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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:Estados Unidos anuncia: 

ESTRECHAR RELACIONES CON ESTRECHAR RELACIONES CON 
GOBIERNO DE GUSTAVO PETROGOBIERNO DE GUSTAVO PETRO

Colombia y Estados Unidos mejorarán las relaciones entre ambos países, luego del deterioró del Gobierno Duque que se 
inmiscuye en la pasada campaña política donde apoyaron abiertamente al candidato Trump. Juan González  asesor de Biden, 
trabaja para elevar al máximo las relaciones donde se trabaja en la realización de un encuentro entre Petro y Biden.   
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La Comuna Nororiental de Medellín: 

DE LA VIOLENCIA A LA EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA A LA EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA Y DIGITALTECNOLÓGICA Y DIGITAL

James Fuentes

La zona nororiental 
de Medellín es un 
sector que acoge 
cuatro comunas, 

cada una de ellas con 15 
barrios y con un estima-
do de 500 mil habitantes. 
Algunos sectores pre-
sentan mayor densidad 
demográfica, es decir, 
familias que habitan en 
viviendas estrechas y pe-
queñas. Las condiciones 
en términos de vulnera-
bilidad y el riesgo social 
son altas. Los retos so-
ciales son mayores pero 
la respuesta se dio en en 
innovación en tecnología 

y en el ingreso al mundo 
digital.

¿Cómo fue nacer y cre-
cer en un barrio popular 
de Medellín durante la 
década de los ochenta y 
noventa?

Fernando Pulgarín Cas-
taño es un joven que 
nació y se crio en la co-
muna nororiental de Me-
dellín. De niño vivió la 
violencia que aqueja a 
esta zona de la ciudad. 
Estudió en una escuela 
pública de este sector, se 
formó como universitario 
y su sentido común lo lle-
vó a trabajar por la comu-

nidad. «Yo recuerdo que 
nos criamos entre las 
balas, entre la violencia 
de todo tipo, cuando ju-
gaba con mis amigos en 
la calle, el sonido de las 
balaceras nos hacía sa-
lir corriendo a esconder-
nos. A otros les tocó una 
situación más difícil, en-
tre otras, el reclutamiento 
de bandas, o ser parte de 
fronteras invisibles».

Pulgarín señala que 
siendo adolescente tomó 
la decisión de apoyar a la 
población de este sector 
y con otro grupo de jóve-
nes, se dedicaron a tra-
bajar por la comuna no-

roriental.Fernando hizo 
parte de los procesos 
estudiantiles a nivel na-
cional, a su memoria lle-
ga el libro La cuadra del 
autor medellinense Gil-
mer Mesa, y la película 
del director de cine Víctor 
Gaviria Rodrigo D: No fu-
turo pues hacen relación 
al escenario cercano del 
contexto que han sido los 
jóvenes de la nororiental 
de Medellín, en esas ro-
jizas laderas, en la peri-
feria.

Pulgarín afirma que 
«todo se ha dado desde 
la cuadra del barrio, en la 
que encontramos la po-

sibilidad de realizarnos, 
desde esa experiencia 
se empezó a configurar 
el relacionamiento con el 
otro, el perdón, el reco-
nocimiento con el otro”.

Con el transcurso de los 
años pasaron del miedo 
a la esperanza, desde 
la construcción con mu-
chachos que ya pueden 
acceder a las universi-
dades, muchos vivieron 
el conflicto y se convir-
tieron en referentes. Hoy 
se forman y se dedican 
a transformar sus terri-
torios, especialmente 
en Aranjuez, Manrique y 
Popular.  Desde allí se ha 

La comuna
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venido construyendo un 
proceso social, cultural y 
político.

La historia de la comuna 
nororiental ha sido re-
ferente en términos de 
cultura y procesos que 
nacen desde el territorio.

La participación ciuda-
dana ha sido un logro 
en estas localidades de 
la ciudad. El fin es arre-
batarles los jóvenes y la 
niñez a los entornos ar-
mados y delincuenciales. 
Se empieza a generar un 
ejercicio de entornos pro-
tectores.

–¿En qué consiste este 
entorno de protectores?

–En acercar al joven al 
deporte, a la recreación, 
pero sobre todo a la for-
mación política, forma-
ción para la vida, a la for-
mación en capacidades.

«Yo soy parte de esos 
jóvenes que se formó 
en capacidades para la 

vida» asegura Fernando. 
«Antes se formaba en 
asuntos de competen-
cias básicas para la in-
serción laboral, pero todo 
ese proceso de entender 
que el territorio habla, 
que el territorio también 
es conocimiento, que lo 
que vivimos allí nos con-
figura las formas de pen-
sar y habitar el mundo».

¿Para dónde va la co-
muna nororiental?
Pulgarín sostiene «ve-

níamos  de una comuna 
donde había poco acce-
so a la educación, poca 
oferta en cultura, hoy 
atendemos a una gene-
ración ya formada   que 
pasó por la universidad, 
que tiene movilidad so-
cial, que ha permitido 
transformaciones en los 
núcleos familiares  y va-
mos hacia una comuna 
nororiental que se sigue 
consolidando en térmi-
nos de entornos protec-
tores que genera todo 

unos ecosistemas para 
pensarse e innovarse en 
términos de una oferta  
social e institucional, que 
construye bienestar y de-
sarrollo».

Un ejemplo de ello es la 
comuna 4 Aranjuez. Este 
sector tiene un equipa-
miento social que permi-
te; vivir, trabajar y estu-
diar. Allí se encuentra la 
universidad pública, hay 
acceso a ecosistemas de 
innovación y de investi-

gación. Existe   oferta de 
inversión local, nacional 
y extranjera en términos 
de tecnología.

