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Docente del programa de Comunicación Social gana 
premio de periodismo
Julia Vélez fue la ganadora en modalidad 
televisión con el trabajo titulado “Tejedoras 
de la Memoria” en los premios de periodis-
mo “Rodrigo Noguera Laborde”, que realiza 
la Universidad Sergio Arboleda en su sec-
cional Santa Marta. En esta, la séptima ver-
sión del premio, se presentaron veinte tra-
bajos en la modalidad de televisión, siendo 
finalistas tres sucreños: Francisco Barrios, 
Jaime Vides y Julia Vélez.

Julia es realizadora de cine y televisión, 
magister en comunicación y quien impar-
te sus conocimientos con los jóvenes es-
tudiantes del programa de comunicación 
social de la Corporación Universitaria An-
tonio José de Sucre. 

Sincelejanos, finalistas en el premio de periodismo RNL. Fuente: El Universal

Biblioteca 
Eduardo Espinosa Urueta - 
Novedades bibliográficas
“Las bibliotecas son las puertas de en-
trada al universo...”
 (Jackie Anton)

Para ti que te gusta estar actualizado con re-
lación material bibliográfico, compartimos  
la lista de algunos textos nuevos que hacen 
parte de la biblioteca institucional,  Eduar-
do Espinosa Urueta, acércate, conócelos y 
enriquece tus conocimientos con la lectura.
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Primer Viernes de Bienestar
Inició la jornada académica y se sumó a esto la nueva estrategia que comienza a implementar la dependencia de Bienestar Institucional 
de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, los “viernes de bienestar” un espacio extracurricular que busca la mayor integra-
ción del personal estudiantil, administrativo y docente con el fin de promover las áreas que la conforman.

En la primera ocasión le correspondió el turno a la coordinación de deporte y  recreación a cargo de Jorge Verbel Sequeda, quien por 
medio de una muestra de circuito de entrenamiento y  de Taekondo (nueva disciplina deportiva en la institución)  se pretendía darle la 
oportunidad a los amantes de este deporte individual  a que se vinculen al proceso de formación que se abre este primer semestre de 2018.

La participación fue significativa por parte de los asistentes.
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Sincelejo, dentro de las capitales con mayor trabajo 
informal
Según el Departamento de Estadísticas Na-
cional DANE las ciudades con mayor índi-
ce de informalidad en el país son Cúcuta, 
Sincelejo, Riohacha y Santa Marta,  las cua-
les  presentan la situación más preocupan-
te para el gobierno nacional, en el caso de 
Cúcuta registra un 72,4% de actividad infor-
mal, las cifras fueron reveladas en el último 
informe presentado DANE correspondien-
te al cuarto trimestre del año 2017.

En el norte del país la situación también 
es alarmante, capitales como Sincelejo, 
Riohacha y Santa Marta, con tasas de in-
formalidad de 64,9%, 63,5% y 63,4% respec-
tivamente, reflejan la crisis en materia de 
empleo que vive Colombia. En estas urbes 
una de las actividades informales que más 
predomina es el mototaxismo, en Sincelejo 
se estima que existen cerca de 60 mil mo-
totaxistas. 

Las ciudades mejor calificadas en materia 
de empleo fueron Manizales, Bogotá y Me-
dellín, con tasas de 39,7%, 42,3% y 42,8% res-
pectivamente.

¿Qué tipo de trabajo se con-
sidera informal según el 
DANE?

Para efectos estadísticos en Colombia, un 
ocupado informal es aquel que en el pe-
riodo de referencia, en este caso el trimes-
tre octubre – diciembre de 2017, labora en 
establecimientos, negocios o empresas que 
ocupen hasta cinco personas en todas sus 
agencias y sucursales, incluyendo al patro-
no y/o socio.

También se cuentan como informales a 
los trabajadores sin remuneración en em-
presas de cinco empleados o menos y a los 
familiares que laboren sin remuneración 
en empresas o negocios de otros hogares. 
También se incluyen en este grupo los que 
trabajen por cuenta propia en estableci-
mientos de hasta cinco personas, excepto 
los independientes profesionales. Los pa-
trones o empleadores en empresas de cinco 
integrantes o menos.

¿Por qué hay tantos motoci-
clistas en Sincelejo? 

