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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:Tour de Francia hoy:

 LLEGÓ LA MONTAÑA LLEGÓ LA MONTAÑA

La Planche des Belles Filles es un puerto de montaña y estación de esquí situada en la Cordillera de los Vosgos  en Francia. Se 
encuentra en la localidad de Plancher les Mines, dentro del departamento de Alto Saona. Este puerto de montaña es conocido 
por el Tour de Francia. Nuestros corredores estarán demostrando su capacidad en la montaña. 
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Presidente Petro, anuncia : 

ALEJANDRO GAVIRIA, MINISTRO ALEJANDRO GAVIRIA, MINISTRO 
DE EDUCACIÓN NACIONALDE EDUCACIÓN NACIONAL
«Alejandro Gaviria 

será nuestro nuevo 
ministro de educa-

ción. Tiene como retos 
lograr la educación supe-
rior pública y gratuita. Lo-
grar centros de excelen-
cia universitarios públicos 
centrados en la investi-
gación Aumentar sustan-
cialmente el número de 
niños y niñas en el pre-
escolar», con este men-
saje el presidente electo 
de Colombia, Gustavo 
Petro, anunció al país la 
designación de Alejandro 
Gaviria como jefe de la 
cartera de Educación. 

El académico Gaviria 
aceptó la designación 
que le hiciera el próximo 
Jefe de Estado con el 
siguiente mensaje: «Me 
comprometo a trabajar 
por un cambio en la vida, 
por la inclusión, la gene-
ración de oportunidades 
y la reconciliación. Vamos 
a construir entre todos», 
dijo el próximo Ministro 
de Educación entrante.

Recorrido de
Alejandro Gaviria 
Gaviria, fue profesor, de-
cano y rector de la Uni-
versidad de Los Andes,  
ministro de Salud en el 
gobierno de Juan Manuel 
Santos, ha venido coordi-
nando los empalmes del 
sector educativo con el 
actual gobierno del presi-
dente saliente Duque.

Estudió Ingeniería Civil 
en la Escuela de Ingenie-
ría de Antioquia.  Hizo una 
maestría en economía a 
comienzo de los años no-
venta en la Universidad 
de los Andes. Trabajó en 
el Departamento Nacio-
nal de Planeación y en 

la Federación de Cafe-
teros. En ambos lugares 
en modelos estadísticos. 
Desde entonces le gus-
ta escudriñar la realidad 
con rigor y disciplina fác-
tica.

Estudió después un doc-
torado en economía en 
la Universidad de Cali-
fornia. La tesis la realizó 
sobre los dos grandes 
problemas colombianos: 
la desigualdad de largo 
plazo y la violencia. Lue-

go escribió un libro sobre 
movilidad social y edu-
cación en Colombia. En 
2005, obtuvo la medalla 
Juan Luis Londoño al 
mejor economista menor 
de cuarenta años.

Reacciones
La designación de Ale-
jandro Gaviria fue bien 
recibida por los distintos 
sectores de Colombia 
a pesar de presentar-
se una que otra opinión 
de personas resentidas. 

Las siguientes fueron las 
principales reacciones 
de Colombia.
«Otro gran acierto del 
Presidente electo, Gus-
tavo Petro será un gran 
ministro para inspirar, 
formar y potenciar a la 
generación del cambio. 
Nuestras apuestas por 
la educación pública, 
gratuita y de calidad con 
Educación en Bogotá. 
Jóvenes a la U están a 
disposición del país»: 
Claudia López Hernán-

dez, alcaldesa de Bogo-
tá. 

«Nuevos aciertos en el 
gabinete.  Alejandro Ga-
viria hará la revolución 
del conocimiento como 
lo hizo en la Salud como 
ministro»: .Ernesto Sam-
per Pizano. 

«Apreciado Alejandro 
Gaviria tenemos el sue-
ño —y presentaremos 
proyecto de ley— de 
hacer obligatoria la en-

Alejandro Gaviria  ministro de Educación Nacional.
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señanza de contenidos 
de protección animal en 
los colegios públicos del 
país, que no es nada 
distinto de la enseñanza 
en el amor y el respeto. 
Enhorabuena por llegar 
al  Ministerio de Educa-
ción»: Andrea Padilla Vi-
llarraga, Senadora de la 
República. 

«Ministro Alejandro Ga-
viria felicitaciones, es 
tiempo de avanzar con-
juntamente hacia la so-
ciedad del conocimien-
to!. Desde el Congreso 
hemos trabajado con el 
movimiento estudiantil, 
profesoral y agremiacio-
nes para construir las re-
formas necesarias para 
la educación que merece 
Colombia»: María José 
Pizarro Rodríguez, Se-
nadora de la República. 
«Un profesor, humanista 
y escritor al servicio de 
la educación en Colom-
bia»: Mábel Lara.
«Ya que el presidente 
electo Gustavo Petro,  
ha anunciado al ministro 
de educación Alejandro 
Gaviria  y a la ministra 
de ambiente Susana Mu-
hamad propongo que se 

tenga muy presente que 
en un contexto de crisis 
climática  la educación 
ambiental es la verda-
dera educación para la 
vida»: Francisco Javier 
Vera Manzanares.

«Extraordinario nombra-
miento. Alejandro Gaviria  
es una buena persona, 
un intelectual y un gran 
liberal»: Rodrigo Lara 

«Felicitamos al académi-
co Alejandro Gaviria), por 
su designación como Mi-
nistro de Educación 
Trabajaremos por una 
educación pública, inclu-
siva y de calidad, que sea 
motor de transformación 
social y construcción de 
nación»: Dolly Montoya 
C., Rectora Universidad 
Nacional de Colombia.

«Que un humanista de 
carácter liberal sea el 
nuevo Ministro de Educa-
ción significa que quere-
mos construir las bases 
de una sociedad más in-
cluyente y justa. Felicita-
ciones Alejandro Gaviria, 
muy buena decisión de 
nuestro presidente Gus-
tavo Petro»: Luis Fer-

nando Velasco Chaves, 
senador de la República. 
«Alejandro Gaviria tiene 
una oportunidad histórica 
de promover la educa-
ción pública, de pensar 
fuera de lo ordinario para 
educar a los que no han 
tenido oportunidades u 
para cumplir las metas 
de desempeño educativo 
no alcanzadas»: Rudolf 
Hommes

«Acertada decisión del 
Presidente Gustavo Pe-
tro designando a Alejan-
dro Gaviria como nue-
vo  Min Educación. Su 
trayectoria académica, 
experiencia en la educa-
ción superior, en el sec-
tor público y su constante 
diálogo con los  jóvenes 
permitirá avanzar hacia 
la Colombia del conoci-
miento»: Luis Gilberto 
Murillo.

«Felicitaciones Alejan-
dro por el nombramiento 
y desde ya deseándole 
muchos éxitos en esa 
importante labor. Como 
lo discutimos ayer, la 
educación a todos los ni-
veles tiene muchísimos 
retos y es fundamental 

para la transformación 
del país. Cuenta con un 
gran apoyo en esa mi-
sión»: Gilberto Tobón Sa-
nín, académico. 

«Nuestros mejores de-
seos para la gestión del 
ministro designado Ale-
jandro Gaviria  quien 
continuará construyendo 
sobre lo construido, tra-
bajando por la equidad  y 
brindando más y mejores 
oportunidades durante 
toda la trayectoria educa-
tiva. La educación es de 
todos y en equipo avan-

zamos»: María V Ángulo, 
Ministra de Educación.
«¡Que alegría esta de-
signación! Nadie mejor 
preparado que Alejan-
dro Gaviria  para liderar 
la revolución educativa 
de Gustavo Petro. Ale-
jandro es un gran liberal 
y un gran ser humano. 
Mis mejores deseos para 
esta nueva etapa»: Luis 
Ernesto Gómez

«No le voy a dar las gra-
cias a Fajardo ni a la 
Coalición. Alejandro Ga-
viria llegó a ese cargo 
por sus propios medios y 
se lo ha ganado porque 
es el mejor académico 
del país»: .Gabriel Soto
«Difícil encontrar un me-
jor nombre que el de 
Alejandro Gaviria para 
ministro de educación. 
Gran oportunidad para 
el país en un gobierno 
que se ha comprometido 
con un salto cualitativo 
en educación. Acierto del 
presidente electo Gusta-
vo Petro»: Carlos F. Ga-
lán. «Siempre he tenido 
diferencias con el Dr. 
Alejandro Gaviria , pero 
el Acuerdo Nacional se 
trata de trabajar sobre 
afinidades. De modo que 
al Dr. Alejandro Gaviria le 
reconozco su liderazgo y 
su visión socialdemócra-
ta del estado. Le deseo 
muchos éxitos en la car-
tera»: Piedad Córdoba, 
senadora de la Repúbli-
ca. 

