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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:22 de junio:

DÍA INTERNACIONAL DEL BOSQUE TROPICALDÍA INTERNACIONAL DEL BOSQUE TROPICAL

El Día Internacional de la Preservación de Bosques Tropicales, fue establecido en 1999 por el Pnuma (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente),   con el objetivo de fomentar acciones sostenibles y armónicas con el ambiente mediante el 
manejo adecuado de los bosques.



El diario de todos!!
22 DE JUNIO DE 2022 2 PRIMICIAGOBIERNO

Colombia-Estados Unidos, anuncian: 

RELACIÓN IGUALITARIARELACIÓN IGUALITARIA

Javier Sánchez

Mientras que el 
actual presi-
dente  Iván Du-
que tuvo que 

padecer un año llamando 
la atención del presiden-
te de los Estados Unidos 
Joe Biden, el presidente 
electo de Colombia reci-
bió la primera llamada de 
su homólogo norteameri-
cano.

El presidente de EEUU, 
Joe Biden, quiere cola-
borar con el presidente 
electo de Colombia, Gus-

tavo Petro, para mejorar 
la economía, la lucha 
contra el cambio climá-
tico y la seguridad, dijo  
la portavoz de la Casa 
Blanca, Karine Jean-Pie-
rre.

«Estados Unidos felici-
ta al pueblo de Colom-
bia por unas elecciones 
libres y justas. El pre-
sidente está deseando 
trabajar con el presiden-
te electo para avanzar la 
relación de EE.UU. y Co-
lombia, y abordar juntos 
temas clave como cam-
bio climático, construir 

una economía más justa 
y resiliente, seguridad y 
otros», manifestó Jean-
Pierre.

El presidente electo de 
Colombia, Gustavo Pe-
tro, le reveló al país  que 
uno de los tópicos de 
conversación con su ho-
mólogo estadounidense 
se centró en las relacio-
nes que llevarán a cabo 
ambos países cuando 
inicie su mandato.

«En sus palabras [las 
de Biden], una rela-
ción «más igualitaria» 

en provecho de los dos 
pueblos», explicó el go-
bernante que tomará po-
sesión el próximo 7 de 
agosto.

Anthony Blinken, secre-
tario de Estado del país 
norteamericano, ya le ha-
bía extendido sus felicita-
ciones a Petro y expresó 
intenciones similares a 
Joe Biden con respecto 
a las relaciones binacio-
nales.

«Esperamos continuar 
nuestra sólida asociación 
con el presidente electo 

Gustavo Petro y la cons-
trucción de un hemisfe-
rio más democrático y 
equitativo», manifestó 
Blinken.

«En el camino de una 
más intensa y normal 
relación diplomática he 
sostenido ahora una con-
versación muy amistosa 
con el presidente Biden 
de los EEUU. En sus pa-
labras una relación «más 
igualitaria» en provecho 
de los dos pueblos», dijo 
el presidente Petro. .

Presidentes de Colombia Gustavo Petro y Estados Unidos Joe Biden, anunciaron relaciones de respeto y de igualdad entre los dos países.
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Consejo Nacional Electoral: 

ENTREGA CREDENCIALES DE ENTREGA CREDENCIALES DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTAPRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA
El Consejo Nacional 

Electoral  declarará 
mañana de mane-

ra oficial  la elección del 
presidente de Colombia 
Gustavo Petro y de la 
vicepresidenta  Francia 
Márquez.

En el mismo acto se en-
tregará la credencial de 
senador al ex candidato 
presidencial Rodolfo Her-
nández y a Marelen Cas-
tillo como representante 
a la Cámara

Se oficializaron las cifras 
donde indican  que la di-
ferencia entre el precon-
teo y el escrutinio munici-
pal de votos fue de sólo el 
0,1%, «el menor margen 
de error en la historia de 
las elecciones presiden-
ciales en Colombia».

«Me he comunicado con 
ambos equipos de cam-
paña, no he hablado con 
el candidato electo, Gus-
tavo Petro, ni con el in-

geniero Rodolfo Hernán-
dez, pero sí he hablado 
con ambas campañas, 
muy tranquilos, recono-
ciendo la labor de la Re-
gistraduría e igualmente 
felicitando la transparen-
cia del proceso y el re-
sultado del preconteo», 
indicó el registrador del 
Estado Civil Alexander 
Vega.

En cuanto a la absten-
ción, resaltó que fue del 
41,83%, lo cual repre-
senta una disminución 
en comparación con la 
segunda vuelta del 2018, 
en la que el 46,07% de 
los ciudadanos habilita-
dos no votaron.

«Por primera vez logra-
mos bajar casi cinco 
puntos porcentuales a la 
abstención. Se trata de 
una cifra histórica. Pri-
mero, porque en Colom-
bia no hay voto obliga-
torio y, segundo, porque 
los jóvenes no votaban», 
concluyó.Gustavo Petro, presidente electo de Colombia y Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia. 

Rodolfo Hernández, senador de la República y Marelen Castillo, representante a la Cámara. 
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Tradición: 

UNA NUEVA PRIMERA DAMAUNA NUEVA PRIMERA DAMA
Hernán Alejandro Ola-
no García 

En Colombia, 
por tradición, 
existe al in-
terior de la 
Casa de Nari-
ño un espacio 

denominado «Despacho 
de la Primera Dama» y, o 
puede desempeñar labo-
res propias de emplea-
dos públicos, pues ello 
es violatorio de la Cons-
titución, según criterio 
de al Corte Constitucio-
nal en Sentencia del 10 
de septiembre de 1994, 
en la cual, se declaró la 
inexequibilidad del artí-
culo 6 del Decreto 1680 
de 1991, a través del cual 
se definió la naturaleza y 
el régimen especial del 
Departamento Adminis-
trativo de la Presidencia 
de la República.A juicio 
del Alto Tribunal, con po-
nencia de Vladimiro Na-
ranjo Mesa, la posibilidad 
de que la esposa del Jefe 
del Estado ejerza funcio-
nes de carácter público 
riñe con el artículo 123 
de la Carta, según el cual 
son servidores públicos 
los miembros de las cor-
poraciones públicas, los 
empleados y trabajado-
res del Estado y de sus 
entidades descentraliza-
das territorialmente y por 
servicios.

