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Lenta, pero segura.
Así ha sido la reactivación
económica de Jericó.
Parque de Jericó
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EDITORIAL

LAS LECCIONES DE
ESTA CRISIS
Es evidente que el COVID19 se constituye en el hecho más
importante que le haya ocurrido a nuestra generación. No era
imaginable un evento de esta magnitud y trascendencia. Jamás
se nos habría ocurrido que al igual que nosotros, las más importantes ciudades del planeta iban a estar recogidas en sus
casas, que el temor y las medidas de prevención iban a ser las
mismas para todos, y que todos nos íbamos a agobiar con los
mismos pensamientos de incertidumbre y de miedo. Sí, era
inimaginable, pero sucedió.
Y entonces ha ocurrido también algo extraordinario: empezó a
aflorar la solidaridad. Sumergidos como estábamos en el individualismo, empezamos a ver a los otros, sentimos y aprendimos
la importancia de un abrazo, el significado de estar juntos.
Lo colectivo empezó a tener importancia de nuevo. Se sembró
en nuestros corazones la seguridad de que no podemos salir
solos de un flagelo de esta dimensión, y que tenemos que estar
unidos, juntos.
Tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que significa
el Espíritu Jericoano. En esta crisis salió lo mejor de todos
nosotros. Hubo iniciativas solidarias, repartimos mercados,
recogimos recursos, nos miramos como comunidad integrada,
superamos las diferencias en el entendido de que es mejor estar
juntos que estar de acuerdo, y dimos muestras inequívocas de
lo que verdaderamente somos, de lo que verdaderamente nos
define y nos identifica: somos una comunidad unida, amable,
respetuosa, generosa y decidida a superar las dificultades.
¡De esta también salimos!
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Invitado

Juan Jairo Montoya
Exalcalde de Concordia

PROCESO EXTRACTIVO,
RECURSOS NATURALES Y
BIENESTAR SOCIAL

A

inicios del siglo diecinueve, tres expediciones colonizadoras cruzaron el río Cauca al encuentro de nuevas tierras al suroeste
de Antioquia: una partió de Santa Fe de Antioquia hacia la microcuenca del río Penderisco, otra desde Titiribí, en búsqueda
de territorios del río San Juan, y una tercera penetró a la región del río Cartama.

Los colonos en su recorrido construyeron caminos, fondas y pequeños caseríos, unos donde se asentaron definitivamente y otros
como trampolín para continuar la apertura de la montaña y la exploración de posibles yacimientos auríferos. Ellos, en su afán de
crear nuevas haciendas ganaderas o cultivos de sustento, extrajeron del bosque nativo preciosas maderas, como robles o cominos,
que utilizaron para su propio uso o como soporte económico.
En el proceso extractivo de avanzada intervinieron el ecosistema natural con las consecuencias desequilibrantes propias de esta
actividad. Además, se desarrollaron grandes empresas ganaderas en el pie de la cordillera y medianas y pequeñas parcelas en la
parte media y alta, donde los cultivos de pancoger fueron priorizados. Luego se introdujeron cultivos con posibilidades de mercados
externos a la explotación, lo que creó una economía propia que poco a poco consolidó el territorio.
Finalizando el siglo se introdujo el cultivo de café con fines de exportación, y esto dinamizó la economía de la región gracias a la
demanda internacional y a la calidad que se obtenía por la excelente oferta ambiental y fertilidad de los suelos.
Bajo esas condiciones penetró el ferrocarril y las carreteras complementarias, que impulsaron el desarrollo de las comunidades
asentadas en esas montañas. Luz eléctrica, escuelas, acueductos veredales y municipales e intercambio comercial más ágil transformarían el entorno regional del suroeste.