La educación es un  desafío para Colombia y es un compromiso del presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación Alejandro Gaviria. 

FECODE
 
La Federación Colombiana de Educadores 
FECODE se pronunció sobre el anuncio del 
nombramiento de Alejandro Gaviria como mi-
nistro de Educación:
 
«Respecto al nombramiento de Alejandro 
Gaviria en el Ministerio de Educación, res-
petamos las decisiones del presidente electo 
Gustavo Petro. Nuestro compromiso es con la 
educación pública. Estamos en disposición al 
diálogo, la concertación y construir verdade-
ras políticas públicas educativas».
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En Colombia y el mundo: 

VUELVE LA COVID-19VUELVE LA COVID-19
La Organización 

Mundial de la Salud 
informó que los ca-

sos notificados de CO-
VID-19 en el mundo han 
aumentado casi un 30% 
en las últimas dos sema-
nas, impulsados por las 
variantes BA.4 y BA.5 de 
ómicron.

Además, en India se ha 
detectado una nueva 
variante, denominada 
BA.2.75, que los exper-
tos están siguiendo con 
atención.

Durante la semana del 27 
de junio al 3 de julio de 
2022, se notificaron más 
de 4,6 millones de casos 
nuevos. El número de 
nuevas muertes sema-
nales disminuyó un 12%, 
con más de 8100 falleci-
dos documentados.

A nivel regional, el nú-
mero de nuevos casos 
semanales aumentó en 
el Mediterráneo oriental 
(+29%), el sudeste asiá-
tico (+20%), la región 
europea (+15%) y el Pa-
cífico Occidental (+4%), 
mientras que disminuyó 
en África (-33%) y Amé-
rica (-18%).

Tedros Adhanom Gebre-
yesus , director general 
insistió en que la caída 
del número de pruebas 
de diagnóstico en nume-
rosos países «oculta la 
verdadera evolución del 
virus y la carga real de 
casos de COVID-19 en 
el mundo», impidiendo 
administrar los antivira-
les con la suficiente an-
telación para que eviten 
que el paciente enferme 
de gravedad o muera.

El experto de la OMS 
Abdi Mahamud advirtió 
que esto hace que el vi-

rus siga yendo por delan-
te de la respuesta. «No 
es momento de declarar 
que la pandemia ha ter-
minado. Seguimos en 
medio de ella y el CO-
VID19 todavía tiene mu-
cha fuerza», sostuvo.

«No le decimos a nadie 
que hay que volver al en-
cierro, a los confinamien-
tos, hemos tenido dos 
años y medio difíciles, la 
gente quiere volver a la 
vida normal, pero le pe-
dimos a los países que 
protejan a los más vulne-
rables», subrayó el direc-
tor de Emergencias de la 
OMS, Michael Ryan. .

Nuevos casos de Covid-19 

Las UCI se encuentran nuevamente congestionadas. 
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Crítico panorama de desnutrición:

INDÍGENAS ABANDONADOS INDÍGENAS ABANDONADOS 
POR EL GOBIERNOPOR EL GOBIERNO
Rafael Camargo
La Orinoquía 

165 niños y ni-
ñas en La 
Or inoquía 

que padecen enfermeda-
des asociadas a este gra-
ve fenómeno, presente en 
otras regiones del país.

Luego de varias semanas 
recorriendo las zonas más 
apartadas de los departa-
mentos de Meta, Vichada 
y Guaviare, organizacio-
nes de derechos humanos 
encontraron  una situación 
crítica de desnutrición en 
los niños y niñas indígenas 
de las comunidades Sikua-
ni, Jiw, Piapocos y Nukak.

Las misiones humanita-
rias adelantadas de control 
para los derechos huma-
nos en Colombia, con el 
acompañamiento de nutri-
cionistas y médicos adscri-
tos a las entidades munici-
pales y departamentales, 
permitieron valorar el esta-
do nutricional de doscien-
tos cuarenta y tres (243) 
niños y niñas, de los cuales 
el 68% (165 casos) padece 
enfermedades asociadas 
a este fenómeno presente 
en otras regiones del país 
como el departamento de 
La Guajira.

Los menores de edad ha-
bitan en los resguardos y 
asentamientos de Puer-
to Concordia y Mapiripán 
(Meta), San José del Gua-
viare (Guaviare) y Cumari-
bo (Vichada), y pertenecen 
a las comunidades indíge-
nas de las etnias Sikuani 
(44%), Piapocos (21%) Jiw 
(30%) y Nukak (5%).

Niños con desnutrición 
severa y múltiples enfer-
medades asociadas a la 
desnutrición, así como va-
rios casos de muertes de 
menores de cinco años de 

edad que no son reporta-
dos a las autoridades, son 
algunas de las denuncias 
realizadas por los líderes 
de los resguardos a la De-
fensoría del Pueblo.

La delicada situación para 
los menores de edad en 
estas comunidades, ade-
más de estar asociada a 
una carencia de alimentos 
y una dieta adecuada, tiene 
relación con enfermedades 
por parasitosis y problemas 
de saneamiento básico.

De la misma forma, las 
enormes distancias entre 
los centros urbanos y los 
asentamientos indígenas, 
la escasez de vías y me-
dios de transporte, sumado 
a la falta de presencia de 
las EPS y su personal mé-
dico hasta los resguardos, 
agravan el panorama de 
las etnias, en particular de 
los niños y niñas.

Las comunidades afirman 
que cuando solicitan una 
ambulancia para recoger 
a las personas enfermas 
de gravedad nunca llega, 
y que las brigadas de sa-
lud esporádicas se limitan 
a la vacunación, dejando 
de lado temas relaciona-
dos con la higiene oral y la 
desparasitación. En misio-
nes humanitarias, se  logró 

corroborar la falta de agua 
potable, hábitos inade-
cuados de aseo personal, 
problemas de higiene con 
los utensilios de uso do-
méstico, inadecuada mani-
pulación de los alimentos 
y deficiente manejo de los 
desechos, circunstancias 
que contribuyen a la pro-
pagación de malestares 
gastrointestinales como la 
diarrea, así como de infec-
ciones en la piel que afec-
tan de manera directa a los 
niños y niñas menores de 5 
años.

El escenario es tan crítico 
que durante la visita huma-
nitaria a Cumaribo (Vicha-
da), en las 11 comunidades 
indígenas visitadas se en-
contraron tres (3) casos de 
desnutrición severa, vién-
dose obligados los funcio-
narios de la Defensoría del 
Pueblo a coordinar con las 
autoridades médicas del 
municipio el traslado inme-
diato de estos niños, cuyas 
edades no sobrepasan los 
dos (2) años, para iniciar 
los respectivos procesos 
de tratamiento y recupera-
ción en centro hospitalario.

Vale destacar el caso de 
un niño del asentamiento 
Metiwa, quien con un año y 
medio de nacido registra un 
retraso grave en su desa-

rrollo psicomotriz (no logra 
gatear ni caminar), además 
de presentar dificultades 
adicionales como macroce-
falia y desnutrición severa, 
todo como consecuencia de 
la falta de atención médica 
oportuna, pues ni siquiera 
había sido vacunado. Ante 
la falta de respuesta de la 
EPS Mallamas para pres-
tarle atención a este menor 
de edad, se gestionó con el 
Hospital de Cumaribo una 
ambulancia para proceder 
con su traslado y llevar al 
niño y a su madre a dicho 
centro médico para así ini-
ciar el proceso de recupe-
ración.

El mismo procedimiento 
fue adelantado en el Gran 
Resguardo Unificado Selva 
Matavén, comunidad Tswa-
liwali (sector Aiwakuna Tse-
pajibo, ubicado a tres horas 
por río de la cabecera mu-
nicipal de Cumaribo), des-
de donde una bebé de dos 
meses, con diagnóstico de 
desnutrición proteico ca-
lórica severa, fue remitida 
junto a su madre al hospi-
tal del municipio para reci-
bir una atención adecuada 
que garantice la vida de la 
niña. Esos son apenas dos 
ejemplos de los muchos 

que fueron informados por 
las mismas autoridades in-
dígenas, y que en muchos 
casos ocasionan la muerte 
dentro de las comunidades 
ante la imposibilidad de re-
cibir atención por parte de 
las EPS que operan en Vi-
chada (Mallamas y Comfa-
miliar).