«Hoy estamos gene-
rando y formando jóve-
nes que hagan parte de 
todo ese escenario de 
la cuarta revolución in-
dustrial, de la tecnología, 
todo esto surge desde 
la comuna nororiental», 
agrega. En temas de in-
fraestructura desde el 
Plan de Desarrollo Local, 
en la nororiental hay una 
inversión focalizada, la 
construcción de Parques 
del Rio Norte será una 
obra de zonas verdes y 
de esparcimiento para la 
población de este sector 
de la ciudad.

«Hoy en la comuna reci-
bimos turistas, todo esto 
va conectado con que 
Medellín se ha transfor-
mado, a parte de la in-
dustria, en una ciudad de 
bienes y servicios», con-
cluye Pulgarín.

Fernando Pulgarín Castaño es un joven que nació y se crio en la comuna nororiental de Medellín. De niño vivió la violencia que aqueja a esta zona de la ciudad. Estudió en una escuela pública de este sector, se formó como 
universitario y su sentido común lo llevó a trabajar por la comunidad.

Un ejemplo de ello es la comuna 4 Aranjuez. Este sector tiene un equipamiento social que permite; vivir, trabajar y estudiar



El diario de todos!!
13 DE JULIO DE 2022 4 PRIMICIAOPINIÓN

DERECHO LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL

SNIES:111179

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ARTE FINAL  OFERTA POSGRADO 16 DE JUNIO.pdf   1   11/07/22   9:30 a.m.



El diario de todos!!
13 DE JULIO DE 2022 5PRIMICIA

PRIMICIA

@primiciadiario

enen

RELATO

Historia: 

BAVIERA EN FUSAGASUGÁBAVIERA EN FUSAGASUGÁ

Hernán Alejandro
Olano García.

La ciudad de Cobur-
go, Coburg, en la 
ribera del río Itz, es 

parte del Estado Federa-
do de Baviera, en Alema-
nia. Allí, en esa ciudad, 
nació Antonia Goelkel, 
la esposa de Demetrio 
Paredes, quien en 1875 
adquirió la propiedad, 
símbolo de Fusy-Saga 
(pueblo-parte baja de las 
montañas) como lo lla-
maban sus antiguos ha-
bitantes los nativos Suta-
gaos.

La residencia tenía des-
de su construcción el 
nombre de «El Casino», 
cuando fue construida 
entre 1850 y 1860 por la 
familia Uribe Cordovéz, 
integrada por el antioque-
ño Francisco Uribe Gon-
zález y la caucana Elena 
Cordovez Moure, herma-
na del historiador y políti-
co José María Cordovez 
Moure. Del matrimonio 

nacería en la Villa de las 
Palmas el diplomático 
Carlos Uribe Cordovez, 
quien fue Gobernador 
de Cundinamarca y lle-
garía a ocupar la cartera 
de Relaciones Exteriores 
en el gobierno de Miguel 
Abadía Méndez.

A comienzos del siglo 
XX don Luis Bonnet y su 
esposa Tonny de Bonnet 
compraron Coburgo, que 
años más tarde pasó a 
ser propiedad del muni-
cipio.

Varias leyendas se tejen 
alrededor de Coburgo, 
una de ellas, que José 
Asunción Silva fue quien 
cultivó estas especies 
que fueron traídas por él 
desde su Hacienda La 
Palma.

Otra de las leyendas 
tiene que ver con la su-
puesta proclamación de 
la candidatura en 1929 
de Enrique Olaya Herre-
ra a la Presidencia de 

al República, lo cual no 
coincide con la verdad, 
puesto que desde 1922, 
«El Guatecano», había 
partido para Washing-
ton como Ministro Ple-
nipotenciario, cargo que 
ocupó hasta 1930, año 
en el cual Eduardo San-
tos, Roberto Botero Sal-
darriaga, Francisco José 
Chaux y Gabriel Turbay, 
le pusieron un telegrama 
y presentaran su nombre 
como candidato presi-
dencial.

Coburgo, también fue 
quinta de descanso del 
presidente boyacense 
Rafael Reyes Prieto, 
siendo el lugar desde 
el cual el estadista or-
denó la iniciación de 
los trabajos de cons-
trucción de la carretera 
Sibaté-San Miguel y la 
Aguadita-Fusagasugá 
y, donde se expidieron 
los decretos de regla-
mentación de la profe-
sión de abogado y la 
creación de varias No-

tarías y Circuitos Nota-
riales. 

Por medio del Acuerdo 
del Concejo Municipal 
número 063 de 1998, 
Coburgo fue declarada 
Monumento Histórico de 
interés municipal y, lue-
go el Presidente Ernesto 
Samper Pizano y su Mi-
nistra de Educación Na-
cional María Emma Me-
jía Vélez, la proclamaron 

como Monumento Nacio-
nal, mediante el Decreto 
602 del 26 de marzo de 
1996, determinándose 
que los valores y cali-
dades arquitectónicos 
y artísticos de la Quinta 
cumplen con las exigen-
cias para ser Monumento 
Nacional, lo cual fue rati-
ficado por el Consejo Na-
cional de Monumentos 
Nacionales en su sesión 
del 4 de agosto de 1994, 
previo estudio en su se-
sión ordinaria del 23 de 
octubre de 1992, según 
consta en el Acta nú-
mero 11 del mismo año. 
Igualmente, se determi-
nó que, en aplicación a 
lo dispuesto por la Ley 
163 de 1959 y su Decre-
to Reglamentario, todas 
las construcciones, re-
facciones, remodelacio-
nes y obras de defensa y 
conservación que deben 
efectuarse en la Quinta 
Coburgo, deberán contar 
con el permiso previo del 
Consejo de Monumentos 
Nacionales.