Según registro único de víctimas, en los úl-
timos 20 años cerca de 150 mil personas hi-

Ventas informales en Colombia. 
Foto: archivo

Mototaxistas en las calles de Sincelejo. 
Foto: El Heraldo

cieron su declaración como víctimas del conflicto armado en la ciudad de Sincelejo, una 
importante cifra de estos se quedaron establecidos en la capital sucreña y gran parte de 
ellos se dedican al oficio del mototaxismo, debido a la falta de oportunidades laborales que 
hay en la ciudad, la poca industria, y carencia de servicios públicos óptimos.
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La contaminación que acabó con el “Arroyo Grande” 
de Corozal

El afluente que atraviesa gran parte de la 
Perla de la Sabana va dejando consigo una 
huella poco agradable para los habitantes 
aledaños al arroyo, Carlos Mercado, habi-
tante del barrio Dager Chadid, afirma que 
la situación empeora cada vez que llueve, 
pues las basuras inundan literalmente las 
calles “cuando llueve duro, ya sea en Sin-
celejo o aquí  en Corozal, todo eso llega al 
arroyo y termina en la puerta de nuestras 
casas” señaló Mercado.

En Corozal los afectados por los malos olo-
res y la contaminación producida por el 
Arroyo Grande no se explican por qué este 
no ha sido intervenido y por el contrario, 
esta problemática cada día se convierte en 
un contaminante de tierras que coloca en 
riesgo la salud de cientos de personas que 

Enfermedades, malos olores y basura son la realidad de lo que un día fue un lugar donde 
muchos iban a pescar. 

habitan a orillas de este. El interrogante es 
mayor, puesto que desde el año 2000 se ha 
venido cobrando a los municipios involu-
crados en el vertimiento de residuos sólidos 
y de aguas negras, unas tasas retributivas 
por vertimientos, recursos que serían inver-
tidos en la recuperación de este, pero a la 
fecha todo sigue igual.

En la actualidad, la cuenca del Arroyo 
Grande ha disminuido en más de un 80 por 
ciento. Éste hoy comprende 67.665 hectá-
reas, encerradas por una divisoria de agua 
o límite de la cuenca, con una longitud de 
194.5 kilómetros, atravesando varios mu-
nicipios, donde va dejando a su paso una 
contaminación sin límites. 

El Arroyo Grande corre de norte a sur, nace 

en la confluencia de los arroyos Caimán y 
San Miguel, en cercanías de la localidad 
de Bremen, a una altura de 167 metros y 
desemboca en inmediaciones de Santiago 
Apóstol en la Ciénaga del mismo nombre a 
una cota de 25 metros.

La comunidad corozalera, está a la espera 
de lo que suceda en materia de política am-
bientalista en el presente gobierno departa-
mental y se está a la expectativa de la recu-
peración del que fue por mucho tiempo un 
apoyo al sustento de muchas familias.

Las basuras son las protagonistas en el Arroyo Grande. 
Foto: El Espectador
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Realiza capturas de 
pantalla a los estados sin 
que Instagram te delate

¿Cómo han evolucionado las 
redes móviles?

Realiza capturas de 
pantalla a los estados sin 
que Instagram te delate

Fase de prueba

¿La 5G mejorará la crisis que 
existe en las empresas de 
telefonías móviles del país?

La empresa estadounidense Instagram, ha 
informado que dentro de sus más recientes 
actualizaciones de su aplicación, incluye-
ron una herramienta que informará a los 
usuarios cuales son las personas que reali-
zaron una captura de pantalla a sus estados.

La aplicación móvil ha tenido mucha acep-
tación desde sus inicios por la simplicidad 
que maneja en su interface, además con-
tando con la facilidad de compartir fotos 
y/o videos en esta red social. Instagram ha 
realizado actualizaciones y mejoras cons-
tantes para su aplicación en las platafor-
mas IOS y Android, pero muchos usuarios, 
así como Ana Hernández se han sentido 
inconformes con las nuevas notificaciones 
de capturas de pantalla que realiza este 
aplicativo.

En foros de algunos blogs, se puede encon-
trar personas que se sienten inconformes 
puesto que otros sabrán a quienes realizan 
capturas de pantallas de sus estados, hasta 
incluso mencionan que dejaron de utilizar 
Snapchat por esa misma función; mientras 
que por otra parte existen grupos a los que 
les ha caído muy bien esta noticia.