Ganadería y agricultura: dos actividades extractivas
El extraer es una acción necesaria para obtener el producto que, transformado o no, se utiliza para el accionar humano y de la
naturaleza misma. Extrajeron nuestros colonos la madera y con esa extracción se afectó la vida animal silvestre, la oferta de bienes
ambientales y los ciclos naturales del agua, el suelo y la vida. Extraen las plantas sus nutrientes, que luego son transformados en
frutos para nuestra alimentación. Extrae el hombre de los ríos y los mares los productos que son para su beneficio. Extraemos la
leche de las vacas para su posterior uso. Extraemos del suelo los materiales para construir nuestras viviendas. Con los minerales
extraídos del subsuelo gozamos de los beneficios de la era moderna. La aguja de tejer, el machete, el hacha y hasta el más humilde
vehículo son frutos de la extracción. Poder viajar a grandes distancias por el aire en poco tiempo y mover miles de toneladas de
mercancías en los barcos por los mares son resultado de la extracción de los metales. La energía eléctrica y todas sus bondades,
los avances en las comunicaciones y la era digital existen por la acción de extraer los materiales que la naturaleza nos ha puesto
a disposición.
No es la acción de extraer un acto demoníaco. Es la manera en la que se hace la extracción, el uso y la forma de compensar el
territorio. Nuestra ganadería y caficultura, especialmente la de sol, han generado distorsiones ambientales de largo alcance; pero
ellas por sí mismas no son malas, es la forma como se llevaron a cabo. Ambas fueron el motor impulsor de nuestro territorio, por
ellas logramos el avance de nuestros conciudadanos a niveles de vida de mejor calidad. Es importante entender que para esas
actividades extractivas hoy hay propuestas sostenibles y de menor impacto. Lo que no es admisible es detener el desarrollo de
una región llena de riqueza por no saber cómo extraer esa riqueza con responsabilidad.
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LA EDAD DE LOS METALES MARCÓ EL PROGRESO
DE LA HUMANIDAD

ué sería de la medicina sin el cobre, un mineral que por sus
propiedades conductoras es utilizado en el cableado de algunos
dispositivos médicos. Qué sería de la vivienda o el transporte sin
el aluminio y el hierro, minerales resistentes y de fácil moldeamiento.
La curiosidad, la búsqueda de mecanismos que brindaran bienestar a
partir de lo que el entorno ofrecía y la necesidad transformadora del
hombre fueron la base de grandes civilizaciones. Hablamos entonces de
la naturaleza como fuente primaria de vida y desarrollo.
Desde la Edad de los Metales el hombre comenzó a utilizar el bronce y el
cobre para la elaboración de herramientas y utensilios que facilitaran la
caza y la protección de su entorno y su comunidad. A partir de ese momento el hombre ha hecho hasta lo impensable para evolucionar como
especie, una especie capaz de dialogar y llegar a acuerdos teniendo en
cuenta el entorno social y la ecología.

Minería con responsabilidad
No basta con transformar y crear, la innovación requiere compromiso
con el ambiente, por eso es imprescindible un control sobre actividades
mineras e industriales, pues el hombre necesita comprender que su interacción con el entorno debe ser responsable, y que lo que la naturaleza
le brinda debe retribuirse de alguna manera.
Concebir un mundo sin minería es arriesgar todo lo que ha hecho el
hombre hasta ahora, es un viaje al pasado y sin retorno en el que se pone
en juego la calidad de vida que ha conseguido la humanidad.

Cuando se habla de tecnología, avances en la ciencia y en la infraestructura
es inevitable no pensar en el papel de la minería y en su aporte para que
hoy miles de personas tengan la posibilidad de comunicarse con otros
en medio del confinamiento, para que los científicos, con sus equipos de
alta precisión, busquen la cura en los laboratorios y para que las calles
y puentes conecten a todo un territorio.
Gracias a la industria hoy se pueden conservar los alimentos, se puede
acceder a millones de datos a través de Internet e incluso se pueden
prevenir enfermedades a gran escala. Romper con esa vocación trasformadora del hombre podría dejar a medias cientos de desarrollos útiles
para la industria agropecuaria, biomédica y de manufactura.

Quebradona Noticias
Escúchanos en vivo, los jueves, cada 15
días, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., por los
1520 AM de La Voz del Suroeste y en el
Facebook Live de la emisora, para que
conversemos acerca de Jericó, la región,
el país y la minería bien hecha…

Quebradona Noticias,
noticias con buen humor.

Innovación

Respeto a
la memoria
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DE LA MANO Y JUNTOS POR UN OBJETIVO COMÚN
#LOQUENOSUNE

U

na de las mejores enseñanzas de la pandemia actual es la solidaridad en todos los estratos, a todos los niveles y en todas las ciudades. El ser
humano tiene la gran virtud de sensibilizarse con el dolor ajeno, de contribuir desde sus posibilidades y hacer suyas las causas del otro. Esta
es, entonces, una de las consideraciones positivas que se le puede atribuir a este momento de crisis.