Coburgo constituye un 
testimonio excepcional 
de la arquitectura y la 
historia del siglo XIX en 
el país, por sus valores 
y calidades arquitectóni-
cos y artísticos.

Esta fotografía corresponde a un monumento nacional de Colombia identificado como Quinta de  Coburgo
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Bogotá: 

CIUDAD CONTAMINADACIUDAD CONTAMINADA

UN
Agencia de Noticias

La investigación de 
Luis Álvaro Hernán-
dez González –ma-

gíster en Ingeniería Am-
biental de la Universidad 
.Nacional.– y Rodrigo Ji-
ménez Pizarro –profesor 
asociado del Departa-
mento de Ingeniería Quí-
mica y Ambiental– co-
rrobora las estimaciones 
de otros estudios: el 70 
% de las partículas con-
taminantes de la ciudad 
mide menos de 2,5 mi-
cras, y el 30 % alrededor 
de 10 micras.

Cabe señalar que inves-
tigaciones académicas 

han demostrado que el 
material particulado más 
pequeño que 2,5 micras 
tiene el potencial de tras-
pasar el sistema nasal 
e ingresar al organismo. 
Entre más pequeñas las 
partículas, más fácilmen-
te entran al organismo.

Después del primer es-
tudio que se hace en Bo-
gotá por fotometría solar, 
los científicos concluyen 
que la capital está «me-
dianamente contami-
nada», comparada con 
otros sitios de China o 
Estados Unidos.

Gracias a un equipo fa-
cilitado por la NASA, los 
investigadores determi-

naron, mediante los re-
gistros de luz solar, la 
suspensión de partículas 
en el aire.

Según el magíster Her-
nández, la luz del Sol 
que llega a la Tierra, es-
pecíficamente a una ciu-
dad como Bogotá, está 
influenciada por diversos 
factores como la calidad 
del aire.

El equipo llevó a cabo su 
medición en el campus 
de la Universidad Na-
cional Sede Bogotá y en 
el edificio «El Cubo» de 
Colsubsidio.

De igual manera, los in-
vestigadores contrasta-

ron estos resultados con 
los reportes de concen-
tración de material parti-
culado, medidos por las 
estaciones de monitoreo 
de calidad del aire.

Las mediciones por foto-
metría solar también se 
han implementado en las 
sedes Medellín y Palmira 
de la Universidad Nacio-
nal  y en Puerto Gaitán, 
Meta.

Esta metodología ya se 
ha empleado desde hace 
unos 20 años en cerca 
de 300 sitios en todo el 
mundo.

Implicaciones
para la salud

Según el profesor Jai-
ro Téllez, director de la 
Maestría en Toxicología 
de la Universidad .Nacio-
nal, cuando este mate-
rial entra al cuerpo se va 
acumulando en los bron-
quiolos (situados al ex-
tremo de los bronquios), 
de tal manera que, con 
una exposición perma-
nente, los pueden tapar 
afectando la difusión del 
oxígeno.

De igual manera, este 
material podría llegar a 
los alveolos –un riesgo 
presentado comúnmente 
en las minas de carbón–, 
donde se acumula for-
mando «sacos» o «bol-
sas» que con el paso de 

El 10 % de las partículas contaminantes de la ciudad mide cerca de 0,3 micras, tamaño suficiente para ingresar al organismo y afectar los pulmones.
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Libros de Gerney Ríos González 

los años van deterioran-
do la función pulmonar.
Para el profesor Téllez, 
esta problemática se 
agrava si al organismo 
entran elementos como 
asbesto o cilice, los cua-
les podrían producir in-
cluso cáncer de pulmón.

Mucho carbono…
y mucho polvo
La investigación también 
manifiesta preocupación 
con respecto al material 
particulado de 10 micras.
Estas sustancias casi 
siempre se quedan atra-
padas en el sistema na-
sal, cuyos mecanismos 
de defensa (por ejemplo, 
la mucosidad) son más 
fuertes que los pulmona-
res. Sin embargo, para 
el profesor Jiménez Pi-
zarro, la alta presencia 
de este tipo de partículas 
significa que en la ciudad 
hay mucho polvo, que se 
acumula en calles sin pa-
vimentar, con huecos y 
sin barrer. Además, los 
carros vuelven a suspen-
der este polvo en el aire.
Por otro lado, el estudio 
demuestra que el 50 % 
del material particulado 
tiene altos contenidos de 
carbono por la combus-
tión producida por carros, 
motos, buses, camiones 
e industrias.Los buses viejos y destartalados  que debieron salir de servicio al cumplir su ciclo de vida, fueron autorizados  para seguir contaminando por la administración anterior del Distrito 

en cabeza de Gustavo Petro. Las autoridades de control investigan si dicha autorización corresponde a un hecho más de corrupción.

El río Bogotá es una fuente de contaminación de la ciudad. Basuras, minerales y otros desperdicios son vertidos en la fuente de agua 
que mure a pasos agigantados
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Organización Mundial de la Salud: 

«LA PANDEMIA DE COVID-19 «LA PANDEMIA DE COVID-19 
ESTÁ LEJOS DE TERMINAR»ESTÁ LEJOS DE TERMINAR»

La Organización 
Mundial de la Sa-
lud decidió man-
tener la pandemia 

de COVID-19 como una 
emergencia internacio-
nal.

El Comité de Emergen-
cia, formado por exper-
tos independientes, re-
conoció que, en general, 
el aumento en el núme-
ro de casos ya no va a 
acompañado de incre-
mentos en las muertes 
y presión en los siste-
mas sanitarios gracias 
a una mayor inmunidad 

de la población. Sin em-
bargo, acordó unánime-
mente que la pandemia 
sigue cumpliendo los 
criterios de un aconte-
cimiento extraordinario 
y que «la aparición y la 
propagación internacio-
nal de nuevas variantes 
del SARS-CoV-2 pueden 
presentar un impacto sa-
nitario aún mayor».