Hoy en LA BRÚJULA te daremos unos tru-
cos para evitar ser detectado cuando reali-
ces una captura de pantalla en los estados 
de los perfiles de tus amigos.

• Como primera opción, puedes colocar el 
celular en modo avión y listo, podrás rea-
lizar la captura de pantalla sin que el otro 
usuario sea notificado de esta acción.
• Otra opción que puedes emplear es ingre-
sar al sitio web de Instagram a través del 
computador y realizar la captura desde ese 
lugar.
• La tercera opción constaría de instalar 
aplicaciones que se encuentren desde la 

Si realizamos cuentas desde el año 2012, 
año en el cual se dio inicio a las operaciones 
de la 4G, hasta el año 2020 que sería la fecha 
posible del lanzamiento de la 5G, transcu-
rrirán ocho años para poder observar un 
paso agigantado en la conexión móvil del 
país, lo cual traerá muchas expectativas 
para nosotros como potenciales usuarios 
del servicio.

Hernán Mariño, director de ingeniería de 
red TigoUne explicó a través de la cuenta 
en twitter de esta telefonía, que hace unas 
semanas realizaron la primera prueba de la 
5G en compañía con la empresa Huawei y 
bajo la supervisión de la ANE, en la cual ob-
tuvieron muy buenos resultados en cues-
tión de navegabilidad, a través de varios 
dispositivos móviles que se encontraban 
conectados a esta red.

La economista Anggy Orozco, explica que el 
sector de las telefonías móviles ha sido poco 
representativo para el PIB nacional del país 
en los últimos años, hasta incluso considera 
que se ha convertido en un dolor de cabeza 
para los empresarios colombianos y extran-
jeros, debido que los altos impuestos han 
incrementado los valores del servicio para 
el usuario final. Estas compañías tienen que 
jugársela toda para poder atrapar al cliente, 
además, Orozco considera que la tecnología 
5G sería una muy buena estrategia de ven-
tas, pero si en realidad se ofrecería a un pre-
cio accesible para el consumidor.

Próximamente a Colombia llegará la tan 
anhelada tecnología de quinta generación 
en las redes de telefonía móvil, esto según 
la Agencia Nacional de Espectro (ANE), 
por consiguiente se espera que en el año 
2020 comience a desplegarse la utilización 
de la 5G.

Estados en Instagram. Foto tomada del 
portal www.colombia.com 

Red 5G. 
Foto tomada del portal www.msm.com

Play Store que puedan realizar la función 
de toma de pantallas sin alertar a la otra 
persona. 

Los anteriores tips fueron tomados de una 
publicación digital elaborada por el perió-
dico peruano el comercio.

Así que no te debes preocupar más por esta 
actualización, colocando en práctica los an-
teriores trucos podrás seguir disfrutando sin 
ninguna molestia esta red social.

Realiza capturas de 
pantalla a los estados sin 
que Instagram te delate
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Messenger 
Kids, una nueva 
aplicación 
infantil

¿Te realizarías uno de los 
nuevos tatuajes electrónicos?

La empresa Facebook ha diseñado una 
nueva aplicación llamada Messenger Kids, 
la cual ha sido creada con la finalidad que 
los padres de familia permitan a sus hijos 
relacionarse de modo seguro con familiares 
y amigos.

Para tener la aplicación solo bastará con 
ingresar a la Play Store en dispositivos An-
droid o en Apple Store para equipos IOS. El 
adulto tiene la facilidad de acceder desde 
su Messenger normal y tener control de 
los contactos que puede tener sus hijos, al 
igual ellos mismos serán los encargados de 
decidir con quienes pueden tener comuni-
cación sus niños.

Según sus desarrolladores, esta aplicación 
tendrá filtros como los tiene Instagram y 
Snapchat, con el objetivo que los niños no 
tengan necesidad de migrar a esas platafor-
mas y así sus padres puedan tener control 
total del uso de redes sociales.

Un grupo de investigadores chinos recientemente desarrollaron un tatuaje electrónico 
que permite monitorear parámetros en la salud de la persona que lo posea, este nuevo 
invento podrá medir el ritmo cardiaco y la temperatura corporal.