Resulta preocupante que la 
mitad de los niños evalua-
dos no estaban vinculados 
a ninguna EPS, situación 
agravada por el hecho de 
que el 30% no cuenta con 
un registro civil que lo iden-
tifique. Así las cosas, y ade-
más de requerir la interven-
ción del Ministerio de Salud, 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y 
de los organismos encar-
gados de auditar la labor 
de los prestadores de salud 
en esa zona,  se requiere  
el concurso de la Registra-
duría Nacional del Estado 
Civil para que realice jor-
nadas de documentación 
y registro en las diferentes 
comunidades, se precise 
la situación de estos niños 
y a partir de allí se articu-
len los programas estatales 
encaminados a garantizar 
los derechos fundamenta-
les de la población infantil 
en los resguardos de estas 
apartadas regiones del te-
rritorio nacional.

Niños con desnutrición severa y múltiples enfermedades asociadas a la desnutrición.
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Alerta ambiental:

LATINOAMERICANOS MARCHAN EN LATINOAMERICANOS MARCHAN EN 
DEFENSA DEL ACUÍFERO GUARANÍDEFENSA DEL ACUÍFERO GUARANÍ

En el departamento 
de Salto, Uruguay, 
se realiza  la Se-

gunda Marcha en Defen-
sa del Acuífero Guaraní. 
Organizada por más de 
30 entidades ambien-
talistas, ciudadanos y 
movimientos sociales de 
Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay, la movi-
lización comenzará a las 
10h en el KM 525 de la 
Ruta 3, Entrada a Palo-
mas y Saucedo. De allí 
la marcha seguirá hasta 
el pozo de extracción de 
gas de esquisto Cañada 
Fea o Del Diablo, y luego 
irá hasta el Pueblo Pa-
lomas, donde será leído 
una Proclama contra las 
perforaciones por el mé-
todo del fracking.

El Acuífero Guaraní, prin-
cipal reserva de agua 
dulce de la región y una 
de las más importantes 
del mundo, que abarca 
los territorios de los cua-
tro países, se encuentra 
en grave riesgo de con-
taminación por la fractura 
hidráulica, más conocida 
como fracking, tecnolo-
gía altamente contami-
nante utilizada para ex-
tracción de hidrocarbu-
ros no convencionales. 
El lema de la marcha es 
«La única riqueza que 
puede volvernos prós-
peros en el futuro es el 
agua, y sin agua no hay 
vida». La acción rendirá 
buenas imágenes a la 
prensa.

l mundo esta en la obligación de defender el Acuífero Guaraní, que se encuentra en alto riesgo de desaparecer ante la explotación de combustibles a través del fracking.

El acuífero Guaraní, el segundo acuífero mas grande del mundo, sólo detrás del Great Artesian Basin de Australia.
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Estudios: 

¿HAY DIFERENCIA DE LOS ¿HAY DIFERENCIA DE LOS 
CEREBROS SEGÚN EL SEXO?CEREBROS SEGÚN EL SEXO?
Orbedatos

Los estudios sobre 
morfología y función 
cerebral muestran que 

existen diferencias entre 
los encéfalos  de machos y 
de hembras: varias estruc-
turas presentan dimorfismo 
sexual.   A pesar de estas di-
ferencias anatómicas, exis-
te solapamiento entre las 
capacidades y la conducta 
de ambos sexos, por lo que 
no hay consenso sobre el 
alcance de estas diferen-
cias en el ser humano.
En el nuevo análisis de re-
sultados de investigacio-
nes, estos han sido compa-
rados entre sí en busca de 
pautas consistentes.

La cuestión se ha explora-
do durante muchos años. 
Ahora se ha completado un 
extenso análisis de resulta-
dos de tres décadas de es-
tudios y la respuesta a esa 
pregunta es inesperada.

El trabajo lo ha llevado 
a cabo el equipo de Lise 
Eliot, de la Universidad 
Rosalind Franklin de Medi-
cina y Ciencia en Estados 
Unidos, y refuta la creencia 
ampliamente aceptada de 
que el cerebro femenino y 
el cerebro masculino difie-
ren por razón de género.
Los cerebros de los hom-

bres difieren levemente de 
los cerebros de las muje-
res, pero el hallazgo clave 
es que muchas de estas 
diferencias no se deben al 
género del cerebro sino a 
su tamaño. Como los hom-
bres tienden a ser más cor-
pulentos que las mujeres, 
de ahí surge una fuente de 
diferencias.

Las diferencias entre el 
cerebro masculino y el fe-
menino que no se deben 
al tamaño son pocas. Y, en 
general, las que se deben 
al sexo son minúsculas y 
ambiguas una vez que se 
tiene en cuenta el tamaño 
de la cabeza de los indi-
viduos.Argumenta la Dra. 
Eliot, las diferencias cere-

brales entre los hombres 
de cabeza grande y los de 
cabeza pequeña son de la 
misma magnitud que las 
diferencias cerebrales en-
tre el hombre promedio y la 
mujer promedio. Y, lo que 
es más importante, ningu-
na de estas diferencias re-
lacionadas con el tamaño 
puede explicar las conoci-
das diferencias de compor-
tamiento entre hombres y 
mujeres, como la empatía o 
las habilidades espaciales.

Cuando el equipo de la Dra. 
Eliot analizó cientos de los 
estudios más extensos y 
citados que se basaron 
en imágenes de cerebros, 
centrándose en 13 medi-
das distintas de supuesta 

diferencia por sexo, encon-
tró que, para casi todas las 
medidas indicadas, ape-
nas se podían encontrar 
diferencias por género que 
aparecieran de manera si-
milar en un porcentaje am-
plio de los estudios, algu-
nos de los cuales contaron 
con miles de participantes. 
Por ejemplo, el volumen o 
el grosor de regiones es-
pecíficas de la corteza ce-
rebral suelen ser diferentes 
entre hombre y mujer. Sin 
embargo, el análisis global 
muestra que las regiones 
identificadas difieren enor-
memente entre los estu-
dios.Los pocos rasgos que 
difieren de forma más fiable 
son bastante pequeños en 
magnitud, tal como destaca 

la Dra. Eliot. «El volumen 
de la amígdala, una par-
te del lóbulo temporal del 
tamaño de una aceituna y 
que es importante para los 
comportamientos socioe-
mocionales, es apenas un 
1% mayor en los hombres 
en todos los estudios».El 
estudio también refuta la 
creencia generalizada de 
que el cerebro de los hom-
bres está más lateralizado, 
es decir, que cada hemis-
ferio actúa de forma más 
independiente, mientras 
que los dos hemisferios 
del cerebro femenino están 
mejor conectados y fun-
cionan más sincronizados 
entre sí. Esta diferencia 
podría hacer que los varo-
nes fueran más vulnerables 
a la discapacidad tras una 
lesión cerebral, como un 
ictus. Sin embargo, también 
en este caso, el consenso 
de muchos estudios muestra 
que la diferencia es extrema-
damente pequeña, represen-
tando incluso menos del 1% 
del rango de conectividad 
izquierda-derecha en toda 
la población. Este hallazgo 
coincide con grandes conjun-
tos de datos relativamente re-
cientes en los que no puede 
detectarse diferencia alguna 
de género en la afasia (la pér-
dida del lenguaje), después 
de un derrame cerebral en el 
hemisferio izquierdo.

Hombre y mujer con sus respectivos cerebros
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El consumo en segundo día sin IVA:

CANALES ONLINE GENERAN 1 DE CANALES ONLINE GENERAN 1 DE 
CADA 3 PESOS EN ELECTRÓNICACADA 3 PESOS EN ELECTRÓNICA

GfK, consulto-
ra global que 
ofrece conoci-
miento a partir 

de datos y perspectivas, 
reveló que, durante el 
segundo día sin IVA del 
2022, 1 de cada 3 pesos 
en electrónica de consu-
mo vinieron de los cana-
les Online.