De la decisión se apar-
taron los juristas Her-
nando Herrera Vergara 
y Eduardo Cifuentes Mu-
ñoz (actual Presidente 
de la JEP), para quienes 
«la Primera Dama de por 
sí en su despacho no 
ejerce actos propios de 
la función pública sino 
otros de índole adminis-
trativo», los cuales son 
en beneficio de la comu-
nidad y sin remuneración 
alguna; por tanto, osten-
ta la calidad de ciudada-
na particular frente a la 
administración pública.
El caso es que es el título 

se le otorga a la esposa 
del Presidente de Co-
lombia, y anfitriona de la 
Casa de Nariño y, la ex-
presión «Primera Dama» 
surgió en los Estados 
Unidos de Norteamérica 
en 1877, cuando para 
referirse al cónyuge del 
gobernante norteameri-
cano, la periodista Mary 
Clemmer Aims lo utilizó 
en una crónica acerca de 
la posesión del presiden-
te Ruther Ford Birchard 
Hayes y, luego se popu-
larizó su uso a partir de 
1911, cuando se estrenó 
la comedia de Charles 
Nirdlinger «The first lady 
of the land» acerca de 
Dorothy (Dolly) Payne 
Todd Madison, la espo-
sa del presidente James 
Conway Madison (1809 
– 1817). La expresión, 
así tomó carrera y co-
menzó a dársele uso en 
el lenguaje protocolar de 
muchos países, pues, 
por ejemplo, es manda-
torio que concurra con 
su cónyuge a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno.
En Colombia, el térmi-
no «primera dama», co-
menzó a utilizarlo en los 
años cuarentas del siglo 
pasado la revista «Cro-
mos», para distinguir a 
doña María Michelsen 
de López, de doña Olga 
Dávila Alzamora viuda de 
Kopp y segunda esposa 
del presidente Alfonso 
López Pumarejo, por eso 
se hablaba de la primera 
y la segunda dama, ya 
que cada una lo acom-
pañó en cada período de 
gobierno. Finalmente y, 
para evitar polarizacio-
nes o sentires disiden-
tes: Según esa misma 
Sentencia, ya citada de 
la Corte Constitucional, 
de acuerdo con el artícu-
lo 188 de la Constitución, 
«la primera dama encar-
na simbólicamente, junto 
con el Presidente de la 
República, la unidad na-
cional».

Verónica Alcocer es a partir del 7 de agosto la Primera Dama de la Nación. 

Cecilia Caballero Blanco de López, conocida como «La Niña Ceci», fue la primera dama de mayor aceptación entre los colombianos. 
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Aproveche al máximo: 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
QUE LLEVA DENTROQUE LLEVA DENTRO
Ing. Jaime Fernando 
Rodríguez Rocha

Una vez contesta-
da la pregunta, 
¿Cuánto tiempo 

dedica Usted a pensar?, 
dediquemos un tiem-
po adecuado para esto. 
Debe ser una disciplina 
diaria, un ejercicio men-
tal para pensar sobre te-
mas que nos interesen, 
nos impactan o se desa-
rrollen en nuestro diario 
vivir. Debemos convertir-
lo en un hábito y tratar de 
que sea un espacio que 
nos permita disfrutarlo 
además de ser conside-
rado como importante 
por las reflexiones que 
se logren.

De ser así esos pensa-
mientos, definidos como 
la formación de ideas 
y representaciones de 
la realidad en la mente, 
para luego relacionarlas 
unas con otras de acuer-
do con un fin u objetivo 
requerido o fijado. Es im-
portante definir los temas 
o las ideas sobre las cua-
les vamos a pensar, pue-
den ser sobre cualquier 
cosa como un destino 
para nuestras vacacio-
nes de fin de año, el cam-

bio del vehículo familiar, 
la ampliación de nuestra 
empresa o la receta del 
almuerzo que vamos a 
preparar el domingo.

Son infinitas las ideas 
que podemos tener, así 
como infinitas son las al-
ternativas de relaciona-
miento. Por esta razón al 
haber elegido la idea de-
bemos asignar un tiem-
po, pueden ser, treinta 
minutos en la mesa del 
jardín tomándonos un 
té o un café. Así mismo 
tomemos nota de los re-
sultados de este proce-

so, seguramente puede 
requerir de varias jorna-
das. Pero lo que sí es 
realmente importante es 
asignar un tiempo y un 
espacio para hacerlo sin 
presiones y en un lugar 
que nos permita dejar vo-
lar nuestros pensamien-
tos con libertad.

A continuación, depen-
diendo del objetivo fijado 
que puede ser cualquie-
ra, y si es del caso lo lle-
vamos a la acción y pos-
teriormente poder efec-
tuar una evaluación de 
los resultados obtenidos. 

Caso contrario, que no 
requiera su aplicación, 
es disfrutarlo y posible-
mente ampliarlo y afinar-
lo cada vez más.

En la actualidad se bus-
ca establecer procesos 
previos de configuración 
mental «prefiguración», 
o enfoque mental, de-
pendiendo del tipo de 
actividad a desarrollar y 
objetivo a conseguir, los 
cuales se consideran 
disciplinas denominadas 
como pensamiento es-
tratégico, pensamiento 
en diseño, pensamiento 

sistémico, pensamiento 
computacional y otros 
cuantos.

Estos facilitan la forma 
de pensar, permitiendo 
que las ideas y pensa-
mientos surjan de una 
manera más focalizada, 
específica y alineada con 
lo deseado y así dar so-
lución más rápidamen-
te a los requerimientos. 
Estas disciplinas, en su 
mayoría, han nacido 
acompañadas de meto-
dologías que permiten su 
desarrollo y con herra-
mientas que faciliten su 
aplicación.

A continuación, y en ar-
tículos futuros, analiza-
mos los más relevantes 
y útiles, su metodología 
y herramientas. Y lo real-
mente relevante, el obje-
tivo por el cual fue creado 
y los beneficios de actuar 
con un pensamiento de-
terminado según sea el 
caso que nos ocupe.

El primero sobre el cual 
escribimos es el llamado 
“Pensamiento Estratégi-
co”, aquel que permite un 
enfoque que mira el hoy 
con una perspectiva del 
futuro, siempre buscan-
do un beneficio venidero, 
pero tomando acciones 
en el presente que nos 
lleven a este.

Pensamiento estratégico 
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Las botas altas de caucho: 

SON EL PEOR ENEMIGO DE LOS CAMPESINOSSON EL PEOR ENEMIGO DE LOS CAMPESINOS
Adriana Echeverri 

La creencia popu-
lar del consumo de 
plantas y remedios 

caseros, entre las comu-
nidades rurales de nues-
tro país ha generado una 
serie de complicaciones 
para los pacientes con 
diabetes.

Para el doctor Rubén 
Fuentes Internista y En-
docrinólogo de Buca-
ramanga, los pacientes 
más afectados por esta 
enfermedad son quienes 
viven en las zonas rura-
les, ya que sus hábitos 
de vida no son los más 
adecuados.

Algunos le temen a la 
insulina, otros no tienen 
nevera para la conser-
vación de esta, andan 
descalzos o con calzado 
inadecuado, o no tienen 
acceso a los servicios de 
salud y cuando llegan, 
ya tienen complicaciones 
o alguna discapacidad 
como el Pie de Charcot.

Esta enfermedad dege-
nerativa y progresiva, 
afecta las articulaciones 
del pie y se presenta una 
deformidad completa de 
los huesos, por fracturas 
que se dan por las mis-
mas lesiones. Por lo ge-
neral, son pacientes que 
solo consultan cuando el 
pie está completamente 
deformado.