UnSegún la revista Flexible Electronics, estos tatuajes serian de bajo precio, pero por esta 
razón no tendría efectos negativos para la persona que tenga instalado uno de estos, ade-
más los sensores que emplea se adaptan a la piel por su capa delgada y flexible, generando 
una normal transpiración de la piel.

Si últimamente has pensado en tatuarte un corazón, el nombre de un ser querido, el escu-
do de tu equipo favorito o cualquier otro diseño que quieras plasmarte en tu piel, piensa 
esta nueva opción que podría ayudarte a monitorear el estado de tu salud.

Hay muchos padres que apoyan esta apli-
cación, pero otros como Emir Sotelo dice 
que a su hijo de 8 años no le permitiría tener 
dispositivos móviles a esa edad bajo ningu-
na circunstancia, por lo anterior afirma que 
esta práctica ayuda que los niños cambien 
su modo de relacionarse con los demás.
En Colombia aún no se encuentra dispo-
nible para descargarse, pero se espera que 
prontamente se encuentre habilitada para 
ser alojada en los dispositivos móviles de 
muchos niños.

Estados en Instagram. Foto tomada del 
portal www.colombia.com 

Tatuaje electrónico. 
Foto tomada del portal www.eluniversal.com.co
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¿Cómo les fue a 
los futbolistas 
colombianos en 
el exterior este 
fin de semana?

Así va la Liga Águila

A ciento trece días para el mundial de Ru-
sia 2018, todos los colombianos contamos 
las semanas que hacen falta para el even-
to que reúne a las mejores selecciones del 
mundo; Pekerman tiene que saber escoger 
los 25 que viajarán a Rusia, representando 
a Colombia, y semana a semana tendrá que 
estar pendiente al rendimiento de los juga-
dores que se desempeñan tanto en el fút-
bol local como en el extranjero, es por esto 
que La Brújula quiso hacer un resumen de 
cómo les fue en el último fin de semana a 
nuestros futbolistas, posibles mundialistas 
en sus respectivas ligas.

En la liga española, el Sevilla, donde milita 
Luis Fernando Muriel, ganó 2-1 a las Pal-
mas en condición de local a pesar de que 
el colombiano estuvo en el banquillo ob-
servando todo el partido; por otra parte a su 
vecino de liga, Carlos Bacca, en Villarreal, 
entró a el minuto 22 del segundo tiempo y 
su equipo terminó en empate de 1 -1 ante 
Espanyol. El defensor Yerry Mina vio desde 
el banco de suplentes la victoria de Barcelo-
na ante Éibar 2 por 0, y su equipo espera por 
el partido de este martes ante el Chelsea.

En Inglaterra, el Tottenhan de Davinson 
Sánchez empató por FA Cup 2 a 2, con un 
equipo de tercera división, en el que no es-
tuvo en cancha el colombiano. Cristian Za-
pata tampoco actuó en el Milán, el equipo 
del defensor, ganó 1 por 0 a la Sampdoria de 
Duvan Zapata quien estuvo solo 55´ minu-
tos en cancha. En Holanda Santiago Arias 
anotó un gol para la victoria del PSV Eind-
hoven, en el empate a dos goles contra el 
Heerenveen 

Por su parte en México, Stefan Medina y 
Avilés Hurtado estuvieron todo el partido 
en la derrota de su equipo Monterrey, ante 
el Necaxa, aquí también actuó 57 minutos 
Dorlan Pabón. 

En Argentina los colombianos tuvieron 
más protagonismo, los que se destacan en 

el único puntero Boca Juniors, Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra, fueron titulares a 
un boca que gano 1 por 0 a Banfield, mientras que Juan Ferney Otero marcó uno de los dos 
goles que anotó Estudiantes y que superó a Unión. En Brasil también hubo acción de parte 
de los cafeteros, Miguel Ángel Borja se reportó con un doblete en Palmeiras en el empate 
a 2 ante el Linense por el Torneo Paulista; en Flamengo, Gustavo Cuéllar quien se coronó 
campeón como titular, mientras Marlos Moreno estuvo en la banca los 90´.

Así les fue a nuestros futbolistas en el exterior, esperemos tener más continuidad de los 
colombianos en el fútbol Europeo, para que así lleguen en buena forma para el encuentro 
más grande del fútbol mundial, como es Rusia 2018.