“Este ultimo día sin IVA 
ha sido el mejor de todos 
considerando los últimos 
4, creciendo 25% frente 
al día sin IVA inmedia-
to anterior. Esto reafir-
ma que los días sin IVA 
se van consolidando en 
Colombia, donde los co-
lombianos cada vez más 
aprovechan sus canales 
de compra” aseguró An-
drés Fernando Contre-
ras, director Comercial 
de la región Andina de 
GfK.

Se destaca que frente a 
la primera fecha del día 
sin IVA las compras On-
line crecieron un 20%. 

Para el caso de las com-
pras offline estas tuvieron 
un crecimiento del 27% 
frente a primera jornada.
Según los datos de esta 
jornada, en el caso de 
la categoría audio y vi-
deo se incrementó en 
un 33.9% frente al pri-
mer día sin IVA que fue 
de 31.1% y Línea blanca 
llegó al 32% respecto a 
la primera fecha que fue 
del 30.3%. Es así como 
GFK prevé que los días 
sin IVA instaurados por 
el gobierno nacional, 
sean las fechas que los 
colombianos están pre-
ponderando para realizar 
compras y la adquisición 
de productos y servicios 
con ofertas. Por tal ra-
zón, es importante que 
las marcas consideren 
este tipo de insights ge-
nerados por GfK para 
sus estrategias en lo que 
resta de 2022, ya que la 
tendencia es que seguirá 
un gran flujo de compras 
“Online y Offline” para las 
siguientes fechas del día 
sin IVA.

Canales Online
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Puerto Colombia: 

ESCENARIO DE IXELESCENARIO DE IXEL

Martha C Niño C

IXEL, evento que in-
tegra en un mismo 
escenario al Con-
greso Latinoame-
ricano de Moda y 
al Encuentro de In-
dustrias Creativas 

y Culturales, logrando 
convocar en Cartage-
na de Indias a más de 
1.200 participantes de 
toda Colombia y distintos 
países de la región: dise-
ñadores, chefs, artistas, 
gestores culturales, em-
presarios, estudiantes, 
académicos y las más 
importantes figuras del 
sector; este año, cele-
bra su decimosegundo 
aniversario dándole vida 
a IXEL ITINERANTE, un 
proyecto en el a partir de 
todos estos universos 
derivados del talento y 
el capital intelectual se 
promueven destinos tu-
rísticos, que más allá de 
«ventajas comparativas» 
como sol y playa, poseen 

una enorme riqueza cul-
tural.

Es así como, de la mano 
del Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo 
y FONTUR, IXEL 2022 
contará con dos sedes 
diferentes. Con el res-
paldo de la Gobernación 
del Atlántico, se realizará 

IXEL PUERTO COLOM-
BIA: «El Origen», los 
días 30 y 31 de julio; y, 
durante el mes de sep-
tiembre, con el apoyo de 
la Gobernación de Bolí-
var, IXEL CARTAGENA: 
«El Reencuentro», los 
días 29 y 30. El evento 
central en Puerto Colom-
bia se llevará a cabo en 

la Plaza Principal junto al 
famoso y recién restau-
rado, muelle de Puerto 
Colombia en el que los 
invitados serán recibidos 
con un gran «museo a 
cielo abierto» para dis-
frutar de todo el arte que 
florece en este encan-
tador municipio, cuna y 
residencia de grandes 

pintores, escultores y 
maestros artesanos, mú-
sica, danza, gastronomía 
y, por supuesto, moda. 
En un especial homena-
je al que fuera, durante 
las primeras décadas del 
siglo XX, el primer mue-
lle en nuestro país y el 
segundo más largo del 
mundo, puerta de entra-
da de la moda a Colom-
bia, Juan Pablo Soca-
rrás, Judy Hazbún y Lina 
Cantillo, tres diseñadores 
cuyas raíces están liga-
das a la historia de este 
emblemático lugar, serán 
los protagonistas de una 
extraordinaria pasarela 
de más de 100 metros, 
inspirada justamente en 
el Caribe de los gloriosos 
20’s, con más de 30 mu-
jeres artesanas y 45 mo-
delos nacionales.

«Al hablar de moda en 
Colombia es inevitable 
referirnos a Puerto Co-
lombia. Siendo este el 
primer puerto de nues-
tro país se convirtió, por 
aquellos años, en ‘entra-
da obligada’ de las últi-
mas tendencias. Zapa-
tos, sombreros, collares 
y todo tipo de accesorios, 
llegaban primero a este 
puerto. En este icónico 
muelle desembarcaron 
baúles cargado de telas, 
hilos, botones, piedras y 
cristales que junto a los 
famosos ‘figurines fran-
ceses’ hacían las delicias 
de los modistos locales 
que confeccionaban los 
guardarropas de la épo-
ca. Por todo esto para 
mí, es un verdadero or-
gullo poder abrir esta 
apuesta itinerante de 
IXEL en Puerto Colom-
bia», afirma Erika Rohe-
nes, Presidenta Ejecuti-
va de IXEL.

El evento central en Puerto Colombia se llevará a cabo en la Plaza Principal junto al famoso y recién restaurado, muelle, con la presencia de las mejores modelos y diseñadores. 

Al hablar de moda en Colombia es inevitable referirnos a Puerto Colombia. Siendo este el primer puerto de nuestro país se convirtió, 
por aquellos años, en ‘entrada obligada’ de las últimas tendencias.
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Gobierno Duque bate récord: 

DÓLAR POR LAS NUBESDÓLAR POR LAS NUBES
El Gobierno de 

Iván Duque en-
tre otros récords 
tendrá la admi-

nistración que entrega el 
país con el dólar más alto 
de la historia  y la deva-
luación más grande del 
peso colombiano.

El dólar  alcanzó un  
máximo histórico de 
$4.400 pero cerró este 
día a $4.369,71 en pro-
medio, lo cual representó 
un aumento de $21,03 
frente a la Tasa Repre-
sentativa del Mercado

El precio máximo del 
dólar llegó este jueves 
a $4.400 y el mínimo a 
$4.320. Durante la jor-
nada se negociaron más 
de US$930,5 millones a 
través de 1.573 transac-
ciones.

Algunos expertos en la 
economía pronostican 
que la administración 
Duque cuando concluya 
dejará el dólar en cinco 
mil pesos.

RENUNCIA POLÍTICA

El director del Centro Na-
cional de Memoria Histó-
rica , Darío Acevedo sim-
patizante de la derecha 
colombiana y en especial 
del uribismo, anunció su 
renuncia y permanece-
rá en el cargo hasta el 6 
de agosto para evitar la-
borar en el Gobierno del 
presidente Petro.

«Ha sido un honor acom-
pañar al gobierno de Iván 
Duque», dijo al señalar 
que entrega  un balance 
positivo en la entidad con 
avances significativos en 
la reparación simbólica 
de las personas, comuni-
dades y diversos secto-

res de la sociedad afec-
tados durante el conflicto 
armado interno.

Darío Acevedo como di-
rector del Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica, 
género varias polémicas 
por sus posiciones fren-
te al conflicto armado, 
las víctimas y los falsos 
positivos que en muchas 
ocasiones revictimiza a 
través de sus pronuncia-
mientos en las redes so-
ciales.

DEJARON SIN ALAS 
AL DIRECTOR DE LA 

AERONÁUTICA 

Jair Fajardo, director de 
la Aeronáutica Civil, fue 
declarado insubsistente 
por el Gobierno Duque 
ante los crecientes rumo-
res de corrupción en el 
interior de ese organis-

mo. «Encargar a partir de 
la fecha, Francisco Ospi-
na  Ramírez, Secretario 
Aeronáutico, Código 15 
Grado 30, de la Unidad 
Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil, 
de las funciones del em-
pleo de Director General 
Código 0015 Grado 24 
de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Aero-
náutica Civil, sin separar-
se de las funciones pro-
pias de su empleo», dice 
el decreto.

ACUSADA 
CONGRESISTA

ELECTA DE SER 
VENEZOLANA

El  Consejo de Estado 
admitió la demanda en 
contra de la represen-
tante a la Cámara electa 
de Cambio Radical, Lina 
María Garrido.

Édgar Marín Rueda, abo-
gado que presentó la de-
manda contra Lina María 
Garrido por doble nacio-
nalidad, dijo que con esto 
se puede aplicar la nuli-
dad del acta de escruti-
nios del departamento de 
Arauca.

