
CANGURO: animal para quien la bolsa o la
vida le da lo mismo.
CARCAJADA: sonrisa que revienta.
CENTRÍFUGO: hombre que deja el centro y
se va a vivir a los suburbios.
COMUNISMO: uno de los caminos más largos y penosos hacia el capitalismo.
FILOSOFÍA MAMAGALLÍSTICA: pequeños chispazos que a veces nos roban una sonrisa mientras nos ponen a funcionar el músculo de la pensadera:
- “Sólo Carrefour sabe lo que es el Éxito”
- “El que no va al hipódromo ni a los casinos no sabe lo que se pierde”
“En el fútbol, quien mete la mano mete la
pata”
- “Las agujas tienen su vida en un hilo”
- “La vela se extingue al fin y al cabo”
- “Es mejor dar que recibir” (Pambelé)
- “Nunca digas a un cleptómano que tome
las cosas con calma”
- “El fin justifica las medias”.
-

-

¿Por qué las lunas de otros planetas tienen
nombre, pero la nuestra se llama luna?
- ¿Por qué cuando alguien llama por teléfono a un número equivocado nunca está
ocupado?
- ¿Por qué las personas aprietan el control
remoto con más fuerza, cuando se está
quedando sin pilas?

KIT DE EMERGENCIA: Más aportes de lo
que llevarían otros paisanos en su kit.

- LEOVIGILDO PARDO: el trofeo que se ganó en
la feria de 1984 como mejor chalán

- JAÍR PISTALA (de la Defensa Civil): el buggy o
carreta con que transporta a los miembros de su
organismo de socorro.▲
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