La Liga Águila cada fecha se pone más interesante, sorprende mucho y aunque el torneo 
de apertura solo esté en sus inicios ya se pueden ver los equipos que hacen buen fútbol, los 
que comenzaron no tan bien, los que no saben que es ganar, y las sorpresas que tenemos 
en estas primeras cuatro fechas. 

Miguel Borja celebrando el gol de Palmeiras. 
Fuente: Caracol Radio  

Tabla de posiciones de Liga Águila. Fuente: Mis marcadores
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Independiente Medellín es el único puntero de la liga águila, sus triunfos ante Atlético Huila, Boyacá Chico, Millonarios y Cali, lo hace 
ser el merecedor de los 12 de 12 que afianzan a Ricardo Calle como el que mejor está haciendo las cosas en el campeonato. Junior, tiene 3 
puntos de 9 posibles, su último partido fue contra Huila, el cual lo superó en juego y en el marcador el 1 por 0 fue suficiente para los píjaos.

Nacional, el técnico argentino y su apuesta con los jugadores de su país, al parecer no le han caído tan bien al equipo paisa como lo pen-
saban los aficionados, el resultado pasado ante Patriotas de Boyacá y el de esta fecha con Millonarios, desataron una ola de comentarios 
entre los hinchas, Jorge Almirón tendrá que apostar por un mejor funcionamiento del equipo para posicionarlo bien en la clasificación. 
Pero Nacional no es el único grande en esta situación, quien está en parecidas circunstancias es Millonarios que, con su empate en casa 
en esta última fecha contra el verde paisa, deja un sin sabor, aunque los del “ballet azul” muestran un buen juego, no tienen tanta llegada 
y eso influye en el resultado, resultados que lo tienen con solo 5 puntos en cuatro partidos jugados, no son buenas noticias para los azules 
de Bogotá.

Santa fe es la gran sorpresa en el fútbol colombiano, los capitalinos se posicionan últimos en la clasificación, tres derrotas consecutivas 
por liga ponen en duda al actual técnico uruguayo Gregorio Pérez, quien tendrá que demostrar pronto lo que quiere plasmar en el campo 
de juego y que esto se vea en los resultados. Por otra parte, el “blanco blanco” de Manizales, Once Caldas, que aunque perdió esta última 
fecha ante envigado 1 por 0 ha venido mostrando un buen fútbol y se posiciona como segundo en la liga con 9 de 12. Con un partido 
menos y con 7 de 9 posibles. En tercer lugar de la tabla se encuentra el América de Cali, “la mechita” de Jorge da Silva, muestra un buen 
comienzo liguero, se le notan más ganas a los “diablos rojos” por dar buena dosis de fútbol. 

Patriotas perdió con América de visitante y se ubica en noveno lugar; Envigado ganó de local y esta cuarto; Bucaramanga empató en 
condición de local ante Leones y los dos se encuentran en lo más bajo de la tabla; Jaguares se ubica en quinta posición con el triunfo ante 
Tolima; Tolima está en la posición número trece escoltando a Cali, seguido de Rionegro Águilas que demostró buen fútbol ante Boyacá 
Chicó y lo hundió en la tabla dejándolo de decimonoveno lugar.
 
En este torneo apertura de 2018 la Liga Águila se torna muy interesante, la tabla se mueve partido a partido y pinta ser una clasificación 
bastante apretada, con muchas sorpresas, buenos partidos y mucha adrenalina que solo brinda el Fútbol Profesional Colombiano.

Mario Alexander Álvarez Villalba, este es el 
nombre del joven Sincelejano de 23 años, 
que con mucho esfuerzo ha llegado a un 
equipo de la primera división colombiana, 
su camino hacia donde ahora se encuentra 
no ha sido nada fácil, pues con dedicación, 
apoyo familiar, y mucha fe en Dios ha de-
mostrado que si se puede a pesar de todos 
los obstáculos que se presenten en el cami-
no hacia un sueño por cumplir.