En Jericó hemos evidenciado una labor incansable de las autoridades por procurar el bienestar de sus habitantes, y hemos visto cómo esta estrategia ha recibido el apoyo de personas y empresas para conseguir llegar a la meta. Minera de Cobre Quebradona ha sido parte activa de esta
misión, respondiendo a uno de nuestros valores corporativos: que las comunidades estén mejor con nuestra presencia. Es así como desde el día
uno de la cuarentena se puso en marcha la campaña Un propósito por la vida, que consiste en apoyar a los habitantes del municipio en la emergencia provocada por el cierre del comercio y la suspensión de todas las actividades económicas, para lo que hemos suministrado alimentos, kits
de aseo, naranjas y termómetros. Es muy grato recibir los mensajes de agradecimiento de los beneficiados, porque esto nos demuestra el cariño
de los jericoanos, la aceptación y hermandad que nos han prodigado y la manera en la que hemos entendido que juntos podemos sortear las
dificultades con valentía y arrojo.
La campaña Un propósito por la vida tuvo dos fases, en la primera se entregaron a la comunidad de Jericó y Puente Iglesias 3500 bultos de naranja,
de 5 kilos cada uno, 2360 mercados, 7 termómetros tipo láser y 3500 kits de aseo compuestos por jabón líquido y gel antibacterial. Para la segunda
fase se incluyeron los municipios de La Pintada, Valparaíso y Pueblorrico, en los que se entregaron 1325 mercados, y para Jericó y Puente Iglesias
se incluyeron 1560 mercados más. Con esto buscamos aliviar la situación de nuestros vecinos y demostrar una vez más que #LoQueNosUne es
muy fuerte y que somos parte integral de una comunidad para la cual estaremos siempre que nos necesite, tal como quedó demostrado el 4 de
noviembre en la emergencia que vivimos, en la crisis actual, y como será en todos los momentos difíciles y satisfactorios que nos esperen. Somos
parte de una comunidad de la que estamos orgullosos de pertenecer, y les agradecemos permitirnos ser parte de ella. Nos sentimos familia y
recibimos con honor la calidez de la ciudadanía en general.
Juntos superaremos la adversidad porque somos #MineríaConPropósito.

Colaboradores de Minera de Cobre Quebradona organizando las ayudas

Colaboradores de Minera de Cobre Quebradona organizando las ayudas

Ayudas listas para la entrega
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La satisfacción de nuestra labor: so

Desde nuestra llegada en el 2004 le hemos apostado al mejoramiento so
cumplido con los estándares más exigentes respecto a capacidad
Nuestro compromiso siempre ha sido con la comunidad, y en este tiemp
son las acciones que creamos para aportar un granit

- Cursos para preparación de las Pruebas Saber 11.

Se mantuv

- Clases de inglés para estudiantes de básica primaria.

de todos lo

- Clases virtuales de teatro, títeres, manualidades,
música y gimnasia en casa.

Cobre Queb

Cursos virtuales

1

2

Campaña Un propósito por la vida
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Concurso Somos Talen

Primera fase:
- Jericó: entrega de 2060 mercados
- Puente Iglesias: entrega de 300 mercados
3500 kits de aseo
3500 bolsas de naranjas.

Habitantes del municipio de Jeric
Támesis y Pueblorrico mostrar
cuentos o videos caseros, su tal
danza, música, canto o actuación
recibimos:

Segunda fase:
- Jericó: entrega de 1300 mercados
- Pueblorrico, Valparaíso y La Pintada:
375 mercados para cada municipio
- Puente Iglesias: entrega de 300 mercados.

Cuentos: 26 propuestas
- Jericó: 18
- Tarso: 2
- Fredonia: 2
- Támesis: 2
- Pueblorrico: 2

Vide

- Jeric
- Fred
- Tám
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olidaridad en tiempos de pandemia

ocial, por eso hemos invertido más de mil millones en proyectos y hemos
técnica, seguridad y sostenibilidad ambiental, social y económica.
po de pandemia nos comprometimos a ayudar a los suroestanos. Estas
to de arena y mostrar el lado positivo de la situación.

vieron las condiciones del contrato

Sesenta millones destinados a bancos
de alimentos en Bogotá y Medellín.

os empleados del proyecto Minera de

bradona.