Ella, quien ganó su cu-
rul en el departamento 
fronterizo con Venezue-
la, debe entonces dar a 
conocer si es cierto los 
alegatos expuestos por 
Marín Rueda.

La congresista electa 
según el acusador tiene 
registros civiles de Vene-
zuela y Colombia, con lo 
cual perdería la curul.

Entre las pruebas apor-
tadas hay acta de na-
cimiento de Lina María 
Garrido que llevan a un 

registro civil venezola-
no.

La acusada se defiende 
indicando que ella en el 
pasado  renunció a la 
nacionalidad venezolana 
en 2015, cuando se lan-
zó al Concejo de Arauca.

«PATALETA» EN 
CAMBIO RADICAL

Dos senadores de Cam-
bio Radical le han mani-
festado al jefe de esa co-
lectividad que el Partido 
debe irse a la oposición 
por cuanto siempre han 
asumido una posición 
contra el presidente elec-
to Gustavo Petro. Una 
mayoría pide ser parte 
de la coalición mayorita-
ria en el Congreso para 
poder tener poder en las 
diferentes Comisiones 
Constitucionales.

El dólar en Colombia 
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COLOMBIA A RESCATAR LA DIGNIDADCOLOMBIA A RESCATAR LA DIGNIDAD
Los colombianos te-
nemos la esperanza 
de lograr recuperar 
la dignidad de Co-
lombia pisoteada, 
ultrajada por una 
clase dirigente que 
se tomó los recursos 
públicos a través de 
la corrupción.

Es una tarea que 
debe emprender el 
nuevo Gobierno. La 
gente tiene la es-
peranza que por fin 

cese el festín de la 
delincuencia que 
hizo suyos los bie-
nes de los colom-
bianos.

La crisis en que se 
encuentra nuestra 
patria es crítica en 
materia moral, po-
lítica y social como 
consecuencia de 
los hechos delin-
cuenciales cometi-
dos por una clase 
dirigente que llegó 

directamente a sa-
quear al Estado, 
con la complicidad 
de periodistas, au-
toridades,  líderes 
económicos, religio-
sos, hasta algunos 
académicos que 
perdieron su norte 
moral.

Los carteles se mul-
tiplicaron en la admi-
nistración pública. 
Familias, partidos y 
organizaciones en-

teras viven de los 
recursos públicos 
en forma vitalicia al 
creer que tienen de-
recho a enriquecer-
se de manera ilícita  
a costa de la mise-
ria de la mayoría 
de colombianos. La 
Comisión para com-
batir la corrupción 
en Colombia, anun-
ciada por el nuevo 
Gobierno debe pa-
rar el festival de la 
delincuencia. Con-

fiamos en el criterio 
que puede cumplir 
el exmagistrado de 
la Corte Suprema 
de Justicia, Iván 
Velásquez que es-
tará al frente de la 
misma. Colombia 
tiene que rescatar 
la dignidad del país 
y castigar de ma-
nera drástica  a los 
culpables de la cri-
sis en que nos han 
sometido por déca-
das.
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La pareja de exhabitantes de calle: 

EL AMOR LOS SACÓ DEL INFIERNOEL AMOR LOS SACÓ DEL INFIERNO
Ana Maria Cuevas
Especial

Cuando José de Je-
sús Cabrera llegó 
al Centro de Alta 

Dependencia Funcional 
de La Mesa (Cundina-
marca) tenía una infec-
ción en el pulmón, había 
sufrido una trombosis y 
una neumonía amena-
zaba con quitarle la vida. 
Allí no solamente curó su 
cuerpo, también su cora-
zón.

José, un boyacense de 
53 años, decidió hace 
6 dejar las calles lleva-
do por su enfermedad. 
Cuando ingresó al Cen-
tro de Alta Dependencia 
no podía moverse bien y 
respiraba con dificultad. 
Sin embargo, al ver a Je-
imy Pineda, una habitan-
te de calle que también 
se recuperaba allí, sintió 
vértigo. Era su corazón 
y no su malestar que le 
indicaba que había otra 
oportunidad para él.

Jeimy, quien duró 22 
años en la calle y quien 
tiene una discapacidad 
física por un accidente 
automovilístico, estaba 
allí en proceso de recu-
peración física y mental. 
Con el pasar de los días 
y con una historia de 
vida muy similar, ambos 
se fueron enamorando 
hasta que un día decidie-
ron ‘cuadrarse’ como él 
mismo lo cuenta. No fue 
fácil, la enamoró a la an-
tigua, con detalles, pala-
bras y le pidió que fuera 
su novia.

«Empezamos a tener un 
conocimiento con ella y 
cuando lo tuvimos yo le 
dije: ‘mire si usted está 
interesada tratémonos, 
quiero ser pareja suya, 
si ‘vusté’ me acepta’ te-

nemos un compromiso 
como pareja».

Tratémonos como pareja 
como novios y seguimos 
luchando los dos acá y 
en otro sitio. Y ella me 
dijo: «pues sí yo si quiero 
porque estoy apegada y 
me siento sola», cuenta 
José, quien para acer-
carse a Jeimy, primero 
la empezó a cuidar, lue-
go le brindó su amistad 
y empezó a cambiar su 
forma de pensar hacia un 
futuro más positivo.

«Me siento enamorada 
de la forma de ser de él, 
pues desde que yo lle-
gué, él me empezó ayu-
dar. Yo era grosera con 
los compañeros, pero ha-
blamos con él. Me gustó 
las palabras que decía, 
pero él tenía otra pare-
ja, pero a él no le gustó 
porque era muy sinver-
güenza y yo le caí bien a 
José porque yo soy una 

persona muy seria y solo 
estoy con una persona», 
asegura Jeimy mirando a 
su novio con tiernos ojos 
y apretando su mano.

Ambos tuvieron una pe-
sada vida en la calle. Co-
nocieron el antiguo ‘Car-
tucho’ y luego la ‘L’, en 
el temido Bronx. Ambos 
llegaron a la capital por-
que eran maltratados por 
sus familias. A Jeimy su 
mamá la golpeaba cons-
tantemente. Le quemaba 
la cara y la agredía con 
palos, botellas y hasta 
cables. A José, por su 
parte, uno de sus herma-
nos le dio palo durante 
meses. En una de esas 
‘leñeras’ escapó. Llegó a 
la capital cojeando.

Cada uno, por su lado, 
se internó en el infierno 
de la droga. José empe-
zó con la marihuana y 
el bazuco y así duró 30 
años. Jeimy inició con el 

pegante y después probó 
alucinógenos más fuer-
tes. Vivía de pedir dinero 
y se alimentaba de lo que 
le daban en las casas. 
En ese oscuro ir y venir 
conoció a su pareja con 
quien tuvieron una niña. 
La entregó al Instituto 
Colombiano de Bienes-
tar Familiar y nunca más 
supo de ella. Recuerda 
eso sí, que el 12 de oc-
tubre de este año, su hija 
cumplirá 17 años.

«Le perdí el rastro por-
que yo la iba a ver de vez 
en cuando, estaba en 
‘Rompiendo Cadenas’ –
Fundación para habitan-
tes de calle-, pero des-
pués de que se la llevó 
el Bienestar no la vi más. 
Me gustaría saber cómo 
está y con quién, decir-
le que aún me acuerdo 
de ella, y que la quiero, 
nunca se lo dije», cuen-
ta Jeimy, quien ahora se 
dedica a vender dulces y 

cigarrillos en una ‘chaza’.
José tampoco supo qué 
pasó con sus dos hijos. 
Un día, la mujer con la 
que vivió al llegar a Bo-
gotá lo abandonó lleván-
dose a sus retoños. Eso 
lo llevó a las calles y a la 
degradación.

«De la noche a la maña-
na se fue con ellos. Me 
desperté y ya no esta-
ba. Deprimido empecé 
a consumir y ya nunca 
más salí, solo hasta aho-
ra, que tengo una razón 
para luchar y que me voy 
a casar», asegura el bo-
yacense, quien ahorra 
trabajando como ven-
dedor de refrescos para 
tener una boda decente 
con su idílico amor.

No ha sido fácil. En una 
vivienda del barrio San 
Vicente, en Tunjuelito, 
ambos residen en una 
habitación. Son el único 
apoyo para el otro y el 
motor de fuerza para no 
recaer. Acepta que a ve-
ces el ‘demonio’ –como 
él lo llama-, los tienta, 
pero se tienen el uno al 
otro para enfrentarlo.