Nació el 3 de junio de 1994, creció en un 
ambiente de mucho futbol, el barrio las 
Mercedes, fue testigo de cuando se reunía 
con amigos para jugar a la pelota, disputan-

Mario Álvarez, el Sincelejano que sueña con 
debutar en primera.

do partidos en la “canchita del barrio Espa-
ña”; Alex Álvarez quien es su padre, inculcó 
en él ese amor que tiene por la esférica, el 
amor por el fútbol; desde muy pequeño su 
padre le transmitió ese deseo de tener un 
hijo futbolista y fue aquí, en Sincelejo don-
de comenzó toda esa base del talento que 
hoy destella en el futbol profesional; fue-
ron varias las escuelas de fútbol en Sincele-
jo por las que pasó Álvarez Villalba entre es-
tas, “Ciudad Sincelejo”, donde se destacaba 
por ser el “bombardero”, apodo que recibió 
por ser un goleador.

Mario tuvo que partir hacia Barranquilla, 
separarse del resto de su familia y amigos 
no fue para él la mejor noticia, pero con 
lo que no contaba Álvarez es que lo mejor 
estaría por venir, sí, la arenosa fue un mar 
de nuevas posibilidades para Mario que 
con tan solo 16 ya entrenaba en Atlético 
Colombia donde se destacó por su espíritu 
goleador, esas ganas que le mete cuando 
esta de espaldas al arco o cada vez que pisa 
el área, demuestran su perrenque propio de 
todo sucreño, fue ese perrenque el que lo 
llevó a su siguiente club, Barranquilla FC, 
y el cual le brindó la posibilidad de mostrar 
todo lo que tiene para dar, los consejos de su 
padre, y las oraciones de su madre, lo lleva-

ron a debutar por fin en el fútbol profesio-
nal, Uniautonoma es el siguiente peldaño 
que supo escalar Mario donde sólo jugó 4 
partidos, y a pesar de no anotar ningún gol, 
mostró capacidades que le gustaron a los 
ojeadores del Llaneros, el equipo de Villa-
vicencio que le brindó la gran oportunidad 
y se convertiría en especie de trampolín 
hacia el éxito, y es que aquí Mario si tuvo 
continuidad, es cuando toma más impulso 
su carrera como futbolista, disputo 34 parti-
dos en los que marcó 7 goles esto fue lo que 
hizo que el Vejle se fijara en él, el equipo de 
la segunda división de Dinamarca fue todo 
un reto para Mario Alexander, aunque su 
paso por Europa no fue el mejor, dejó una 
enseñanza en él que nunca podrá olvidar, 
pues siendo titular en los primeros tres par-
tidos hizo varias asistencias, pero hubo un 
suceso que apago en ese momento todo el 
buen fútbol que estaba mostrando el “ore-
jas”, como le dice su padre, el sincelejano 
tuvo que pasar por el quirófano, una lesión 
de ligamento cruzado quiso acabar con su 
gran sueño, fue una etapa en la que pasaba 
mal pero su gran fe en Dios y todo el apoyo 
de su familia, fueron claves para el mejora-
miento de esa dura lesión la cual en ocasio-
nes suele acabar con la carrera de muchos 
futbolistas. 
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“Sufrí mucho con esa lesión de mi hijo, fue 
muy duro, pero las esa era una prueba que 
tenía que pasar, y gracias a Dios que escu-
chó mis oraciones”, así afirma Luz Dary Vi-
llalba, mamá de Mario.

Luego de su paso por Europa, Mario llegó 
a Colombia, con las esperanzas puestas en 
un nuevo llamado del equipo danés, la-
mentablemente esto no pasó, pues el Vejle 
no compró su pase, y sí tenía que volver a 
Villavicencio donde lo esperaba Llaneros, 
Mario tomó esto como una nueva oportu-
nidad en Colombia, y aunque ya se estaba 
adaptando a estar en un clima de 7 a 4 gra-
dos centígrados, “Nada se compara con el 
clima de mi Colombia”.

“Volver a llaneros fue muy bonito, sentí el 
apoyo de la gente, y del cuerpo técnico me 
hizo sentir como en casa”, y sí que lo hizo 
sentir en casa, la temporada pasada fue don-
de el “orejas” sacó su casta sincelejana en el 
Torneo Águila, con 16 partidos jugados, 8 
goles anotados y varias asistencias, Álvarez 
Villalba fue la figura de Llaneros, que a pe-
sar de perder la final 4 a 1 contra Leones, la 
afición quedó muy contenta debido a que 
su equipo nunca antes había llegado a es-
tas instancias; gracias a la excelente tempo-
rada del año pasado Mario, fue contactado 
por el equipo de patriotas de Boyacá, donde 
fue recibido con el cariño boyacense al lado 
de Omar Pérez entre otras incorporaciones. 
El delantero de 23 años, sueña con el debut 
en primera pacientemente, “nunca he ju-
gado en primera, estoy a la espera de poder 
hacerlo con la oportunidad que me está 
dando Patriotas, espero dar lo mejor de mí 
para darle mucho al equipo”, esto resume 
el sincelejano de su sueño que está próximo 
a cumplir.
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E S P E C I A L