«Las nuevas olas del vi-
rus demuestran que el 
COVID-19 está lejos de 
terminar. A medida que 
el virus empuja, tenemos 
que contratacar», dijo el 

director de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
en rueda de prensa.

Los casos notificados a 
la OMS han aumentado 
un 30% en los últimos 
quince días.

La agencia sanitaria de-
claró por primera vez el 
nivel más alto de alerta 
para el COVID-19, cono-
cido como Emergencia 
de Salud Pública de Pre-
ocupación Internacional, 
el 30 de enero de 2020.
La semana que viene, el 
Comité se reunirá para 

evaluar si la viruela del 
mono constituye una 
emergencia, después de 
que el pasado 25 de ju-
nio decidieron no decla-
rar la alerta. Los casos 
ascienden ya a 9200 en 
63 países.

En Colombia, la direc-
tora de Epidemiología y 
Demografía del Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social, Claudia Cuéllar, 
solicitó que no cese la 
vacunación. «Estamos 
haciendo un llamado a 
las EPS e IPS, profe-
sionales y a todas las 

autoridades, porque si 
bien nosotros hemos 
dicho que nos encon-
tramos frente a un pico 
respiratorio, seguimos 
en pandemia y es muy 
importante que los pro-
fesionales también com-
prendan que, si bien 
tenemos que hacer un 
diagnóstico diferencial, 
es necesario que tenga-
mos que hacer las prue-
bas que se requieran en 
los grupos de riesgo que 
son los mayores de 60 
años, personas con co-
morbilidades y menores 
de 3 años», señaló́.

Covid-19 sigue incrementándose, otra herencia del gobierno saliente.  
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Rastros: 

CARIBES EN LOS LINDEROS DE EE.UU.CARIBES EN LOS LINDEROS DE EE.UU.

Gerney Ríos González 

En foros con pre-
sencia de aca-
démicos, emba-
jadores y estu-

diosos de la idiosincra-
sia colombiana, hemos 
defendido los ancestros 
panche, cultura abori-
gen que sentó sus domi-
nios en tierras del Tolima 
Grande, uno de los de-
partamentos de mayor 
proyección histórica.

Guanahaní, tal como 
llamó Cristóbal Colón a 
América en su primer 
arribo por la mar océano 
a estas tierras, 500 años 
atrás, las encontró po-
bladas por aborígenes, 
arrasados inmisericorde 
y despiadadamente por 
los conquistadores es-
pañoles y europeos. 

Pocas etnias sobrevi-
vieron al inhumano ex-
terminio. Las socieda-
des indígenas tenían su 
propia cultura, pero sus 
características no se 
diferenciaban mucho. 

Entre las más investiga-
das  figuran los Nariño y 
Tumaco, encontradas en 
la zona andina, el oriente 
selvático de la Amazonía 
y regiones del  Ecuador; 
los Quimbaya habitaron 
zonas fértiles del viejo 
Caldas, Valle, Quindío, 
Antioquia y los Tayrona 
ocuparon la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, la 
Costa Caribe y tierras del 
Magdalena; los Calima 
asentaron su población 
en valles del mismo nom-
bre y dejaron huella en el 
Cauca; los Sinú, privile-
giaron los ríos San Jorge 
y Sinú, los departamen-
tos de Sucre, Córdoba 
y Bolívar y buena parte 
de Antioquía;  el pueblo 
Zenú es una realidad an-
tropológica.

Los Muiscas de la gran 
familia Chibcha, ocupa-
ron la Cordillera Cen-
tral, toda su altiplanicie, 
Cundinamarca, Boyacá 
y parte de Santander, 
mientras que, en el alto 
Magdalena, departamen-
to de Huila, floreció la 

cultura de San Agustín y 
Tierradentro, cuyo pasa-
do es monumento y patri-
monio de la Humanidad 
con su estatuaria antiquí-
sima visitada por turistas. 
Se calcula en 12 millones 
la población aborigen en 
toda Colombia cuando 
se produce la invasión 
del viejo mundo.

La cultura Tolima nos 
corresponde. De ella 
son integrantes Pijaos, 
Pantágoras, Yaporoges 
y Panches, que por los 
demás hicieron parte 
importante de la cultura 
Caribe. Altivez y rebeldía 
fueron sus fuerzas espi-
rituales para rechazar al 
invasor hispano. Tolima 
se deriva de Tulima, que 
traduce «surgida de las 
nieves», deidad mítica 
indígena protectora de 
los nevados de los cua-
les es rica la tierra de los 
colores vinotinto y oro.

Sin temor a errores, el 
pueblo Panche transmi-
tió a las generaciones de 
esta región de la patria, 

todos sus ancestros, su 
laboriosidad, la ferocidad 
en las batallas contra sus 
enemigos, la empresa 
del cultivo de la tierra y 
las lenguas nativas. Lo 
que se sabe es que en 
el año 1.000 se produjo 
el éxodo de pueblos de 
expresión Caribe por la 
Costa Atlántica, que más 
tarde pobló el interior de 
la actual Colombia; pro-
venían de Brasil y se les 
llamó Caribes. Utilizaron 
los grandes ríos para su 
penetración.

Fueron expansionistas 
por sus acciones gue-
rreras que los llevaron 
al dominio del centro del 
país, norte suramericano 
y el Caribe llegando por 
el sur al Orinoco y Ama-
zonas, Llanos del Meta y 
Venezuela, Guayanas y 
Puerto Rico con aproxi-
maciones a territorios de 
Estados Unidos.