«A mí me gusta ser since-
ro y claro, a veces a uno 
le dan ganas. Pero en-
tonces ella me aconseja 
mucho y me dice que no 
quiere saber nada de la 
calle. Es como el cuento, 
son malos pensamien-
tos que lo llevan a una 
vaina que uno no quiere 
saber nada, pero si uno 
no pone de su parte, no 
se recupera. El consumo 
de drogas es algo que no 
se lo deseo a nadie, ni al 
más enemigo, porque es 
el demonio el que lo in-
fluye a uno. De la calle 
no le quedan a uno sino 
tristezas y sufrimientos», 
concluye, con los ojos 
vidriosos. No está triste, 
está enamorado.

Ambos tuvieron una pesada vida en la calle. Conocieron el antiguo ‘Cartucho’ y luego la ‘L’, en el temido Bronx. Ambos llegaron a la 
capital porque eran maltratados por sus familias. A Jeimy su mamá la golpeaba constantemente. Le quemaba la cara y la agredía con 
palos, botellas y hasta cables. A José, por su parte, uno de sus hermanos le dio palo durante meses.
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Nuevas terapias: 

FORTALECEN DEFENSA Y DEBILITAN FORTALECEN DEFENSA Y DEBILITAN 
TUMORES CANCERÍGENOSTUMORES CANCERÍGENOS
Paula Angélica
Martínez
Especial

Según el Ministerio 
de Salud y Protec-
ción Social hasta el 

2014 en Colombia más 
de 33 mil personas mue-
ren al año por cáncer y 
aproximadamente 138 
mil personas han sido  
diagnosticadas con esta 
enfermedad. Existen va-
rios tratamientos para 
el cáncer entre los más 
comunes, la cirugía, qui-
mioterapia y radioterapia; 
sin embargo actualmente 
se están desarrollando 
mejores y novedosas 
terapias que permiten a 
los pacientes con cáncer 
tratar su enfermedad de 
manera más efectiva.

La inmuno -oncología 
(IO)se ha definido como 
el mayor avance científi-
co del año, pues estable-
ce una forma distinta de 
tratar el cáncer, dirigién-
dose al sistema inmu-
nológico y no al tumor. 
Según el doctor Diego 
Gómez Abreo, oncólogo 
clínico «la quimioterapia 
convencional tiene efec-
tos no selectivos que 
llevan a atacar no solo 
las células anormales  
sino aquellas sanas; la 
inmunoterapia en cam-
bio, busca que sean las 
defensas naturales del 
sistema inmunitario las 
que se encarguen de de-
tectar y destruir las cé-
lulas anormales con una 
toxicidad mucho menor 
y con efectos más se-
lectivos, para que sea su 
propio sistema inmune 
el que detecte y ataque 
el cáncer».Este enfoque 
revolucionario, que inau-

guró hace pocos años 
una nueva era en el tra-
tamiento del cáncer,  ya 
está dando grandes re-
sultados en personas con 
melanoma avanzado, un 
tipo específico de cáncer 
de pulmón, cáncer de 
próstata y se están es-
tudiando muchas otras 
para un gran número de 
algunos de los cánceres 
más difíciles de tratar.

¿Cómo funciona
el sistema inmune?
Para entender la IO, 
primero debemos remi-
tirnos al funcionamien-
to del sistema inmune.  
Este sistema es el en-
cargado de proteger el 
organismo de amenazas 
externas como los virus, 
bacterias, hongos y toxi-
nas. Por medio de una 
serie de pasos, su cuer-
po combate y destruye 
organismos infecciosos 
invasores antes de que 
causen daño. Según el 
doctor Gómez este siste-
ma también se encarga 
de combatir amenazas 
internas como el cáncer, 
células tumorales que 
logran esconderse esca-
pando de las acciones de 
sistema inmune.

¿Cómo actúa la inmuno-
oncología?

Los tumores canceríge-
nos desarrollan mecanis-
mos de evasión que les 
permiten esconderse del 
sistema inmune y aun-
que éste intente identi-
ficar las células malig-
nas, ellas modifican sus 
características externas 
(estructura y  membrana) 
para ya no ser identifica-
bles e incluso pueden ca-
muflarse pareciéndose a 
elementos sanos.

La I-O estudia cómo fun-
ciona el mecanismo de 

evasión de las células 
cancerígenas y desarro-
lla moléculas para des-
activarlo,  detectando la 
presencia extraña en el 
organismo de  las células 
tumorales y finalmente 
activando automática-
mente una respuesta 
para destruirlos.

Los nuevos fármacos 
son capaces de inactivar 
o modular este comple-
jo proceso de defensa 
de las células tumorales 
frente al sistema inmune. 

«Gracias a estos medi-
camentos, las células 
tumorales pierden su dis-
fraz de células sanas y 
el sistema inmune puede 
reconocerlas de nuevo», 
concluyó el doctor Gó-
mez.

¿En qué se diferencian 
las terapias inmuno-on-
cológicas? Éste tipo de 
terapias tienen tres gran-
des diferencias respecto 
a los tratamientos tradi-
cionales, actualmente 
utilizados:

Actúan sobre el sistema 
inmunológico del cuerpo 
humano, no sobre el tu-
mor en sí Permiten que 
el sistema inmunológico 
reconozca y ataque selec-
tivamente las células can-
cerígenas Aportan memo-
ria a largo plazo al sistema 
inmunológico, de modo 
que este pueda adaptarse 
continuamente al cáncer a 
lo largo del tiempo y pro-
porcionar una respuesta 
duradera y prolongada 
frente al cáncermasajes-
holisticos-1200x799

Este enfoque revolucionario, que inauguró hace pocos años una nueva era en el tratamiento del cáncer,  ya está dando grandes 
resultados en personas con melanoma avanzado, un tipo específico de cáncer de pulmón, cáncer de próstata y se están estudiando 
muchas otras para un gran número de algunos de los cánceres más difíciles de tratar.
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Un enemigo no valorado correctamente:

ÚLCERA DE PIE DIABÉTICOÚLCERA DE PIE DIABÉTICO

Jarol Monroy

Gustavo Cam-
pillo O, Pre-
sidente Fun-
dación Rasa 
(Fundación 

Red de Apoyo Social de 
Antioquia): La úlcera de 
pie diabético es la conse-
cuencia de una diabetes 
mal cuidada, es la deri-
vación de no haber dado 
un manejo oportuno y 
adecuado a una compli-
cación de azúcar en san-
gre.

Datos:

1/3 de las personas con 
diabetes desarro l lará 
la  enfermedad.  Las 
personas con d iabe-
tes le  temen más a 

la  amputac ión que a 
la  muer te.

Dieta ideal: frutas, verdu-
ras, carbohidratos, pro-
teína animal o vegetal.

La obesidad aumenta in-
directamente los índices 
de pie diabético.

El tratamiento por 1 año 
con cura convencional 
podría costarle al siste-
ma de salud alrededor de 
$ 26 millones de pesos

En Colombia, menos del 
10% de los pacientes se 
rehabilitan.

A los diabéticos se les 
diagnostica la enferme-
dad 5 años después de 
haberla presentado.

La úlcera de pie diabético es la consecuencia de una diabetes mal cuidada.

Las personas con diabetes le temen más a la amputación que a la muerte.
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Zeus desarrolla: 

UNA SOLUCIÓN DE TALENTO HUMANOUNA SOLUCIÓN DE TALENTO HUMANO

Rafael Luna Grajeda

Ante la falta de 
una base de da-
tos analizada de 
talentos exami-

nados a disposición de 
las empresas, y con el 
fin de ayudar a los pro-
fesionales a encontrar 
un trabajo donde puedan 
desarrollar al máximo 
su potencial personal y 
profesional, Zeus ha de-
sarrollado la primera he-
rramienta de selección 
de perfiles profesiona-
les 100% automatizada 
de Latinoamérica.  Para 
lograr este éxito, la em-
presa se asoció con el 

desarrollador Consulting-
2Success y juntos deci-
dieron utilizar las herra-
mientas de un líder en el 
desarrollo de aplicacio-
nes low-code, OutSys-
tems, para desarrollar su 
producto principal que 
ofrece una base de datos 
de perfiles profesionales 
previamente analizados, 
basados en evaluacio-
nes de personalidad y 
psicométricas, junto con 
una breve presentación 
en vídeo de cada candi-
dato.