Universidad, Ciencia, Innovación y Sociedad 
desde la Perspectiva Laboral
El 15 de febrero del presente año se llevó a cabo el lanzamiento del libro “Universidad, Ciencia, Innovación y Sociedad desde la Perspec-
tiva Laboral”, con la participación de personal administrativo, docente y estudiantes de la  Corporación Universitaria Antonio José de 
Sucre – Corposucre.

“Esta obra   conlleva en sí, un inmenso significado intelectual, académico y social: es la culminación de un esfuerzo alimentado por la 
luz de una esperanza humana y tangible; es la demostración de una educación superior que tiene la misión más alta y ética de estar al 
servicio de la sociedad humana; de explorar en la vida y desentrañar el conocimiento que conlleve a la dignidad y a la prosperidad de 
nuestros semejantes” sostuvo el Director de Investigaciones de Corposucre Héctor Arzola Berrio, quien  presentó el   libro fruto de  la 
investigación, el esfuerzo intelectual y académico,  de Meryene Cecilia Barrios Barreto, Yamaru del Valle Chirinos Araque, Claudia Mi-
lena Pérez Peralta, Carmen Ysabel Martínez de Meriño, Claudia Marina Pachón Flórez, Dorkys Coromoto Rojas Nieves, Julia María Pérez 
Jiménez, Yasmina del Carmen Alaña de Hernández y Gloria del Carmen Garcés Mejía;   profesionales interdisciplinarias representantes de 
los distintos grupos de investigación de la Corporación Universitaria con la  colaboración de  investigadores internacionales invitados.

El enfoque  de esta obra, —desde hoy referente obligado para el acercamiento a nuestra clase trabajadora sincelejana y sucreña— es 
muestra de una verdadera preocupación social, nacida  desde la verdadera función humana de la genuina academia, el quehacer in-
eludible de la educación superior para propender  y luchar por una sociedad más ética, justa y humana, al decir de Edgar Morin. Por lo 
anterior la invitación es,  conocer el libro y acercarse al saber que contiene.
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C U LT U R A  Y  A C T U A L I D A D

IV Festival Cultural de Sucre

¿Quién es Nelson Espinosa?

Del 16, 17 y 18 de marzo en la capital sucreña, los artistas del departamento podrán mostrar su talento.

Jhon Oviedo, gerente del Fondo Mixto, indica que el objetivo del IV Festival Cultural de 
Sucre es rescatar la cultura. Desde el 16 de febrero, el Parque Comercial Guacarí, ha sido 
el escenario de muestras culturales que se desarrollarán en la cuarta versión del festival, 
donde se hizo la inauguración de este evento  organizado por el Fondo Mixto de Promo-
ción de la Cultura y las Artes de Sucre.

Los asistentes a la inauguración fueron 
deleitados con muestras gastronómicas, 
mientras disfrutaban de este acontecimien-
to, la comida fue inspirada en los vendedo-
res informales, hubo muestras de de arepas 
de huevo, quibbes, empanadas, dulces co-
múnmente llamados “alegrías” entre otros. 
En la inauguración en el parque Guacarí, se 
presentó el afiche oficial que promocionará 
el IV festival cultural, la autora es la artista 
Gina González Torres, quien se inspiró en 
“Pola Becte” y refleja la alegría, el sabor y 
la fiesta al ritmo de un porro y fandango, es 
ahí donde la mujer deja ver toda su belleza, 
puntualizó Gina González.

En la obra de la sincelejana está impreso 
una da las líneas del himno del departa-
mento, “sucreño soy de corazón”. 

Hipólita Bertel, más conocida como “Pola 
Becte”, es la inspiración de muchas sucre-
ñas, por tener esa alegría al momento de 
bailar un fandango, gracias a eso se volvió 
en poco tiempo la reina de las noches de 
cumbia y fandango. Los hombres se enlo-
quecían por ver esos movimientos de cade-
ra. 
Así mismo, esta gran obra refleja la natura-
leza del departamento.