Los Panches son dueños 
de la cultura más notoria 
y con los Pijaos llega-
ron a poseer el título de 

«Inconquistables», fieles 
exponentes de la fami-
lia lingüística Caribe del 
Magdalena alto y medio.

Antropólogos señalan en 
los Panches a una serie 
de características cul-
turales como el seden-
tarismo, ritos religiosos, 
hábitat, alimentación, co-
mercio, orfebrería a partir 
del oro y otros metales y 
cerámicas. Esta última, 
parece que creció a ori-
llas del río Magdalena y 
su primera fase surgió en 
lo que hoy es Méndez, 
corregimiento de Arme-
ro, población destruida 
en 1985, noviembre, por 
la avalancha del río La-
gunilla y sus afluentes, 
precipitada por la erup-
ción y deshielo del vol-
cán Arenas, Nevado del 
Ruíz. Allí perecieron 35 
mil personas al ser bo-
rrada del mapa la zona 
urbana de ese municipio.

Son varias las etapas del 
proceso de desarrollo de 
la cultura Panche en el 
interior del país. Su in-
fluencia aún se percibe 
en zonas de los ríos Sa-
bandija, Lagunilla, Santo 
Domingo, Lumbi, Bledo, 
Venadillo y poblaciones 
aledañas como Armero – 
Guayabal y otras que de-
finen la zona de la gran 
cultura Caribe al interior 
de Colombia, especial-
mente el departamento 
del Tolima.

El río Magdalena fue 
bautizado por Rodrigo 
de Bastidas; lo remontó 
el primero de abril día de 
María Magdalena. Algu-
nos aborígenes denomi-
naban a este inmenso 
caudal Guaca- Cayo, río 
de agua y tierra; los muis-
cas lo llamaron Yuma, río 
del país amigo y los Ta-
hamíes lo mencionan al, 
río del bocachico.

Representación del desembarco de Colón en Guanahaní inspirada en el relato de Bartolomé de las Casas (1893)
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Luis Gilberto Murillo:

EMBAJADOR DE COLOMBIA EMBAJADOR DE COLOMBIA 
EN ESTADOS UNIDOSEN ESTADOS UNIDOS

El Gobierno de los 
Estados Unidos fe-
licitó al presidente 

electo de Colombia, Gus-
tavo Petro, por la desig-
nación  de Luis Gilberto 
Murillo como  embajador 
de Colombia en los  Es-
tados Unidos.

Murillo se desempeñó 
entre el año 2016 y el 
2018 como ministro de 
medio ambiente durante 
el gobierno de Juan Ma-
nuel Santos. Previamen-
te había sido gobernador 

del departamento del 
Chocó. El exministro es 
ingeniero de Minas.

Luis Guillerno Murillo fue 
la fórmula vicepresiden-
cial de Sergio Fajardo 
y en la recta final de la 
campaña, para la segun-
da vuelta, se adhirió a la 
aspiración presidencial 
de Gustavo Petro.

El  ministro de Relacio-
nes Exteriores de Co-
lombia será Álvaro Leyva 
Durán, y ahora se cono-

ce que Luis Gilberto Mu-
rillo será el embajador en 
los Estados Unidos.

Las relaciones con Es-
tados Unidos mejoraran 
ante el deterioro de las 
mismas durante la ad-
ministración Duque y el 
Embajador saliente que 
estuvieron apoyando la 
candidatura presidencial 
de Trump.

Reacciones
«Excelente embajador 
en USA. Merecido reco-

nocimiento. He comparti-
do con Luis Gilberto des-
de hace años, tiene el 
conocimiento y la calidad 
humana para representar 
a Colombia con lujo de 
detalles ante el gobierno 
de los Estados Unidos»: 
.Sergio Fajardo.

«Importante la designa-
ción de Luis Gilberto  Mu-
rillo  como embajador en 
los Estados Unidos; des-
de su origen hasta sus 
cualidades profesionales 
le hacen merecedor para 

tan importante cargo. El 
país queda dignamente 
representado. ¡Felicita-
ciones!»:  Dilian Francis-
ca T.

«Aplaudimos la designa-
ción de Luis Gilberto Mu-
rillo como embajador en 
Estados Unidos. Es fun-
damental tejer relaciones 
bilaterales simétricas que 
sean de beneficio para 
ambos países y estoy 
segura que su gestión 
estará orientada en esa 
dirección»: Gloria Flórez

Luis Gilberto Murillo
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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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Pueblos del Valle del Sibundoy:

MUEREN DE SED POR LA MUEREN DE SED POR LA 
EXPLOTACIÓN MINERAEXPLOTACIÓN MINERA
Javier Sánchez
Enviado Especial

El liquido más 
preciado dela 
humanidad, el 
agua, escasea 
en el Valle de 

Sibundoy, en el Putu-
mayo como consecuen-
cia de la autorización de 
multinacionales mineras 
para la explotación de 
estos recursos sin tener 
en cuenta la naturaleza.
Se otorgó concesiones 
por 30 años para adelan-
tar trabajos de búsque-
da y explotación de oro, 
platino, zinc, molibdeno, 
plata y otros metales 
asociados, en el corredor 
biológico del Alto Putu-
mayo, lugar donde nacen 
los ríos Putumayo, Mo-
coa, San José, Blanco, 
Pepino, Mulato y Guineo, 
que surten la cuenca hi-
drográfica de la Amazo-
nia colombiana y que ali-
mentan los acueductos 
de Mocoa y Villagarzón.