Donaciones a bancos
de alimentos

Estabilidad laboral

4

nto Suroeste

có, Fredonia, Tarso,
ron, a través de
lento en escritura,
n. Esto fue lo que

eos: 21 propuestas

có: 19
donia: 1
mesis: 1
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Donatón Solidarios con Jericó
Se recolectaron fondos con el ﬁn de ayudar al sector
comercial y turístico de Jericó.
- Aportes salariales por parte de empleados: $16.000.000
- Aportes por parte de la compañía: $34.000.000
Total recolectado en toda la jornada: $101.000.000.
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Respeto a
la memoria
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LAS PANDEMIAS: LOS SERES HUMANOS ESTAMOS
HECHOS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS

as enfermedades no son un asunto nuevo en la historia de la humanidad, y muchos menos las pandemias, ya que como seres sociales que
somos no estamos exentos de contagiarnos en la interacción con los otros. El coronavirus, que ahora se ha convertido en protagonista, nos
ha llenado de temor, y así ha sucedido con otras pandemias en distintas épocas. Por fortuna, la ciencia y la medicina nos han ayudado a sobrellevarlas y superarlas.
La primera pandemia de la que se tiene constancia es la plaga de Justiniano, que se presentó en el Imperio Bizantino y afectó otras partes de Europa, Asia y África. Luego, en la Edad Media vendría la peste negra, una de las más devastadoras para la humanidad, y al igual que sucede ahora,
los médicos fueron los más expuestos, ya que, aunque no todas las personas aceptaban sus servicios, ellos con sus singulares máscaras de pico
debían llevar los tratamientos, que consistían en el uso de hierbas para bebedizos y de sanguijuelas para extraer la sangre afectada de los pacientes.
Fueron métodos bastante rústicos, pero la medicina, con los medios que apenas tenía, hacía todo lo posible para encontrar una cura.
Más tarde, con la llegada de los conquistadores a América llegaría también la viruela y disminuiría la población indígena, pero fue en la lucha contra
esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna, tan efectiva que ahora el virus se considera totalmente erradicado. Con la invención de
las vacunas se haría frente a otras pandemias e influenzas como la gripe asiática, de procedencia aviar, la más reciente gripe H1N1 y muchas otras
enfermedades de fácil contagio.
No podría olvidarse el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), cuyo desconocimiento inicial permitió una rápida expansión, y aunque en el momento en el que apareció se consideraba totalmente letal, la ciencia ayudó a descubrir el tratamiento para evitar la infección y el avance, al punto
de que con una buena administración de los fármacos la enfermedad puede hacerse incluso indetectable e intransmisible.
Como vemos, aunque las pandemias han acompañado a las distintas civilizaciones, también han dado paso a grandes hallazgos médicos y científicos que evolucionan cada vez más rápido para combatirlas y encontrar la cura de nuevas enfermedades que puedan presentarse en el futuro.

Salud

SINTONICE LA RED RADIAL FELICINA

Un encuentro con la historia, el paisaje, la economía, la minería y los personajes
de Jericó y del Suroeste de Antioquia
Radio Santa Bárbara

Martes y viernes a las 6:15 a.m.
Frecuencia 1310 AM

La Voz del Suroeste

Miércoles a las 7:00 a.m.
y jueves a las 8:00 a.m.
Frecuencia 1520 AM

Emisora Farallones La Pintada
Jueves y sábados a las 9.00 a.m.
Frecuencia 95.4 FM

Radio Uno Fredonia
Jueves a las 5.00 p.m.
Frecuencia 91.3 FM.
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INNOVAR, BUSCAR ALTERNATIVAS Y OFRECER
SOLUCIONES DIFERENTES: PARTE DEL ADN DE MINERA
DE COBRE QUEBRADONA