Las personas que viven 
en el campo suelen te-
ner una alta tolerancia al 
dolor, por lo que no piden 
consulta médica, y to-
davía existe la creencia 
popular del consumo de 
plantas y remedios case-
ros, generando todas las 
complicaciones de la dia-
betes. Una de las situa-
ciones que más molesta, 
afirma El doctor Rodrigo 

Triana Ricci, ortopedis-
ta y Traumatólogo de la 
Clínica de occidente de 
Cali, quien ha dedicado 
parte de su vida profesio-
nal a salvar los pies de la 
amputación, es cuando 
se presenta un paciente 
con úlcera de Pie Diabé-
tico con la remisión para 
amputación por parte de 
algún colega. Para él 
las amputaciones solo 
se deben realizar hasta 
agotar todos los recursos 
posibles, antes de optar 
por esta decisión.

Según el doctor Tria-
na, clínicamente se ha 
comprobado que a las 

personas diabéticas se 
les viene a diagnosticar 
la enfermedad, 5 años 
después de haberla pre-
sentado. Tiempo durante 
el cual su dieta, no es la 
más adecuada.

«El gran problema del 
diabético es la pérdida de 
la sensibilidad. Veo con 
gran sorpresa a pacien-
tes con esta patología, 
usando zapatos apre-
tados, y en las mujeres, 
los zapatos puntudos. 
Para las personas de las 
zonas rurales, las botas 
altas de caucho son su 
peor enemigo, por la su-
doración que se produ-

ce en el pie». «El pobre 
control de esta enferme-
dad lleva a la presencia 
de múltiples complicacio-
nes, tanto en pequeños 
vasos como grandes va-
sos. Además, es una de 
las principales causas de 
amputación no traumáti-
ca de miembros inferio-
res. Se ha documentado, 
que el 50% de pacientes 
amputados, requerirán 
otras amputaciones den-
tro de los siguientes 3 
años. Es fundamental, la 
identificación de factores 
de riesgo como el primer 
paso para prevenir», afir-
ma con preocupación el 
doctor Triana.

«Ante estas situaciones 
un diabético debe tener 
en cuenta que es una en-
fermedad que no es re-
versible, que puede cui-
darse y mantenerse en el 
tiempo».

De acuerdo con la docto-
ra Yamile Júbiz Pacheco, 
Diabetóloga y represen-
tante por Colombia ante 
el grupo mundial D-Foot 
International, «la diabe-
tes se puede presentar 
en cualquier persona sin 
distinción de raza, sexo o 
edad. Cuando la padece 
un paciente de bajos re-
cursos, entramos a ver 
un problema social, al no 

Amputación 
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poder llevar un adecua-
do régimen alimenticio, 
por lo que son más pro-
pensos a tener complica-
ciones. Adicionalmente, 
el acceso a los médicos 
especialistas para las 
personas de las zonas 
rurales es muy difícil».

Júbiz afirma, «una perso-
na con diabetes, que es 
una enfermedad meta-
bólica, además de recibir 
un tratamiento con medi-
camentos, debe llevar un 
régimen alimenticio con 
porciones adecuadas de 
frutas, verduras, carbohi-
dratos, proteína animal o 
vegetal, tales como que-
so, huevo, carne, soya, 
quinua…»

Adicionalmente, la diabe-
tes es una enfermedad 
progresiva, que produce 
complicaciones en distin-
tos órganos, las cuales 
implican que la mortali-
dad de una persona con 

pie diabético a 5 años, es 
de un 30%. Cuando se 
presenta una amputación 
menor es del 46%. Si es 
una amputación mayor, 
es decir la pérdida de la 
pierna por encima o por 
debajo de la rodilla es del 
56%.

De los pacientes que no 
necesitan amputación y 
pueden sanar su úlcera, 
el 40% tendrá recaída en 
un plazo de 1 año, el 65% 
en 5 años y más del 90% 
en 10 años. «De mane-
ra sorprendente, vemos 
como las personas con 
diabetes le temen más 
a la amputación que a la 
misma muerte».

El impacto económico 
de la enfermedad por pie 
diabético es similar al del 
cáncer en cualquier sen-
tido, pero las tecnologías 
de apoyo para predecir y 
prevenir la aparición ofre-
cen ahorros potenciales 

para la atención sanitaria 
a corto plazo.

La reducción en la cali-
dad de vida de los pacien-
tes con esta enfermedad, 
así como la disminución 
de su productividad se 
incrementa debido a las 
limitaciones para realizar 
incluso tareas cotidianas.

En Colombia, menos del 
10% de los pacientes se 
rehabilitan, por la falta de 
oportunidades para con-
tinuar con su tratamiento, 
los trámites a los que se 
ven sometidos, demoras 
para las citas para los 
controles, para las tera-
pias. Adicionalmente, al 
paciente se le incremen-
tan los gastos de trans-
porte, cuidador y muchos 
no tienen la solvencia 
económica para cubrir 
estos gastos.
Dentro de esta problemá-
tica, según Yamile Júbiz, 
en Colombia no se están 

diagnosticando a tiempo 
los pacientes con diabe-
tes. Un paciente que se 
diagnostique a tiempo 
tiene un «periodo de gra-
cia» de 10 años, duran-
te los cuales si se cuida, 
manteniendo cifras de 
glicemia dentro de la nor-
malidad, el impacto en la 
presentación de las com-
plicaciones a futuro son 
importantes.

Para la doctora Júbiz, 
«las entidades de salud 
deberían ocuparse del 
buen funcionamiento de 
los programas de promo-
ción y prevención, cuya 
base debe ser la edu-
cación del paciente, en 
cuanto a los beneficios 
que le pueden aportar 
los medicamentos que 
está consumiendo, que 
aprenda con que perio-
dicidad debe hacerse las 
pruebas, que sepa para 
que sirve una glucome-
tría o prueba de diabe-

tes.». Para la jefe del pie 
diabético de la Asocia-
ción Colombiana de Dia-
betes, «hemos avanzado 
mucho en medicamentos 
para el manejo del pie 
diabético, con antibióti-
cos de gran espectro para 
manejar las infecciones, 
medicamentos con base 
en biotecnología para las 
cicatrizaciones, nuevas 
técnicas quirúrgicas para 
la vascularización de las 
arterias para devolver la 
circulación a las piernas, 
hay nuevos

Por ello es que el pacien-
te debe ser remitido a 
tiempo y atendido por un 
equipo multidisciplinario 
para atenderle la patolo-
gía. Para esta atención 
integral y dependiendo 
la complejidad de la en-
fermedad, intervienen 
desde el médico general, 
medicina familiar, nutri-
cionista, internista, orto-
pedista, cirugía vascular, 
clínica de heridas, ciru-
gía plástica, infectología, 
radiología intervencionis-
ta, fisiatría y psicología, 
entre otros».

Esta situación la vivió 
Triana en carne propia, 
hace 30 años. Una tar-
de calurosa de Cali salió 
con su esposa a degus-
tar una copa de helado, 
poco después de haberla 
terminado, se sintió muy 
mareado. Algo no anda-
ba bien, su esposa de 
inmediato le auguró que 
podría ser un síntoma de 
diabetes.

Días después, pidió que 
le hicieran la prueba de 
Glicemia y salió positivo 
con diabetes Tipo 2. La 
glucosa estaba elevada, 
y desde allí como todos 
los diabéticos deberían 
hacer, empezó a cuidar 
su dieta y hacer sus con-
troles periódicos, hasta 
la fecha.