Valle de Sibundoy hace 
parte de la geografía del 
norte putumayense, sin 
embargo este territorio 
caracteriza una parte del 
recorrido que mujeres y 
hombres hacían desde 
Pasto y Mocoa hasta Ta-
banok, que conocemos 
popularmente como Si-
bundoy. Así mismo hay 
nombres para veredas y 
corregimientos, cabildos 
y resguardos, lo que hoy 
significa la división po-
lítico administrativa del 
país. Juan Bautista es 
indígena Camentsá, uno 
de sus ‘Taitas’. Este sa-
bedor explica que los es-

pañoles dieron nombre 
a su familia y al territorio 
desde la época de la Co-
lonia.

«En la reflexión con mis 
mayores, el indígena dio 
nombre a lo que recorría, 
Mocoa es Shatjok, Pasto 
es Bastok, San Francis-
co es Binyiok, Colón es 
Socrok, Santiago es Po-
blok, Sibundoy es Taba-
nok; hay ríos que tienen 
nombre propio, otros que 
no».

Eliana Muchachasoy es 
indígena del pueblo Ca-
mentsá, y expresa en su 
quehacer diario que el 
Valle de Sibundoy es sa-

grado. Eliana es Maestra 
en artes plásticas de la 
Universidad Nacional de 
Colombia y pinta en cada 
una de sus obras tesoros 
de la madre Tierra y el 
Universo; de quienes la 
vivimos y las relaciones 
sociales que nos habitan.

«El calentamiento global 
es resultado también de 
lo que pasa en Putuma-
yo. Un daño en el agua 
como tal, ya que es para 
todos, será un daño que 
todos vamos a sufrir. 
Específicamente es por 
la megaminería, que ha 
venido destruyendo es-
tos lugares, abusando de 
estos territorios».

La multinacional Anglo 
Gold Ashanty tiene con-
cesión para la explora-
ción de cobre y molibde-
no en el alto y medio Pu-
tumayo, territorio de los 
pueblos indígenas Inga 
y Camentsá. El proyecto 
de Iniciativa de Infraes-
tructura Regional para 
Sur América -IIRSA-, Eje 
Putumayo, aunque el Go-
bierno lo promueva como 
un proyecto de inversión 
social, tiene como fin la 
extracción sistemática 
de bienes naturales. Lo 
financia un préstamo del 
Banco Mundial.

Para la vida es funda-
mental el agua pero el 

sistema económico ca-
pitalista lo niega. Ríos 
como el Putumayo, Mo-
coa, Blanco, riachuelos 
y quebradas hoy están 
amenazados por el mer-
curio y el cianuro. La 
explotación minera y la 
carretera del IIRSA están 
paralizadas gracias a los 
pueblos en el Valle de Si-
bundoy, que reclamaron 
su derecho a la Consul-
ta Previa y a la Consulta 
Popular. Sin embargo, 
las licencias y títulos mi-
neros siguen para la mul-
tinacional sudafricana 
como un gran atractivo 
pues ahora encontró ura-
nio, mármol y oro en el 
Valle de Sibundoy.

La multinacional Anglo Gold Ashanty tiene concesión para la exploración de cobre y molibdeno en el alto y medio Putumayo, territorio de los pueblos indígenas Inga y Camentsá. 
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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 
tiempo adecuado para 
esto. Debe ser una dis-
ciplina diaria, un ejercicio 
mental para pensar sobre 
temas 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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Sin cultura la humanidad:

PELIGRO CON LOS PERROSPELIGRO CON LOS PERROS

Jorge Giraldo Acevedo

Aunque existen las 
suficientes dispo-
siciones para evi-

tarlo en todas las ciuda-
des y  a cualquier hora 
de los días estamos 
viendo a muchas perso-
nas que sacan a la calle 
y  lugares públicos  sus 

perros peligrosos  sin el 
correspondiente  bozal; 
por esta irresponsable si-
tuación  han sido nume-
rosos los casos de heri-
das a menores de edad y 
ciudadanos mayores.

Con este proceder en 
forma lamentable los 
propietarios de perros 

desconocen las disposi-
ciones contempladas en 
el Código Nacional de  
Policía y Convivencia y 
resulta mucho peor que 
la policía, como organis-
mo preventivo,  no haga 
nada para evitarlo con lo 
cual, ni más ni menos, se 
contribuye a otro grave 
problema por la presen-

cia de mascotas en las 
vías y lugares públicos 
en general. 
 
La norma del Código Na-
cional de Policía y Con-
vivencia es muy clara y 
sobre el particular esta-
blece que los ejemplares 
caninos deben ir sujetos 
por medio de traílla y en 

el caso de éstos anima-
les potencialmente peli-
grosos, además tendrán 
que ir provistos de bozal 
y el correspondiente per-
miso. 
 
Concretamente por par-
te de la ciudadanía hace 
falta más colaboración y 
civismo y en el caso de la 

El ser humano no cumple las normas sobre la tenencia de perros en las vías públicas.
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policía  plena autoridad 
para hacer cumplir las 
disposiciones normales 
sobre convivencia. 
 
Todos, absolutamente 
todos debemos ser cons-
cientes en el sentido que 
los perros bravos en la 
calle y lugares públicos 
son un peligro para el 
ciudadano en general y 
mucho más para los me-
nores de edad y perso-
nas mayores.                                             
 
Este y otros problemas 
que afectan a muchas 
ciudadanos suceden en 
Colombia por la falta de 
civismo y educación de 
un importante número de 
personas y la carencia 
de autoridad por parte de 
la policía como entidad 
preventiva.A diario los perros son abandonados por personas inescrupulosas. 
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Las ratas: 

INVADEN LAS CIUDADES DEL MUNDOINVADEN LAS CIUDADES DEL MUNDO

Un estudio recien-
te se difundió en 
MPH online (un 
medio indepen-

diente que publica artícu-
los de interés en la Salud 
Pública) donde se detalla 
las invasiones severas 
de roedores.