S

i hay algo por lo que Minera de Cobre Quebradona se ha venido
destacando es por la aplicación de procesos innovadores en la producción minera. Hablamos con Andrés López, gerente de Innovación
de AngloGold Ashanti Colombia, y esto fue lo que nos contó acerca de
los proyectos que ya están aplicando.
Aldea de Piedras:
¿Por qué Minera de Cobre Quebradona es un proyecto minero innovador?
Andrés López:
Desde AngloGold Ashanti Colombia se viene trabajando en una estrategia
de innovación que será aplicada al proyecto Minera de Cobre Quebradona, y que cubre tres frentes. El primero tiene que ver con identificar
y apoyar, con las mejores tecnologías a nivel global, el desarrollo de
todas las etapas del proyecto. Es decir, brindar apoyos con drones para
todo el tema de reforestación e implementar tecnologías de analítica
avanzada o tecnologías de Cuarta Revolución Industrial que puedan ser
aplicadas en el día a día de la operación minera. El segundo frente es el
Parque Biodinámico, al que estamos pensando cómo potenciar y darle
más contenidos e incluir elementos que permitan la sostenibilidad del
parque y que incluyan redes de trabajo colaborativo con diferentes agricultores y expertos en temas ambientales, y que, por supuesto, reflejen
la minería moderna. Y cerramos con el tercer frente, que tiene que ver
con la economía circular y todo lo que esta implica.
A.D.P.:
La Cuarta Revolución Industrial y la economía circular son términos muy
comunes por estos tiempos, ¿cómo los piensan aplicar en Minera de
Cobre Quebradona?
A.L.:
Con economía circular básicamente tenemos la gran posibilidad de
reutilizar los residuos del proceso minero, y en este momento hemos
priorizado los relaves mineros, que son los que salen después de que la
roca es molida, para hacer, mediante un proceso orgánico, la separación
del cobre, y que deja un residuo similar a una arena, que se seca para
que quede con una humedad mínima. Es esta arena o relave inerte el
que hemos venido trabajando y transformando. De este se obtendrán
entre catorce mil a dieciséis mil toneladas diarias y, aproximadamente,
ciento cinco millones de toneladas durante toda la vida útil de la mina,
que será de veintiún años. En este momento está resuelto el tema de los
relaves, pues se ha definido frente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales que el relave sea ubicado en una zona dentro del proyecto
y que sea reforestado con todos los elementos técnicos y todas las características que hemos venido contando en todos los escenarios.

A.D.P.:
Estos relaves también se pueden transformar en elementos útiles para la
humanidad, ¿en qué otras cosas se podría convertir este material inerte?
A.L.:
En Minera de Cobre Quebradona queremos ir más allá, entendiendo
que este es un proyecto de minería con propósito que debe generar un
impacto social. Por eso, entre el equipo de innovación y metalurgia hemos
avanzado identificando diversas soluciones y potenciales productos que
pueden salir a partir de los relaves. El primer producto tiene que ver con
la utilización de los relaves en la pavimentación de vías, principalmente
las terciarias, y para esto tenemos una alianza con la Universidad de
Antioquia y Argos, y también tenemos el apoyo de la Gobernación, que
será la auditora de este proyecto. El segundo producto en el que venimos
trabajando es un concreto fibroreforzado, con el que vamos a producir
mobiliario para las oficinas y mesas y sillas para los parques. Con esto
ya desarrollamos unos productos, en los que se puede usar el 60% de
los relaves mineros. También estamos trabajando de la mano de la Universidad Cape Town de Sudáfrica y la Universidad Nacional de Medellín,
en el desarrollo de unos bloques de concreto ecológicos, donde a través
de una mezcla de bacterias con los relaves podemos desarrollar unos
bloques de altísima resistencia, que pueden ser de gran valor en obras
de construcción que requieren de este tipo de materiales. Esta estrategia
aún está en fase de investigación, pero esperamos que pronto podamos
tener resultados.

Andrés López, Gerente de Innovación, AngloGold Ashanti Colombia

Render de uno de los observatorios de aves que tendría el Parque Biodinámico.
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MINERA DE COBRE QUEBRADONA: MÁS CERCA
DE LA COMUNIDAD EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO
PREVENTIVO

on el inicio de la cuarentena, en el mes de marzo de 2020, el área de Relacionamiento Comunitario de Minera de Cobre Quebradona ha dado
continuidad, de manera virtual, a los programas de fortalecimiento educativo y comunitario, pues esta es una alternativa de gran importancia
para que las personas puedan seguir accediendo a la información y encontrar espacios de interacción, diversión y aprendizaje sin salir de casa.