Para las personas de las zonas rurales, las botas altas de caucho son su peor enemigo, por la sudoración que se produce en el pie.
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Rastros:

ESCUDO GUAYANÉS EN LA MIRAESCUDO GUAYANÉS EN LA MIRA
Gerney Ríos González 

No conocemos que 
Colombia en cual-
quier época se 

preocupara por la con-
servación y vigilancia de 
los dos millones de hec-
táreas de su propiedad 
en el Escudo Guayanés, 
una gigantesca biomasa, 
reguladora del clima del 
planeta tierra, habitada 
por varias etnias indíge-
nas, otro pulmón de igua-
les características a la 
Amazonia, sobre el cual 
se centró en el pasado la 
atención de países colo-
nizadores, principalmen-
te Reino Unido, Francia, 
Países Bajos, Portugal y 
España, integrantes de 
la Unión Europea.

Esta macro selva perte-
nece a Colombia, Vene-
zuela, Brasil, República 
Cooperativa de Guya-
na, Surinam y Guayana 
Francesa, con una inter-
conexión de caudalosos 
ríos, cuyas aguas sur-
ten al gran Orinoco que 
mueve el 15% del líquido 
de las aguas dulces del 
mundo. El Escudo Gua-
yanés tiene el 25% de 
los bosques tropicales 
de la tierra y los científi-
cos que se ocupan de su 
biodiversidad, lo compa-
ran con la Amazonia en 
su riqueza natural, ahora 
amenazada, flora y fau-
na, por la minería ilegal, 
la tala inmisericorde del 
bosque y la explotación 
clandestina de coltán, 
tungsteno, oro e hidro-
carburos. Son 270 mi-
llones de hectáreas y se 
calcula que es diez ve-
ces los territorios de par-
ques naturales que tiene 
la geografía colombiana.

La tala de sus bosques, 
según el ambientalista 
Gerardo Viña Vizcaí-

no, libera a la atmósfera 
entre 20 y 25 por ciento 
de las emisiones de gas 
dióxido de carbono por 
la quema de los árboles. 
Es la mayor y más grave 
contaminación del aire 
que sustenta la vida de 
los seres habitantes de 
los continentes.

En la parte de selva tro-
pical colombiana habitan 
indígenas de las etnias 
piaroa, curripacos, puin-
ave, sikuani o guahibos 
y cubeos, unos 12 mil 
sobrevivientes del gran 
exterminio de la raza, 40 
millones de raizales, sa-
crificados por la ambición 
europea en tiempos del 
Descubrimiento y la Con-
quista de América. Esos 
grupos humanos viven 
de la selva. Sobre las 

cenizas de la deforesta-
ción y grandes incendios 
siembran frutales, yuca 
y piña, productos de su 
dieta alimenticia y pesca-
do del cual se han con-
tabilizado en los ríos 191 
especies, por lo menos 
8 de ellas endémicas y 
ornamentales que sacan 
furtivamente los invaso-
res a los mercados de 
Estados Unidos, Birma-
nia, República Checa y 
Japón. La extensa zona 
es rica en aves, unas 450 
especies; alberga mamí-
feros de los llanos orien-
tales y anfibios.

Tal riqueza descrita en 
mi libro «Ambiente, De-
cisión para Salvar la Tie-
rra», editorial Macondo 
1994. En el capítulo 8, 
crecimiento del Grupo 

Andino en su entorno, 
afirmó que a través de 
Colombia y Venezuela 
se destacan la Amazo-
nia, Orinoquia y el Escu-
do Guayanés, integrados 
por un canal natural si-
tuado en el país herma-
no, unido a su vez con el 
río Casiquiare, zona limí-
trofe con Colombia.

Además, el brazo del Ca-
siquiare en Venezuela 
une al Orinoco con el río 
Negro en un punto limí-
trofe. Según cronistas de 
la Colonia, este conector 
natural fue utilizado por 
autoridades españolas y 
viajeros de la época en 
su tránsito por la Orino-
quia y áreas occidentales 
de la actual Amazonia. 
En los últimos años, una 
expedición utilizó el río 

Casiquiare para demos-
trar la existencia y viabi-
lidad de la interconexión 
Amazonia-Orinoquia- 
Escudo Guayanés.

Los servicios que produ-
cen estos ecosistemas no 
tienen incentivos oficia-
les ni compensaciones 
de los países dueños. 
Existe una iniciativa so-
bre el Escudo Guayanés 
en el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo, apoyado por 
el Instituto Alejandro Von 
Humboldt, que avanza en 
la manigua de Matavén, 
Vichada y Guainía en la 
frontera sur con Vene-
zuela, donde habitan los 
indígenas descritos en la 
comunidad Sarrapia. De 
Puerto Inírida a ese lugar 
se gastan dos horas en 
lanchas rápidas.

Los indígenas vigilan la 
selva, pero la irrupción de 
la minería ilegal constitu-
ye una amenaza. Existe 
la declaratoria de la Es-
trella Fluvial del Inírida 
cuyas tierras son parte 
del Escudo Guayanés, 
Humedal Ramsar y colo-
ca esta zona como eco-
sistema mundial. Todo 
el proceso es motivo de 
estudio por el Ministerio 
de Ambiente, aun cuan-
do se opone el Ministe-
rio de Minas por cuanto 
perjudica proyectos de 
extracción de minerales, 
ya concertados. Las tie-
rras son arenosas y poco 
fértiles, pero se estudian 
planes de productividad 
que favorecen a las co-
munidades indígenas. 
Los ríos ofrecen paisa-
jes de grandes rocas y 
sus playas son de arena 
blanca. Tepuyes o mon-
tañas ofrecen cumbres 
planas y árboles de poca 
altura, con inundaciones 
anuales.

El Escudo Escudo Guayanés
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Construcción del primer tren de cercanías del país: 

EL REGIOTRAM DE OCCIDENTEEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE

Se materializa un 
sueño: este jueves 
23 de junio inician 

las obras de construcción 
del Regio Tram de Occi-
dente, el primer tren de 
cercanías del país que 
operará en un sistema 
100% eléctrico conec-
tando a los habitantes 
de Facatativá, Madrid, 
Funza y Mosquera con 
Bogotá reduciendo sig-
nificativamente los tiem-
pos de desplazamiento 
y convirtiéndose de n la 
solución estructural a los 
problemas de movilidad 
que presenta la región. 
«Iniciamos esta semana 
con un muy buena no-
ticia. El próximo jueves 
23 de junio inician las 
obras de construcción 
del Regio Team de Occi-
dente, el primer tren 100 
por ciento eléctrico en el 
país con capacidad para 
movilizar más de 140 mil 
personas al día en un 
recorrido de 39.6 kiló-
metros; contará con 17 
estaciones y reducirá el 
tiempo de desplazamien-

to entre Facatativá y Bo-
gotá pasando de cerca 
de 3 horas a apenas 55 
minutos. Es un proyecto 
financiado por la Nación 
y el Departamento que 
beneficiará a millones 
de cundinamarqueses y 
bogotanos que lo usarán 
a diario», expresó el go-
bernador Nicolás García.
Las obras comenzarán 
en Bogotá en el km 5 
sector Salitre, en lo que 
será el patio taller de la 
Agencia Nacional de 
Infraestructura-ANI, que 
hace parte de la totalidad 
de la obra que incluye in-
tervención de urbanismo.
Las 17 estaciones esta-
rán ubicadas 8 en Cun-
dinamarca y 9 en Bogo-
tá conectándose con el 
Sistema Metro. El Regio 
Tram contará en total 
con 2 Patios, 1 Taller, 18 
Trenes (36 coches) ope-
rando con recorridos Bo-
gotá – Funza Mosquera; 
Bogotá – Madrid; Bogotá 
– Facatativá, en fecuen-
cias cada 6, 12 y 24 mi-
nutos, respectivamente.