Las ratas han convivido 
con los humanos duran-
te siglos y fruto de esta 
co-existencia fueron los 
responsables de propa-
gar enfermedades como 
la Peste Negra, que du-
rante el siglo XIV llegó a 
aniquilar un tercio de la 
población Europea. Hoy 
día siguen siendo res-
ponsables de transmitir 
enfermedades (directa-
mente o a través de sus 
ectoparásitos) tan impor-
tantes como la leptospi-
rosis, hantavirus, triqui-

nosis y salmonella entre 
otras afecciones.

Las ratas se encuentran 
presentes en áreas urba-
nas y gracias a la forma 
en que los humanos es-
tablecieron las ciudades, 
las medidas de higiene 
pública y el tipo de clima, 
se han adaptado perfec-
tamente a las urbes de-
mostrándose que son el 
lugar ideal para que las 
poblaciones de roedores 
proliferen. De hecho, al-
gunas ciudades incluso 
parecen haberse resig-
nado al hecho de que 
vivir sin ratas fuese algo 
posible. En base a reco-
pilación bibliográfica dis-
ponible se han estableci-
do parámetros directos e 
indirectos para determi-
nar los niveles poblacio-
nales de ratas

Las ratas prosperan don-
de hay gente, pero es 
importante mantenerlos 
alejados de los ambien-
tes interiores. En el in-
terior son una amenaza 
para nuestra salud y pue-
den causar mucho daño 
tanto a los alimentos y 
elementos como cables 
eléctricos y material ais-
lante.

Los roedores son mamí-
feros vivíparos, es decir, 
las crías se desarrollan 
en el interior de la madre 
durante unos 19-22 días 
y cuando se completa el 
desarrollo salen al ex-
terior mediante el parto. 
Las crías de roedores 
nacen sin pelo y con los 
ojos y los oídos cerrados. 
Durante las primeras se-
manas se alimentan de 
leche materna y en 2-4 

semanas en función de 
la especie se produce 
el destete. Las hembras 
suelen dar a luz unas 
4-12 crías en cada parto, 
unas 20-35 crías durante 
toda su vida, que suele 
ser de aproximadamen-
te un año. Las crías ma-
duran sexualmente a los 
2-3 meses.

Los roedores son anima-
les territoriales que viven 
en colonias. Cada colonia 
tiene un macho dominan-
te, una o más hembras, 
varios machos subordi-
nados y las crías de ca-
madas recientes. En este 
contexto, se produce una 
lucha constante entre los 
machos jóvenes y los 
machos dominantes por 
la posesión del territorio.
Los roedores tienen una 
actividad principalmente 

nocturna. En el caso de 
las ratas y a diferencia 
de otros roedores, crean 
madrigueras. En el caso 
de la rata común o de al-
cantarilla la madriguera 
es subterránea, y a me-
dida que va creciendo 
la población se expan-
de y se conecta a otros 
escondites creando una 
compleja red de túneles 
subterráneos. En el caso 
de la rata negra o de teja-
do las madrigueras sue-
len ubicarse en árboles, 
vigas del techo, áticos o 
huecos de los techos o 
de las paredes, y rara-
mente son subterráneos.
La alimentación de las 
ratas y otros roedores 
es básicamente omnívo-
ra, aunque suelen haber 
preferencias en función 
de la especie. Así, los ra-
tones tienen preferencia 

La alimentación de las ratas y otros roedores es básicamente omnívora, aunque suelen haber preferencias en función de la especie. Así, los ratones tienen preferencia por los granos de cereal, leche,  la rata común por la carne 
y la rata negra por la fruta, la verdura, los cereales y las nueces.
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por los granos de cereal, 
la rata común por la car-
ne y la rata negra por la 
fruta, la verdura, los ce-
reales y las nueces. Con 
su inagotable capacidad 
para roer, ratas y otros 
roedores pueden echar a 
perder gran cantidad de 
alimentos y elementos 
constructivos del edificio 

(cableado eléctrico, mar-
cos de puertas, estruc-
turas de madera, etc.). 
Para evitarlo, es impor-
tante impedir la entrada 
de las ratas al interior de 
los edificios, bloqueando 
las entradas y sellando 
las grietas, por pequeñas 
que sean. Las roedores 
pueden pasar a través 

de oberturas muy estre-
chas. Así, un ratón pue-
de pasar a través de un 
agujero de 6-7 mm (el 
diámetro de un bolígrafo) 
y una rata lo hace a tra-
vés de un agujero de 20 
mm. Además, son bue-
nas nadadoras y buenas 
escaladoras, pudiendo 
subir y bajar por bajantes 

verticales. La actividad 
roedora de estos anima-
les puede causar graves 
daños estructurales y 
eléctricos en los edificios 
afectados. Además, pue-
den constituir un vector 
de transmisión de enfer-
medades a los humanos 
como la rabia, el cólera, 
la peste, la hepatitis o 

la salmonelosis. El con-
tagio de enfermedades 
se puede producir por 
contacto directo a través 
de una mordedura o de 
forma indirecta por la in-
gesta de alimento o agua 
contaminada que haya 
estado en contacto direc-
to con los roedores o sus 
excrementos.

La actividad roedora de estos animales puede causar graves daños estructurales y eléctricos en los edificios afectados. Además, pueden constituir un vector de transmisión de enfermedades a los humanos como la rabia, el 
cólera, la peste, la hepatitis o la salmonelosis.
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En el Congreso: 

EL TRÁMITE DE LOS EL TRÁMITE DE LOS 
PROYECTOS URGENTESPROYECTOS URGENTES

Jorge Giraldo Acevedo 

Es un hecho irrefuta-
ble que Colombia 
tiene muchos pen-

dientes y es por lo mismo 
que el nuevo gobierno de 
Gustavo Petro ha mos-
trado su interés por  tra-
bajar pronto en los temas 
prioritarios como son las 
reformas tributaria, agra-
ria y en materia de servi-
cios de salud y el nuevo  
régimen de pensiones. 