Entre los programas que se están desarrollando de manera virtual podemos mencionar el de formación en inglés, mediante el cual los estudiantes de básica primaria reciben diariamente una clase de una hora en competencias básicas de inglés, vía conexión por Microsoft Teams y videos
enviados por WhatsApp. Así, los estudiantes se conectan y desarrollan los contenidos que corresponden a su nivel de escolaridad. Cabe resaltar
que el programa es operado por la Fundación Jeremías Cano, de la mano del profesor Carlos Emilio Marín.
Otro programa que se desarrolla virtualmente es el de formación en teatro y títeres, en el que se promueven diferentes habilidades como la agilidad mental, la imaginación y la compresión del entorno en el que se vive. Además, se estimulan notablemente la expresión verbal y corporal. Para
esto contamos con expertos en el tema, que, acompañados por la Corporación Casa del Sol, semanalmente se conectan con los niños y orientan
las actividades. Los niños, a su vez, devuelven evidencias de los avances que van teniendo en las clases, como montar una obra de teatro, realizar
actividades de circo relacionadas con malabares y trucos de magia, entre otros. Lo más importante es que aprenden sobre el respeto y la disciplina en las diferentes actividades.
También vale la pena mencionar las clases virtuales de música para aquellos niños y jóvenes que están interesados en continuar aprendiendo a
tocar un instrumento musical como la flauta e instrumentos de ritmo y percusión. Este proceso está a cargo del profesor Diego Eastman, un experto
en el tema que por varios años ha acompañado la formación musical de los jericoanos.
La música, además de crear valores como la disciplina y la puntualidad y de desarrollar habilidades en los niños y jóvenes, también responde a la
cultura que ha tenido Jericó en su contexto histórico, pues este es un municipio que se ha caracterizado por sus grupos musicales.
Es así como un programa educativo y cultural, que complementa las áreas básicas del conocimiento que desarrollan los niños y jóvenes en sus
escuelas, se convierte en un elemento importante para la formación integral de la población jericoana.

Hablando se entiende la gente 4.0

Compromiso transparente
con el medioambiente

A
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CUANDO EL AGUA SE SIEMBRA, ESTAMOS
AGRADECIENDO AL PLANETA

ntonio Hernández, desde su finca en Concordia, sabe que su misión no ha sido solamente su labor social, que ya suma más de
cuarenta años, sino también la protección de las fuentes de agua
y la conexión con las entrañas de la tierra, que le enseñó a aprender,
desaprender y cosechar el tan preciado líquido vital.
Aunque parezca increíble, Antonio es un sembrador de agua, un oficio
que parece de sueño, pero que es totalmente real. Él, a lo largo de su
vida, entendió la relación tierra, hombre, ambiente (THA), y desarrolló
una filosofía que le permitió comprender que existía un compromiso
entre el ser, el hacer y el tener; y fue esto lo que llenó de armonía esa
existencia que hoy lleva sus saberes a distintos lugares de Colombia.
Para Antonio, sembrar agua es una tarea que casi cualquier persona
puede desarrollar. Sin embargo, en el proceso, según cuenta, lo más
importante es el compromiso y la frecuencia. Para iniciar, debe programarse una siembra, como si se tratara de cualquier cultivo, buscar el
lugar más propicio para desarrollar la labor y tener en cuenta que, al
igual que otros sembrados, el proceso no es inmediato y puede tardar
de setenta y cinco días a dos años, todo dependerá de la energía no solo
del hombre sino también de la tierra.
A las seis de la mañana, de frente a la salida del sol y preparado ya el
terreno, debe procederse a realizar tres excavaciones que formen la imagen de un triángulo, que contengan un metro y medio de profundidad y
un metro de distancia que las separe entre sí. Luego debe añadirse una
capa de gravilla o piedra del río, una capa de sal de mar, otra capa de
gravilla y por último una de azúcar.
Antonio menciona que aquí radica la fuerza en los símbolos: la piedra,
que “durante toda su vida, por encima de ella solo brotó agua”, la sal de
mar “representando la abundancia del líquido en los océanos” y el azúcar,
“diciéndole al océano que lo que necesitamos es agua dulce”. Además,
para rendirle un homenaje a esa tierra fecunda de la que brotará el
agua, es importante el aislamiento del lote para protegerlo y la siembra
de árboles nativos, como guadua, pringamoso o chagualo.
Así, la invitación es entonces a entender que somos parte de una misma
creación, conectarnos con la tierra, sembrar agua, esperar pacientemente
su brote y devolverle al planeta lo más preciado que nos ha dado: la vida.