Regio Tram de Occidente

Sistema 100% eléctrico conectando a los habitantes de Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera con Bogotá.
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Transformación de Bogotá:

LA NUEVA CALLE 13LA NUEVA CALLE 13

La cofinanciación 
entre la Nación y el 
Distrito del proyec-
to vial de la Calle 

13. Se prevé que, para el 
mes de julio de este año, 
se abra el proceso de 
selección y adjudicación 
del principal corredor de 
carga del país.

«Con esta obra del co-
rredor de la Calle 13 em-
pieza la Región Metro-
politana Bogotá – Cun-
dinamarca, que —como 
lo hemos dicho desde 
el primer día— no es 
solamente para trabajar 
en conjunto, para sacar 
normas y proyectos, sino 
para hacer obras que me-
joren la calidad de vida 
de los bogotanos y cun-

dinamarqueses», afirmó 
la alcaldesa López.

Desde el municipio de 
Mosquera, la mandataria 
de los bogotanos confir-
mó que este convenio de 
cofinanciación se sus-
cribirá a finales de julio 
de este año: «Estamos 
listos, tenemos los es-
tudios, diseños, absolu-
tamente todo para abrir 
inmediatamente los plie-
gos de licitación, adjudi-
car la obra, y empezar a 
final de este año la obra 
de la Calle 13».

La Calle 13 incluye 11,4 
km de carril construidos 
entre la carrera 50 y el lí-
mite del Distrito (Río Bo-
gotá), 4 carriles por sen-

tido para tráfico mixto, 1 
carril por sentido BRT y 2 
carriles en estaciones. A 
estos se suman 13 esta-
ciones de TransMilenio, 
una estación cabecera 
y patio para 124 buses 
biarticulados. También 
comprende la construc-
ción de espacio público 
con andenes y ciclorru-
tas.

«Pasará a ser un corre-
dor que merezca el nom-
bre de ser el principal 
corredor de entrada de 
carga, de desarrollo eco-
nómico, de generación 
de empleo para Bogotá 
para Cundinamarca y 
para Colombia», aseguró 
la Alcaldesa Mayor.Este 
importante corredor vial 

de la Calle 13 tendrá una 
inversión de 4.9 billones 
de pesos: 3,5 billones de 
cofinanciación que apor-
tará la Nación y 1,4 bi-
llones que pone Bogotá. 
«Con estos recursos se 
construirá la vía que pa-
sará de ser la peor vía de 
Colombia a la mejor vía 
del país», resaltó la alcal-
desa Claudia López.

El gobernador de Cun-
dinamarca, Nicolás Gar-
cía, sostuvo que la am-
pliación de la Calle 13 es 
una obra absolutamente 
necesaria para el desa-
rrollo del país porque 
beneficia a más de 800 
mil ciudadanos. «Esta es 
la Región Metropolitana, 
hoy se beneficia Cundi-

namarca y el país con 
obras públicas, recursos 
públicos de la Nación y 
Distrito, reconociendo 
como cundinamarqueses 
que somos los primeros 
y más grandes beneficia-
rios de este proyecto», 
expresó el gobernador 
García.

El esquema previsto para 
el desarrollo del proyec-
to de la Calle 13, es el 
de obra pública a cargo 
del Instituto de Desarro-
llo Urbano (IDU), y su 
operación estaría a car-
go de TransMilenio S.A. 
Los costos de operación 
y mantenimiento de lo 
construido estarían a 
cargo del Distrito Capital.

Así quedará el anillo vial de la calle 13, uno de los sitios de mayor congestión.
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COLOMBIA ESCOGIÓ LA ESPERANZACOLOMBIA ESCOGIÓ LA ESPERANZA

El pueblo co-
lombiano se 
pronunció por 

el cambio con la 
esperanza de bus-
car soluciones a los 
múltiples problemas 
ocasionados por los 
malos gobiernos.
Los colombianos 
votamos por la es-
peranza, contra la 
corrupción, el nar-
cotráfico y todas las 
formas tramposas a 
la cual nos habían 
sometido una élite 

interesada en enri-
quecerse a costa de 
la miseria de los de-
más .
Colombia  derrota 
la abstención en un 
esfuerzo de acabar 
con la delincuencia 
que se había toma-
do el manejo del Es-
tado.
Colombia votó con-
tra el delito, contra 
la represión y contra 
la injusticia social.
Hoy el nuevo Go-
bierno debe aten-

der las necesida-
des prioritarias de 
la gente que en alto 
número se debate 
en la miseria como 
consecuencia del 
accionar de los co-
rruptos.
La responsabilidad 
es grande para el 
nuevo Gobierno en 
cabeza de Gustavo 
Petro Urrego como 
presidente de la Re-
pública y Francia 
Márquez en su ca-
lidad de vicepresi-

denta de Colombia.
Al imponerse la po-
lítica del cambio, 
es necesario que 
el nuevo Gobierno 
empiece a trabajar 
en la implementa-
ción de las medidas 
que permitan una 
justicia social con 
la martirizada po-
blación que viene 
sufriendo las repe-
titivas masacres de 
sus líderes sociales. 
La persecución de la 
juventud  y el aban-

dono de los niños y 
adultos mayores. El 
cambio debe ser un 
hecho. El pueblo fijó 
sus esperanzas en 
una nueva forma de 
Gobierno.
Colombia debe pa-
sar lo más rápido 
posible esa página 
dolorosa de la histo-
ria que nos llevó a la 
muerte, corrupción, 
persecución y des-
plazamiento.
Colombia se la jue-
ga por la esperanza.
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Wilson Ruiz:

CONDECORADO COMO EL MEJOR MINISTROCONDECORADO COMO EL MEJOR MINISTRO

HISTÓRICO 

«Me molesta la pa-
labra «histórico». 
Se abusa de ella. 
Pero la audiencia 

hoy en la JEP merece 
ese calificativo. Cuán-
tos no creyeron que las 
FARC harían el recono-
cimiento al que se com-
prometieron. El Acuerdo 
sigue su marcha»: Hum-
berto de la Calle. 

APOCALIPSIS 

«El tan anunciado Apo-
calipsis económico por el 
triunfo de Gustavo Petro 
era una mentira más de  
campaña, el dólar esta-
ble, las acciones estables 
y los gremios económi-
cos abiertos a construir 
con el nuevo gobierno. 