“A mis 12 años sólo me atrevía a cantar en 
la casa y en los actos culturales del colegio, 
aunque creía que todavía no era el momen-
to, sin embargo, desde ahí fui cultivando 
ese amor por la música que tanto me apa-
sionaba” narra Nelson.

En 1994, Edith Tamara dio a luz, a Nelson 
Espinosa Tamara, un joven apasionado por 
la música,  quien a sus 24 años hace parte de 
la agrupación “Passa Flow” como vocalista 
y lleva 10 años de trayectoria. 

En sus años de colegio, Nelson era un niño 
muy hiperactivo, pasaba la mayor parte de 
su tiempo en la oficina de la Psicóloga de 
su escuela, ahí fue donde descubrió lo que 
quería ser cuando grande, aunque su pa-
sión por la música nunca la dejó a un lado. 
En 2008, participo en un Reality Show “Sin-
celejo te canta”, donde pudo llegar hasta la 
semifinal, gracias a eso conoció a su gran 
amigo, que hoy en día es su actual compa-

Jhon Oviedo, gerente del Fondo Mixto y Gina González, la autora del afiche oficial del IV 
Festival Cultural de Sucre. Tomada por: Fondo Mixto

Nelson Espinosa, vocalista de la 
agrupación musical “Passa FLow”

ñero de fórmula, Elkin Alberto Robles Ro-
cha. 

Su primer concierto se lo debe a Elkin, ahí 
fue donde empezó Passa Flow “los que se 
roban el show”.

“Mi carrera en la música como profesional, 
empezó a los 15 años” sostiene Nelson.

Sus padres, Edith Tamara y Edgar Espinosa, 
siempre lo han apoyado, “sólo hay que ser 
perseverantes” afirma el vocalista, el mun-
do da muchas vueltas, hoy en día han re-
corrido muchos lugares, enamorando a las 
personas con su música y su carisma. 

Nelson Espinosa Tamara, un joven de 23 
años, enamorado y decidido a seguir sacan-
do sonrisas a muchas personas, sobre todo a 
las más vulnerables, que todo el mundo lo 
conozca como persona y como artista.
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A C T U A L I D A D

La construcción permanente del Estado 
Colombiano.

Los estados modernos históricamente tie-
nen su sustento filosófico en la voluntad 
de mandar por parte de sus gobernantes, 
y la voluntad de obedecer por parte de su 
pueblo, fundamento que  muchas veces  
se acompaña de actos de poder y fuerza 
que desencadenan conflictos y guerras, 
un ejemplo pertinente sería  el caso de Ve-
nezuela y otro el caso de Siria en oriente 
próximo.

En las  elecciones legislativas que se aveci-
nan  tendremos la oportunidad para lograr 
escoger los padres de la patria que logren 
construir una mejor estructura para el es-
tado colombiano, que logre reconciliar a 
nuestro pueblo con la clase dirigente nacio-
nal, logrando disminuir los altos niveles de 
polarización en los que nos encontramos.

Para esto debemos ser responsables con 
nuestro sufragio,   el ciudadano que nos va 
a representar debe tener las mejores creden-
ciales tanto personales como políticas, que 
se comprometa con un cambio para bien de 
la situación de miles de compatriotas que 
padecen infinitas necesidades de toda índo-
le, y que parecen olvidados por parte de la 
administración central.

Colombia es un país que posee un gran po-
tencial humano y cultural que nos hace ser 
un nación  de oportunidades que logra salir 
a delante, a pesar de las dificultades, y que 
hasta hoy está intentando superar  un con-
flicto armado  que lo ha desangrado hasta  
más no resistir, pero que con la ayuda de 
todos podemos pensar en una Colombia 
grande y prospera, la  que todos queremos.

La construcción del estado colombiano no 
es solamente  la expedición de normas le-
gales, sino también la voluntad política de 
los gobiernos para adelantar los manejos 
públicos adecuadas que logren llevar la 
mayor suma de Felicidad  a sus compatrio-
tas.

Por:
Carlos Ivan Paya-
res Tapia
Docente Tiempo 
Completo Derecho