Agua es sinónimo de vida

Agradeciendo al medio ambiente
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Diferenciemos

UNA COSA ES UNA COSA Y
OTRA COSA ES OTRA COSA
NI RAJAR NI PRESTAR EL HACHA

T

oda comunidad reúne gente diversa. Basta con mirar a los lados para darnos cuenta de que somos todos gentes muy distintas. Las hay amigables, cascarrabias, divertidas, serias, estudiosas, optimistas, pesimistas, en fin. Pero hay también gente que ni raja ni presta el hacha, gente para la que todo está
mal. No importa cuál sea la iniciativa que alguien tome, para ellos esa iniciativa debió haber sido invertida en otra cosa. A veces es hasta divertido.

Escuchar sus quejas se vuelve aburridor, y por eso todo el mundo los aleja o los hace a un lado. Si alguien en un acto de generosidad dona un mercado, entonces
critican porque debió ser dado a otra persona, o afirman que con lo que costó se podría haber dividido la suma para ayudarle a un mayor número de personas. Si
alguien propone que sembremos un árbol, el crítico dice que eso no sirve para nada, que debería mejor proponerse una cosa que sí sirva, pero no se explica qué.
Si se recoge una ayuda para los deportistas, entonces dicen que debió ser para los niños. Si se recoge para un sector como el turismo, entonces dicen que ese
sector no lo necesita. Si se va a ayudar al gremio de los músicos, dicen que la tercera edad es más vulnerable.
Nada les sirve, pues si, por el contrario, la movilización es por los niños o por la tercera edad, tampoco esa movilización les sirve.
Esta pandemia sí que ha visibilizado a los que ni rajan ni prestan el hacha.

Ocio
RECETA:
ARROZ CON LECHE
Ingredientes para 4 personas:
- 100 g de arroz redondo
- 1 L de leche entera
- 1 trozo de cáscara de limón y de
naranja
- 1 rama de canela
- Canela en polvo
- 70 g de azúcar
- 10 g de mantequilla
Cómo hacer arroz con leche cremoso fácil:
1. En una olla o cazuela, ponemos la leche, el arroz, las cáscaras de los
cítricos y la rama de canela. Calentamos a fuego medio sin dejar de
revolver.
2. Cuando esté caliente, pero que no llegue a ebullición, pues la leche
pasados los 95-100 ºC se quema y coge un regusto muy desagradable,
dejamos cocer. Revolvemos cada cinco minutos para asegurarnos de
que el arroz con leche no se pegue y para liberar el almidón. Así nos
quedará más cremoso. Recuerda que no debe llegar a hervir a
borbotones fuertes en ningún momento.
3. Pasados unos 45 minutos, cuando el grano esté casi hecho –recuerda
revolver cada 5 minutos– añadimos el azúcar. Dejamos cocinar 10
minutos más, hasta que el arroz esté bien blando.
4. Apagamos el fuego y añadimos la mantequilla. Quitamos las cáscaras
y la canela en rama y mezclamos bien. Dejamos templar. Seguimos
mezclando de vez en cuando mientras lo dejamos templar, para que no
salga costra por la superﬁcie.
5. Cuando haya templado algo, ponemos el arroz con leche en platos
individuales. Podemos decorar con un trocito de la rama de canela que
usamos para infusionar. Espolvoreamos encima un poco de canela
molida, para darle el toque ﬁnal.

ALGUNOS TIPS PARA
TRABAJAR DESDE CASA

1

Disponte para empezar el día: si bien es cierto
que estás trabajando en casa, es importante
que te bañes y te vistas, tal como si fueras a
salir, así tu cuerpo entenderá el mensaje.

2

Prepárate para tus labores: establece
cronogramas, horarios de trabajo y rutinas de
descanso.

3

Busca un lugar iluminado y apropiado: lo
mejor no es trabajar desde la habitación, pues
es más fácil distraerse o sentir sueño.

4

Aliméntate de manera normal: no debes
saltarte comidas, recuerda que tu cuerpo
necesita suﬁcientes alimentos para tener
energía.

5

Haz pausas activas: no todo tiene que ser
trabajo, haz pequeños recesos entre tareas y
ejercítate.

6

Evita las distracciones: procura concentrarte
en lo que debes realizar, así optimizarás tu
tiempo.

7

Recuerda que tienes un horario de oﬁcina:
establece límites y cúmplelos. Tu cuerpo te lo
agradecerá.