Se empieza a construir 
confianza para el cam-
bio!»: Mauricio Lizcano.

OPOSICIÓN
SIN LIDERAZGO

«Aún no se perfila ni una 
alianza opositora ni un 
líder que la aglutina por-
que las derechas viven 
su grave decadencia, el 
viejo liderazgo de Uribe 
acusa un enorme des-
prestigio y los nuevos 
liderazgos: Fico, Uribe 
Turbay, Barguil, Char, 
pesan poco y Hernández 
ni sabe ni quiere»: León 
Valencia.

SIGUEN CELEBRANDO

«No ganó un partido po-
lítico ni tampoco un can-
didato. Ganó Colombia  

Ganó un proyecto colec-
tivo  Lo logramos !»:Juan 
Pablo Gutiérrez.

PÁNICO ECONÓMICO 

El jurista Miguel Ángel 
Del Río Malo recordó: 
«El pánico económico es 
un delito».

EL ODIO
DE DUQUE 

«Por las declaraciones 
de Iván Duque, se con-
cluye que por ese lado 
no hay posibilidades de 
acuerdo ni reconciliación, 
anquilosado en el odio»: 
Carmen A Sarmiento.

HISTORIAL 

«Iván Duque pasará a 
la historia como el pre-

sidente del uribismo que 
le entregó el poder a la 
izquierda. Sin un gobier-
no como el suyo, esto no 
habría sido posible: fue el 
jefe de debate de Petro»: 
Daniel Samper Ospina. 

ESCÁNDALO 

Un escándalo de gran-
des proporciones será 
la elección del Contralor 
General de la Repúbli-
ca, que deberá adoptar 
el nuevo Congreso de la 
República.Algunos con-
gresistas plantean una 
investigación a fondo 
para establecer quiénes 
están patrocinando a 
los candidatos.  Exigirán 
informes de cada uno 
de los pasos realizados 
durante el proceso ante 
varias denuncias sobre 

el manejo irregular del 
mismo. El Gobierno Na-
cional habría intervenido  
para así quedarse con el 
manejo de la Contraloría 
General de la República.

CANDIDATO
INHABILITADO

 Luis Alberto Rodríguez, 
ex Director Nacional de 
Planeación candidato a 
la Contraloría General,  
estaría inhabilitado, dado 
que no tiene 35 años 
de edad, como tampo-
co tiene más de un año 
de haber dejado el car-
go de Director Nacional 
de  Planeación, y por 
consiguiente, no cumple 
los requisitos estableci-
dos en el artículo 4 de 
la Ley 1904 de 2018, y 
de  quien se afirma, está 

El ministro de Justicia Wilson Ruiz fue exaltado como el mejor ministro del Gobierno Nacional. La condecoración estuvo a cargo de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes  con la presencia de algunos sena-
dores que se encuentran de salida. 
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patrocinado por el Go-
bierno Nacional de Du-
que. El nuevo Congreso  
plantea la necesidad de 
retrotraer el proceso de 
escogencia de los candi-
datos para evitar que se 
presenten casos en ma-
teria de corrupción.

ESMAD

«Los jóvenes son hoy 
protagonistas fundamen-
tales, esos jóvenes a los 
que Iván Duque nunca 
entendió ni quiso hacer-
lo, para los que la única 
respuesta que tuvo fue 
mandarles al ESMAD, 

muchos de ellos cele-
bran con razón, y ahora 
deben mantener espíritu 
crítico con el nuevo go-
bierno»: Félix de Bedout.

RECONOCEN
DELITO DEL
SECUESTRO

«Las FARC reconocen 
su responsabilidad en el 
crimen de lesa humani-
dad por una política de 
secuestro. Las FARC 
acaban de decir «Somos 
culpables» en un país 
donde tantas veces se 
evade la responsabili-
dad»: Alejo Gamboa.

PELEA DE
LOS LAFAURIE 

Juan José Lafaurie Cabal 
aseguró a través de su 
cuenta de Twitter que la de-
recha necesita desmarcar-
se del uribismo. «Es la hora 
de la derecha, una nueva 
derecha, que imprescindi-
blemente tiene que ser sin 
(Álvaro) Uribe»: escribió.
La declaración causó mo-
lestia en las entrañas del 
Centro Democrático. «Sin 
el Presidente Uribe ni tu 
mamá sería senadora, ni 
Colombia sería república», 
le respondió la senadora 
Paloma Valencia.

RESPUESTA DE
PALOMA

«Sin el Presidente Uribe ni 
tu mamá sería senadora, ni 
Colombia sería república. 
No entiendo como te unes 
a la izquierda radical cuyo 
único propósito ha sido, 
como el tuyo, dejarlo de 
lado»: Paloma Valencia. 

REGAÑO

«Debate inconveniente. 
Mucho le debe este país 
al presidente Álvaro Uribe,  
Juan José Lafaurie Cabal 
no había nacido cuando 
rescató a Colombia. Y Pa-

loma Valencia merece res-
peto»: José Félix Lafaurie, 
papá de Juan José Lafau-
rie Cabal.

FARC RECONOCE
LOS SECUESTROS

«Con dolor profundo re-
conozco que en nombre 
de ideas revoluciona-
rias las desaparecidas 
FARC-EP cometimos 
graves crímenes de gue-
rra y lesa humanidad 
asociados a la privación 
de la libertad, faltando a 
nuestra propia ética re-
volucionaria»: Rodrigo 
Londoño.

Rodrigo Londoño.
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Plasma u Oxicorte:

CARACTERÍSTICAS DE CADA CARACTERÍSTICAS DE CADA 
SISTEMA PARA CORTAR METALSISTEMA PARA CORTAR METAL

Las técnicas de corte 
de metales más co-
nocidas son plasma 

y oxicorte, pero definir 
la alternativa apropia-
da al trabajo no es una 
tarea fácil. La decisión 
depende de un conjunto 
de factores, por lo que es 
importante conocer cada 
uno de los procesos an-
tes de comenzar cual-
quier trabajo.

Un sistema de corte de 
plasma utiliza una co-
rriente para transferir 
energía a un material 
de trabajo conductor y 
generalmente se for-
ma presionando un gas 
como nitrógeno, oxíge-
no, argón o incluso aire, 
en una boquilla estrecha. 

Las corrientes eléctricas 
producidas por una fuen-
te de alimentación ex-
terna agregan suficiente 
energía al flujo de gas 
para ionizarlo, lo que lo 
convierte en un arco de 
plasma, que corta la pie-
za de trabajo que prime-
ro la derrite y luego qui-
ta el metal fundido. Esta 
solución es adecuada 
para aplicaciones como 
corte recto, biselado, ra-
nurado, corte de orificios, 
formas complejas o mar-
cadas.

Las antorchas de oxi-
corte son una reacción 
química entre el oxígeno 
puro y el acero, creando 
óxido ferroso. El siste-
ma se puede describir 

como rápido y controla-
do de corrosión. En él, 
las llamas de precalen-
tamiento se utilizan para 
aumentar la temperatura 
de la superficie del ace-
ro a aproximadamente 
962 °C (color rojo vivo). 
El oxígeno puro se diri-
ge al área calentada en 
un flujo delgado de alta 
presión. Mientras que el 
acero se oxida y se elimi-
na para formar una cavi-
dad, la corriente de pre-
calentamiento y oxígeno 
se mueve a una veloci-
dad constante para crear 
un corte continuo.