«El principal valor de la 
herramienta es la capaci-
dad de reducir el tiempo y 

el esfuerzo que requieren 
tanto los responsables 
de contratación como los 
candidatos a un pues-
to de trabajo durante el 
proceso de selección de 
candidatos, y partimos 
de la base de que en 
la región el 95% de las 
empresas pertenecen al 
segmento de las startups 
y las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), 
que no disponen de de-
partamentos de recursos 
humanos que les permi-
tan ser más asertivos y 
ágiles en la contratación 
de nuevos empleados», 
señaló Manuel Torrealba 
Founder & CEO of Zeus.

Zeus pasó de realizar 
todos sus procesos de 
forma manual y esto les 
dio el ánimo para auto-
matizar y masificar su 
servicio, enfocándose 
en el mercado hispa-
noamericano. Así, ase-
sorados por la gente 
de C2S, empezaron a 
trabajar con OutSys-
tems en varias etapas 
y partiendo de cero, 
tardaron cinco meses 
en tener su primer pro-
ducto mínimo viable 
(MVP). Normalmente 
este tipo de desarrollo 
les llevaría el doble de 
tiempo. En esta prime-
ra etapa con las solu-

ciones de OutSystems, 
construyeron una Pla-
taforma Web-Cloud con 
una base de datos SQL 
Server en un hosting de 
Amazon Web Services 
integrando la platafor-
ma de pago electróni-
co Stripe, así como la 
seguridad y autentica-
ción de usuarios multi-
idioma y la adición de 
seis pruebas en línea 
que incluyen resultados 
de algoritmos automa-
tizados y la capacidad 
de generar informes 
gratuitos en PDF (li-
mitados) y un informe 
completo por medio de 
pago.

Zeus ha desarrollado la primera herramienta de selección de perfiles profesionales 100% automatizada de Latinoamérica. 
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Sobre 39 países productores de cerveza del mundo: 

COLOMBIA FUE PROTETAGONISTA EN COLOMBIA FUE PROTETAGONISTA EN 
THE EUROPEAN BEER CHALLENGE 2022THE EUROPEAN BEER CHALLENGE 2022
Juan David Quintero

La cerveza ar-
tesanal colom-
biana cada 
vez toma más 
fuerza entre 
los amante de 

esta bebida, y eso se 
refleja en el crecimiento 
exponencial que ha te-
nido en los últimos años, 
alcanzando un 0,5% de 
participación en el mer-
cado, según estudio.

Este crecimiento exige 
a los productores (de 
cerveza artesanal), para 
que la oferta de cerve-
zas tenga mayores va-
lores agregados como 
ingredientes de altísima 
calidad, procesos de ela-
boración más delicados, 
pero sobre todo sabores 
innovadores, que logren 
cautivar a los paladares 
más exigentes.

En el caso de la Cerve-
cería Artesana Bruder, 
creada por los hermanos 
Héctor y Julián Martínez, 
hace más de 10 años, el 
esfuerzo se ha materia-
lizado con los  premios 
recibidos en la última edi-
ción del European Beer 
Challen, en el cual cinco 
de sus cervezas obtuvie-
ron la más alta califica-
ción.

«Estas medallas son ex-
tremadamente valiosas 
para nosotros, ya que 
reconocen el nivel más 
alto y absoluto, de pro-
ductores de cerveza en 
el mundo», comentan 
Héctor y Julián Martínez.

Los premios otorgados 
fueron: Bruder Chocolate 
(doble oro), Bruder Rubia 
(oro), Bruder Piña y Du-
razno (oro), Bruder Café 

(plata) y Bruder Maracu-
yá (plata).

«Ganar era un reto muy 
exigente y súper com-
petitivo, y estos premios 

son un gran activo para 
nuestra empresa. La cer-
veza es nuestra pasión y 
los jueces europeos son 
extremadamente exi-
gentes, así que este es 

un buen augurio para la 
expansión y evolución de 
nuestra marca», añaden 
los hermanos. En esta 
edición participaron más 
de 39 países, con una 

muestra de más de 1.000 
cervezas de diferentes ti-
pos y sabores, elabora-
das por los productores 
más destacados del todo 
el mundo.

Bruder premiada Rubia
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Libros de Gerney Ríos González 

Coloquio y Festival Nicolás Guillén: 

SIGNIFICAN IMPORTANCIA QUE LA SIGNIFICAN IMPORTANCIA QUE LA 
REVOLUCIÓN CONCEDE A LA CULTURAREVOLUCIÓN CONCEDE A LA CULTURA
Texto y fotos
Lázaro Davi
 Najarro Pujol

La gran importan-
cia que la Revo-
lución concede 
a la cultura y el 
compromiso des-
de un inicio con 

ese propósito, significó Ni-
colás Hernández Guillén, 
presidente de la Fundación 
que lleva el nombre del 
Poeta Nacional de Cuba, 
en las palabras de apertura 
del XIII Coloquio y Festival 
Nicolás Guillén, que sesio-
na en el Centro de Conven-
ciones Santa Cecilia, en la 
ciudad de Camagüey (7 al 
10 de julio actual), con la 
presencia de las máximas 
direcciones del Partido Co-
munista de Cuba (PCC) y 
el gobierno en la provincia.

El evento, en el que partici-
pan exponentes cubanos y 
extranjeros,  está dedicado 
al aniversario 120 del na-
talicio del autor de Elegías 
camagüeyanas y a medio 
siglo de los poemarios de 
la Rueda Dentada y El Dia-
rio que a Diario. «Se trata 
de dos poemarios, con los 
que Guillen sorprendió al 
público lector y a la crítica», 
expresó el presidente de la 
Fundación.

El también nieto del Poeta 
Nacional de Cuba explicó 
que «desde la publicación 
en 1934 de West Indies ltd, 
resulto evidente que las An-
tillas, ese conjunto singular 
de naciones que pueblan el 
Mar Caribe, eran un asun-
to de interés y animaba el 
pensamiento y quehacer 
intelectual de Nicolás Gui-
llén.»

Hernández Guillén refirió 
las contribuciones esencia-
les de los esclavos traídos 
de África y sus descendien-
tes a la conformación de la 
cultura cubana, «el racis-

mo, la existencia de prejui-
cios y profundas desigual-
dades vinculadas al color 
de la piel, en Cuba y otros 
países del mundo fueron 
temas de honda presencia 
en la obra literaria y la obra 
de la vida de Nicolás Gui-
llén».

Enfatizó que desde hace  
mucho se tenía una deu-
da con la ciudad de Ca-
magüey: «nunca había-
mos celebrado aquí, este, 
nuestro evento principal. El 
aniversario 120 del natali-
cio de Nicolás Guillén, nos 
pareció una buena ocasión 
para saldarla y de paso la 
reanimación de nuestra fi-
lial en la provincia».

El presidente de la Funda-
ción, con palabras poéticas 
exhortó a «escuchar hablar 

de bosques con las verdes 
semillas, para que florez-
ca plantada la vieja danza, 
para escuchar el trino que 
anuncia la mañana, para 
ver su nombre hecho de in-
terminables nombres, para 
compartir todos en medio 
de la noche la esperanza». 
Deseo larga vida a Nicolás 
Guillén.

En el primer día de se-
siones del XIII Coloquio y 
Festival Nicolás Guillén, la 
Doctora en Ciencias Mar-
garita Mateo Palmer dictó 
la conferencia La Isla cer-
cana y desconocida.

Presencia de Haití y en la 
obra de Nicolás Guillén, 
mientras fue leída la ponen-
cia Nicolás Guillén, poeta 
sagaz y ejemplar siempre, 
del escritor jamaicano radi-

cado en Canadá, Kaith Ellis 
(Premio Internacional Dul-
ce María Loynaz), fue leída 
en el evento a solicitud del 
autor porque no pudo con-
currir por inconvenientes 
ajenos a su voluntad.