 Pero estás y otras ges-
tiones las debe tramitar 
el Congreso con calma, 
seriedad, responsabili-
dad y teniendo en cuen-
ta los planteamientos de 
todos los gremios de la 
economía y el trabajo y 
sin aprobar proyectos a 
pupitrazo. 
 
Claro que a los  priorita-
rios pendientes se deben 
agregar otros que intere-
san al ciudadano corrien-

te; entre otros, las medi-
das para frenar el alza de 
los alimentos y servicios 
públicos; también legislar 
en torno a los urgentes 
cambios que requiere la 
justicia, medidas para 
evitar la inmortalidad en 
la administración y lo 
concerniente al conflicto 
en las cárceles del país 
por la congestión.  El trá-
mite de proyectos, me-
diante la calificación de 
urgentes o prioritarios, 

no es una situación nue-
va pero se debe hacer 
con suma responsabili-
dad y con base en lo que 
establece la Constitución 
Política de Colombia.  
 
El nuevo Gobierno y el 
poder legislativo tienen 
ahora la oportunidad 
de establecer las bases 
para un pleno desarrollo 
nacional con miras a dis-
minuir las desigualdades 
económicas y sociales 

del país. Si el nuevo go-
bierno que inicia labores 
el próximo 7 de agosto 
logra la aprobación de 
las leyes sobre cuestio-
nes urgentes  haría ho-
nor a la frase celebre y 
rotunda del famoso pe-
riodista y escritor fran-
cés Albert Camus en el 
sentido que  «la dura y 
maravillosa tarea de este 
siglo, es la de edificar la 
justicia en el más injusto 
de los mundos».    

Congreso de la República de Colombia. 
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Cindy Prado

Llega La Mariposa al canal 
RCN

Desde este miércoles 13 de 
julio a las 11 de la noche, con 
un bonito horario, llega al Ca-
nal RCN, ‘La Mariposa’.

La historia es buenísima: una 
mujer que descubre que está 
enamorada de su peor ene-
migo.

Interpretada por María Ade-
laida Puerta, el dramatizado 
muestra a una mujer inteli-
gente, atractiva, ambiciosa y 
fuerte para lograr sus objeti-
vos. Sin embargo, en el fondo 
es sensible, amorosa y espe-
cial con sus seres queridos, 
especialmente con su hija.

Por otro lado, Michel Brown 
da vida a Manuel Martínez, 
un hombre dedicado a la 
justicia, quien a pesar de las 
adversidades que vivió con el 
asesinato de su esposa e hija 
sigue creyendo en la ley, has-
ta que conoce a ‘La Mariposa’ 
y se enamora de ella, pues 
se tendrá que decidir entre el 
amor y el deber.

En medio de un universo de 
narcotráfico y lavado de acti-
vos, nace un amor tan pasio-
nal como peligroso, donde la 
vida y los objetivos de Alicia 
y Manuel siempre estarán en 
juego. Ambos pagarán las 
consecuencias de sus actos, 
enamorarse será su misión 
más difícil y pondrá sus vidas 
en peligro.

Con el aumento del precio del 
dólar, los espectáculos que-
darán de lujo. Primero, por-
que a los artistas habrá que 
pagarles más y, por lo tanto, 
la boletería subirá de manera 
considerable.

Los beneficiarios, por su lado, 
serán los exportadores de 
producciones de cine y tele-
visión porque les pagarán en 
dólares y al convertirlos será 
una buena oportunidad de 
negocio.

Los cantantes que logren 
presentaciones en el exterior 

también tendrán sus puntos a 
favor.

Quienes comercialicen con 
producciones para las dife-
rentes redes sociales también 
tendrán su bonanza.

Sigue el futuro de las cantan-
tes vallenatas. Karen Lizarazo 
y Ana del Castillo son las rei-
nas de las presentaciones y 
de la popularidad.

La emisora que las programe 
está fuera de sintonía. Lo mis-
mo, pueblo, municipio o ciu-
dad que no las contrate, que-
dará por fuera del espectáculo 
del momento.

Las dos estrellas están ya 
contratadas para la Feria de 
las Flores, Feria de Cali y Car-
navales de Barranquilla del 
2023.

Todo puede cambiar, menos el 
buen gusto por las canciones.

Ellas destronaron a los barri-
gones cantantes vallenatos.

El fútbol masculino pierde se-
guidores ante la fuerza que 
toman los equipos femeninos. 
Por lo menos se ve que le po-
nen corazón a cada uno de los 
encuentros.

Los patrocinadores están 
viendo que los estadios se 
llenan con ellas y que tienen 
en sus redes bastantes segui-
dores.

Cosa distinta con los depor-
tistas masculinos que no se 
entregan en la cancha y sólo 
esperan llamadas de equipos 
internacionales.

Los periodistas que cubren el 
fútbol nacional deben prestar-
les más atención a las jugado-
ras, entrevistarlas, hablar con 
los técnicos y directivos de los 
equipos para que obtengan 
sintonía.
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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:

MONTAÑAS DE FUEGOMONTAÑAS DE FUEGO

La belleza poética de la desolación de estas tierras que surgieron tras erupciones volcánicas en 1730 y 1736 no tiene comparación. El viajero puede recorrer este 
Parque Nacional a través de la Ruta de los Volcanes en vehículos acondicionados y contemplar, por ejemplo, 25 cráteres dormidos. Haciendo honor a su ingenio, 
Manrique creó aquí el restaurante El Diablo, que curiosamente cocina sus platos con el calor natural que desprende la tierra.

Lanzarote, archipiélago canario: 