Los cuatro gases de 
combustible básicos que 
se usan con frecuencia 
junto con oxígeno son 

acetileno, propano, pro-
pileno y gas natural. En-
tre los principales usos 
y aplicaciones (aunque 
no se limitan a estos) se 
encuentran el corte de 
acero para la fabricación 
o la descomposición; el 
calentamiento de piezas 
para doblarse, enderezar 
o tomar tratamiento tér-
mico; y el acto de liberar 
piezas y pernos atasca-
dos y oxidados durante 
los trabajos de repara-
ción.

«Las dos soluciones 
pueden ser eficientes 
cuando se usan para el 
propósito indicado. Sin 
embargo, es necesario 
reforzar que el corte de 
plasma tiene ventajas 

incuestionables, como la 
posibilidad de uso de una 
gama mayor de metales, 
calidad de corte y el cos-
to más bajo en el medio o 
corto plazo », dice Edson 
Urtado, gerente de pro-
ductos de Hypertherm 
Brasil, compañía de re-
ferencia mundial en solu-
ciones de corte industrial.
Para responder dudas, el 
experto presenta algunos 
aspectos sobre los dos 
procedimientos, lo que 
ayudará a tomar la deci-
sión correcta para cada 
necesidad comercial:

Tipo de
material a cortar
Si bien los cortadores de 
oxígeno solo funcionan 
con metales fácilmente 

Sistema de corte de plasma
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oxidados, los cortado-
res de plasma son idea-
les para su uso con la 
mayoría de los metales 
conductores de electri-
cidad, incluidos metales 
ferrosos (como el acero-
carbono, hierro fundi-
do y acero inoxidable) 
y metales no ferrosos 
(como aluminio, bronce 
y cobre), que se usan 
comúnmente en talleres 
metalúrgicos.

Espesor de metal
Las antorchas de plasma 
generalmente se usan 
en metales de dos a seis 
pulgadas de espesor. 
Además, también pue-
den cortar metales más 
delgados más rápido que 
las antorchas de oxicorte, 
generar poca o ninguna 
deformación metálica y 
se usan más para cortar 
acero-carbono grueso, 
entre dos y 12 pulgadas.
La calidad de corte

Las antorchas de plasma 
generan cortes más pre-
cisos a medida que cor-
tan más rápido y menos 
escoria, lo que resulta 
en un trabajo más limpio 
con un kerf más peque-
ño (el ancho del corte en 
sí). Ya, con el oxicorte, la 
capacidad del operador 
es la variable más im-
portante para determinar 
la calidad del servicio. 
Otro factor es el requisi-
to de precalentamiento 
del sustrato: al cortar el 
plasma, la pieza de tra-
bajo no necesita ser pre-
calentada, a diferencia 
del sistema oxicorte, que 
ahorra mucho tiempo.

Costo
En la mayoría de los ca-
sos, los valores inverti-
dos en las operaciones 
de corte de plasma son 
más bajos a mediano 
o largo plazo, especial-
mente cuando no se re-

quieren contenedores de 
gas. Además, para los 
trabajos que necesitan 
ser más precisos y lim-
pios, el sistema de oxi-
corte puede costar más 
si se requiere un servicio 
de limpieza posterior a lo 
corte.

Portabilidad
Las antorchas de oxicor-
te han sido una opción 
popular para el traba-
jo de campo, gracias a 
su alta portabilidad: no 
necesitan electricidad y 
solo necesitan una an-
torcha y contenedores 
de gas, además de tra-
bajar prácticamente en 
cualquier lugar. Por otro 
lado, los cortadores de 
plasma solo necesitan 
una conexión eléctrica 
y aire comprimido. Los 
avances tecnológicos hi-
cieron sistemas a plasma 
más pequeño y ligero. 
Como ejemplo, tenemos 

la familia Powermax los 
sistemas portátiles de ra-
nurado y corte por plas-
ma, del Hypertherm, que 
proporcionan un rendi-
miento ideal en metales 
de hasta 1-1/2 pulgadas 
de espesor.

La seguridad
Finalmente, el sistema 
oxicorte requiere el alma-
cenamiento o el manejo 
de gases peligrosos, lo 
cual no es el caso con el 
corte de plasma.

Las antorchas de plasma generan cortes más precisos
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¡Oh Camagüey!:

ILUMINADA EN CERÁMICA ILUMINADA EN CERÁMICA 
ARTÍSTICA Y UTILITARIAARTÍSTICA Y UTILITARIA

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

¡Oh Camagüey! es el tí-
tulo del proyecto expo-
sitivo personal de cerá-

mica artística y utilitaria, 
de Ramón Guerra López 
que se muestra en la 
Galería Midas de la filial 
agramontina de la Aso-
ciación Cubana de Arte-
sanos Artistas de Cuba 
(Acaa), con la curaduría 
del crítico de arte Yoexy 
Pilliner López.

Se trata de una docena 
de piezas en la que el ar-

tista, inspirado en Elegía 
camagüeyana, del Poeta 
Nacional de Cuba, Nico-
lás Guillén, recrea man-
siones, objetos o piezas 
que identifican a la que 
el autor de Sóngoro co-
songo denominó suave 
comarca de pastores y 
sombreros.

Ramón renueva espe-
cialmente tinajones ca-
magüeyanos con bellos 
vitrales y ventanales 
coloniales de la antigua 
Villa de Santa María del 
Puerto del Príncipe. Se 
ilumina en las inmensas 
casonas de la época, de 

techos de «rojiza piel de 
barro», conformadas por 
las tejas criollas, los la-
drillos cocidos y las múlti-
ples piezas de cerámica.

En la colección también 
están presentes las igle-
sias torrenciales referi-
das por el Poeta Nacional 
en su Elegía camagüe-
yana, de sólidas torres, 
consideradas entre las 
más hermosas del país, 
principalmente la de la 
iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Merced.

En las ánforas, tinajas, 
botijas, copas, porta pe-

Mucha fuente de inspiración encuentra el artesano artista en el centro histórico de la ciudad para modelar el barro.
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Libros de Gerney Ríos González 

riódicos y porrones cañe-
ros, artísticamente con-
cebidos, el artista plasma 
la villa colonial de calles 
estrechas y sinuosas que 
dan acceso a plazas y 
plazuelas, entre ellas a la 
conocida Cinco Esquinas 
del Ángel, que data del 
siglo XVIII, conformada 
por tres calles, dos de las 
cuales se cruzan en el 
punto central y la terce-
ra se proyecta diagonal-
mente desde allí.