Además, se desarrolló el 
Panel Nicolás Guillén: len-
gua, cultura, poesía en el 
que se dialogó entre otros 
temas: expresiones de iro-
nía en la prosa del Poeta y 
polifonía en el léxico en su 
Rueda Dentada…

En tanto, el Cuarteto de 
Saxofones Unión interpre-
tó del Poeta Nacional de 
Cuba, entras piezas, la ver-
sión de su prosa La Mura-
lla: «Al corazón del amigo, 
abre la muralla; al veneno 
y al puñal, cierra la muralla; 
al mirto y la yerbabuena, 
abre la muralla; al diente de 
la serpiente, cierra la mu-
ralla; al ruiseñor en la flor, 
abre la muralla…»

El Simposio contó, en la apertura, con 
la presencia de las máximas direcciones 
del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el 
gobierno en la provincia.
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Karla Herrera: 

DE LA CÁRCEL A LAS PASARELAS DE LA CÁRCEL A LAS PASARELAS 
Y LA CONQUISTA DE LA MODAY LA CONQUISTA DE LA MODA
James Fuentes
Quintero.

La vida de Karla 
Herrera va más 
allá de la teleno-
vela. Cuando era 

bebé fue secuestrada 
por su padre, creció en 
las comunas de Medellín 
en medio de la violencia 
y la desigualdad social. 
La rebeldía sin causa la 
llevó a cometer errores, 
por esto, terminó en la 
cárcel pagando una con-
dena que cambió su vida 
para siempre.

Al  salir de prisión, estu-
dió diseño de modas y 
creó su marca de ropa, 
es personal shopper, se 
convirtió entonces en 
asesora de imagen, in-
geniera de procesos tex-
tiles y coaching de alta 
costura.

Su inteligencia y tenaci-
dad las desarrolló en una 
nueva dimensión, más 
universal y determinó 
conquistar al mundo.

Hoy viste a un sector 
de las mujeres más exi-
gentes en cuestiones 
de moda. Además, fue 
seleccionada por una 
marca de ropa de Nueva 
York para modelar y ves-
tir sus prendas.

UNA CHARLA
CON KARLA

—¿Quién es Karla He-
rrera?

–Karla es una mujer so-
ñadora, fuerte, enamora-
da de sus hijas, trabaja-
dora, que está enfocada 
en conseguir cada uno 
de sus objetivos.

–¿Ha sido fácil su vida?

–No sé qué significa «fá-
cil» pero mi vida ha es-
tado llena de hermosas 
complejidades. Cada 
momento tiene su forma 
para vivirlo.

–¿Cómo fue su experien-
cia en prisión?

–Fuerte, nada fácil, todo 
tipo de emociones vivi-
das allí. Esto formó mi 
carácter y me enseñó 
el valor de la libertad, el 
dolor suele ser un buen 
maestro.

–¿Qué es lo más difícil 
que ha vivido?

–Prisión, abuso sexual, 
separarme de mis hijas, 
la muerte de mi abuela, 
pero han sido momentos 
para aprender y avanzar.

–¿Cómo fue ese resur-
gir?

–Nada sencillo, los pro-
cesos son muy especia-
les pese a lo complejo 
que en momentos se 
dan, me ha tocado ba-
tallar cada segundo de 
mi vida para poder es-
tar donde estoy, a veces 
quisiera dejar la espada 
a un lado y ponerme una 
corona.

–Sabemos que usted es 
apasionada por la moda 
¿Cómo llega a lograr 
convertir ese sueño de 
ser diseñadora en reali-
dad?

–Un día me levanté y 
dije «esto es lo que me 
apasiona, le voy a me-
ter todo y hasta más, así 
tenga que empezar con 
las uñas», he sentido que 

hasta el día de hoy Dios 
ha respaldado esta deci-
sión. Duermo pensando 
en moda y me levanto 
pensando en moda.

–¿Ha encontrado apo-
yo por parte del Estado, 
cooperativas o empresas 
privadas en la creación 
de su empresa?

–Para nada.

—¿Quiénes trabajan con 
usted?

–El 90% de mi equipo 
son madres cabeza de 
familia. El día que llegue 
una persona que hubie-
se estado privada de la 
libertad, la voy a reci-
bir con todo el amor del 
mundo.

–¿Cómo ha sido su nue-
va vida?

–Tranquila, con discipli-
na, metas definidas, lle-
na de amor y esfuerzo 
constante.

–¿Tenemos entendido 
que sus prendas se es-
tán exportando a qué 
países?

–Empezamos muy bien 
en México, Estados Uni-
dos y Chile. Las pro-
puestas avanzan. Soy 
muy positiva.

–¿Qué le diría usted a 
aquellas personas que 
salen de una prisión y 
no tienen oportunidades 
laborales o de crear em-
presa?

–Que busquen que yo 
les enseño. No tuve 
oportunidades, pero las 
creé.  No conozco al 
primero que quiera vol-
ver a prisión, por eso es 
importante esforzarse y 
no darse por vencido a 
la primera ni a la segun-
da y mucho menos a la 
tercera, hay que ir por el 
sí.

–¿En qué se distingue 
su marca a otras mar-
cas?

–Es una marca versá-
til, donde la clase y es-
tilo prevalecen en cada 
prenda.

–¿Cómo terminó siendo 
la modelo de una marca 
en EE. UU?

–Vieron mis fotos en re-
des sociales, me con-
tactaron y hoy soy la 
modelo de esa marca 
de vestidos de baño de 
los Estados Unidos.

Karla Herrera
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Jennifer López.

Ya viene «Duro contra el 
mundo»

Lo harán tres personajes 
de Antioquia.

El Canal RCN inició las 
grabaciones de ‘Duro 
contra el mundo’, un pro-
grama concurso en el 
que los famosos que es-
tarán invitados a partici-
par, tendrán que enfren-
tar una serie de pruebas 
que crearán situaciones 
divertidas.

En ‘Duro contra el mun-
do’, Maleja Restrepo 
será la presentadora y 
en cada capítulo dos 
equipos de famosos se 
enfrentarán para demos-
trar cuál es el más hábil 
para superar las prue-
bas.

Frank Martínez y Jhona-
tan Hernández serán los 
encargados de narrar 
cada una de las com-
petencias, con un estilo 
fuera de lo común que 
hará más divertida cada 
situación.

En julio, la reconocida 
chef Zahie Téllez regre-
sa a la pantalla de El 
Gourmet con una nue-
va serie: «Las mejores 
recetas de Zahie”, con 
episodios dedicados a 
dar vida a sus mejores 
platos y creaciones. En 
Colombia se pueden dis-
frutar de los episodios de 
estreno de lunes a vier-
nes a las 9:00 pm.

A lo largo de 22 episo-
dios, Zahie compartirá 
sus mejores tesoros de 
la cocina, aquellos que 
forman parte de su esen-
cia y pasión, mismos que 

la llevaron a consagrarse 
como una destacada y 
reconocida chef.Reali-
zará un recorrido por la 
cocina libanesa, italiana, 
francesa y mexicana, 
con una amplia variedad 
de delicias para agasajar 
a la familia y a los amigos 
con su legado culinario.

Con el particular caris-
ma que la caracteriza 
para explicar cada rece-
ta, en algunos episodios 
se hará acompañar en 
su cocina de invitados 
muy especiales como su 
mejor amiga Perla, su 
hermano Namen, su hijo 
Mariano y sus primos 
Namen y Samira.

«Las mejores recetas de 
Zahie» mostrará cómo 
preparar desde unas cos-
tillas de cerdo en adobo, 
hasta un filete Welling-
ton o una cena navideña 
completa. También, un 
clásico libanés como el 
pollo Zhatar, pay de dá-
til y los dedos de novia, 
o delicias de la cocina 
mediterránea francesa 
como la sopa pistou o 
unas albóndigas a la ita-
liana. No podían faltar los 
tradicionales platillos de 
su natal Mazatlán como 
el caldo de pescado o 
unas tostadas de maris-
cos, entre otros platillos.

Karol G en la Fórmula 1. 
Recientemente, a través 
de sus redes sociales, la 
Bichota presumió que fue 
nada más ni nada menos 
que invitada especial de 
la lujosa marca de carros 
italiana, Ferrari, en don-
de le permitieron prac-
ticar Fórmula 1 junto al 
actual campeón, Carlos 
Sainz.
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AMBIENTAL AMBIENTAL 

RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL 
PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

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:

PARA RODAR Y ACAMPARPARA RODAR Y ACAMPAR

Colombia se cuenta con diversos destinos en donde es posible llevar la carpa y la indumentaria necesaria, sin pagar costosas sumas para instalarse 
en diferentes puntos.

Turismo en Colombia: 