Mucha fuente de inspira-
ción encuentra el artesa-
no artista en el centro his-
tórico de la ciudad para 
modelar el barro, donde 
existen dos mil 843 in-
muebles, entre ellos las 
plazas de San Juan de 
Dios, del Carmen, de los 

Trabajadores y de la So-
ledad ―en su conjunto, 
la superficie posee 12 
plazuelas y plazas, y seis 
iglesias.Fragmentos del 
poema Elegía camagüe-
yana, del Poeta Nacional 
de Cuba, Nicolás Guillén:

¡Oh Camagüey, oh suave
comarca de pastores y 
sombreros!
No puedo hablar, pero 
me gritan
la noche, este misterio;
no puedo hablar, pero 
me obligan
el perfil de mi padre, su 
índice de recuerdo;
no puedo hablar, pero 
me llaman
su detenida voz y el so-
llozo del viento.
¡Oh Camagüey, oh santo
camposanto, santo, san-

to! Beso tu piedra secu-
lar, tu frente ennegrecida;
piso con mis zapatos de 
retorno,
con mis pies de ida y 
vuelta,
el gran reposo de tu pe-
cho.
Me veo partir como un ji-
nete. Busco
en tu violada niebla ma-
tinal
una calle y la sigo
por entre el laberinto de 
mi infancia,
por entre las iglesias to-
rrenciales,
por entre los machetes 
campesinos,
por entre plazas, san-
gres, gritos
de otro tiempo.
Es un sueño.
Oh, mi pueblo.

¡Oh Camagüey, oh suave comarca de pastores y sombreros! Se trata de una docena de piezas en la que el artista, inspirado en Elegía camagüeya-
na, del Poeta Nacional de Cuba.
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Colfondos, la AFP:

A LA VANGUARDIA EN SERVICIO A LA VANGUARDIA EN SERVICIO 
AL CLIENTE DIGITALAL CLIENTE DIGITAL

Paula Pimiento

En los últimos 
años y luego 
de haber vivido 
una pandemia, 

las organizaciones de 
todos los sectores se 
vieron en la necesidad 
de rediseñar sus es-
trategias de comunica-
ción con clientes para 
ser competitivos en un 
mercado cada vez más 
digital.

Comprometidos con 
esta evolución digital, 
Colfondos continúa 

promoviendo el uso de 
sus canales virtuales 
para que sus clientes 
ahorren tiempo y pue-
dan disfrutar de un ser-
vicio eficaz. Además, 
esta alternativa de 
servicio responde a la 
necesidad que tiene la 
población de ser inde-
pendientes en la ges-
tión de sus trámites, 
permitiendo que el afi-
liado pueda autogestio-
nar su información sin 
recurrir directamente a 
un asesor. Dentro de 
la transformación digi-
tal que realiza la com-

pañía, los esfuerzos 
se enfocan en ofrecer 
los mejores servicios 
digitales que se adap-
ten a las necesidades 
de nuestra población; 
lo anterior teniendo en 
cuenta que al hablar de 
innovación, es impor-
tante mantenernos ac-
tualizados.

Es aquí donde apare-
ce Franco, un asistente 
virtual disponible 24/7 
donde los clientes pue-
den realizar solicitudes 
de certificados y movi-
mientos de sus produc-
tos, conocer el estado 
de su cuenta de pen-
siones obligatorias, so-
licitar su saldo vía SMS 
y obtener información 
general sobre el retiro 
de sus cesantías.

Hasta el momento, 
Franco se ha conver-
tido en un aliado para 
todos los afiliados, lo-
grando 82.319 inte-
racciones con clientes 
(entre enero y mayo) y 
ha enviado 69.415 do-
cumentos a los afilia-
dos de Colfondos.

Por otra parte, otro de 
los canales que ha te-
nido gran acogida es la 
oficina virtual, a través 
de la cual se ha realiza-
do la radicación de 520 
solicitudes de pensio-
nes de forma exitosa, 
cuyo tiempo de espera 
ha sido 2:17 minutos 
en promedio.

Colfondos 
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Vendrá Christopher Lloyd 
a Colombia

Es recordado por su pa-
pel de científico medio 
«loco» como Doc Emmett 
Brown en la cinta «Volver 
al futuro», al lado de Mi-
chael J. Fox.El singular 
personaje estará como 
invitado en el Comic Con 
Colombia.

Los organizadores de la 
versión 11 de la Comic 
Con Colombia, la conven-
ción más importante de la 
cultura pop y la industria 
del entretenimiento que 
reúne a fanáticos del arte 
dramático, los cómics, el 
cine, el anime y el manga 
en un solo espacio, con-
firmaron que el invitado 
internacional será Lloyd, 
recordado por darle vida 
en la trilogía de Volver al 
Futuro.

El próximo 24, 25, 26 y 27 
de junio se llevará a cabo 
en Corferias la Comic 
Con Colombia, evento 
que nació hace cerca de 
50 años en Estados Uni-
dos y que actualmente se 
celebra en las principales 
ciudades del mundo reu-
niendo en un solo lugar lo 
mejor de las artes escé-
nicas, la cultura pop y to-
das sus manifestaciones.

Otros célebres persona-
jes como Anthony Da-
niels, actor que carac-
teriza al icónico C-3PO 
de Star Wars, y Alfonso 
Obregón, actor de do-
blaje de Shrek, Kakashi 
(Naruto) y Bugs Bunny, 
también estarán en Co-
lombia.

Graffitis intimidantes se 
encontraron frente a la 

casa de Shakira en Bar-
celona.

Europa Press publicó 
unas imágenes en las 
que se ven los grafitis 
que hicieron frente al do-
micilio de la cantante co-
lombiana, vivienda que 
hace parte del patrimonio 
de ella y Gerard Piqué.

«Te quiero, mujer bonita» 
,«vengo aquí por ti, mi 
amor» y «estoy listo para 
casarme contigo ahora 
mismo y apoyarte», son 
las frases que le escri-
bieron a Shakira. Quién 
escribió el mensaje fir-
ma como Álex y, hasta el 
momento, se desconoce 
quién es o si solo se trata 
de una broma.

Esto se sumaría a las 
razones que expresaría 
Shakira en medio de su 
separación para pedir 
irse del país junto a sus 
hijos, un proceso que pa-
rece no está nada fácil 
con Gerard Piqué, pues 
él desea estar cerca de 
ellos para poder apoyar 
en su crianza.

Personajes inescrupulo-
sos buscan maneras de 
tumbar a los empresa-
rios del país diciéndoles 
que les darán los Paz y 
Salvos por interpretar las 
canciones.

Sayco prohibió expresa-
mente la comunicación 
pública de las obras mu-
sicales que representa 
y que se pretenden eje-
cutar en las festividades 
«corraleja corregimiento 
llanadas» del municipio 
de Sampués y «corrale-
jas» en Galeras, Sucre.
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EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

MONUMENTO A LA VICTORIA RUSAMONUMENTO A LA VICTORIA RUSA

La construcción del complejo comenzó en mayo de 1959 y terminó el 15 de octubre de 1967. En el conjunto destacaba, por encima del resto, la 
inmensa estatua de ¡La Madre Patria te llama!–, realizada con hormigón y metal. Vuchétich se inspiró en la Niké de Samotracia, la escultura de mármol 
del siglo II a.C que se exhibe en el Louvre.

Historia: 


