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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:Taiwán sufrirá consecuencias:
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El conflicto entre Taiwán y China  en el que ahora entra EEUU, es espinoso desde su génesis.
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Gobierno de Duque acabó con todo: 

GOBIERNO DE PETRO SIN GOBIERNO DE PETRO SIN 
DINERO PARA LA PAZDINERO PARA LA PAZ
Rafael Camargo

«Nos dejaron sin 
plata para imple-
mentar el acuerdo 

de paz», fue la frase 
que utilizó David Fló-
rez, coordinador para 
hacer un informe del 
empalme entre el Go-
bierno saliente y en-
trante.

Se afirmó que el go-
bierno Duque «simuló» 
la implementación de 
los Acuerdos. En para-
lelo, según la presen-
tación, el gobierno sa-
liente se concentró en 
«el desmantelamiento 
de la capacidad admi-
nistrativa y política” de 
las instituciones encar-
gadas de materializar 
los Acuerdos, como 
la oficina del Alto Co-
misionado de Paz y la 
Agencia Nacional para 
la Reincorporación y 
Reintegración.

Los delegados de Pe-
tro denunciaron posi-
bles irregularidades y 
casos de corrupción en 
la ejecución de la plata 
para la paz. «  El gobier-
no Duque ha financia-
do proyectos en los te-
rritorios bajo la etiqueta 
«PDET» con distinta 
fuente de financiación 
sin que necesariamen-
te sean las iniciativas 
dispuestas por las co-
munidades», dice uno 
de los documentos 
presentados. Entre las 
recomendaciones del 

equipo de empalme 
están la de acabar con 
los programas asocia-
dos a la «Paz con Le-
galidad» del gobierno 
Duque, como las Zo-
nas Futuro, enfocadas 
en territorios vulnera-
bles y violentos, y el 
Plan de Acción Oportu-
na (PAO), para la pro-
tección de líderes ame-
nazados. Las primeras 
investigaciones indican 
que con los dineros de 
paz fueron utilizados 
en beneficiar contratis-
tas pertenecientes al  
Centro Democrático de 
Antioquia para llevar 
orquestas y otras cla-
ses de actividades que 
nada tenían que ver 
con la paz.

«Se apoderaron de 
los recursos de los si-
guientes diez años 
para seguir sabotean-
do el proceso de paz, 
que fue vuelto trizas en 
la administración Du-
que», indicaron algu-
nos funcionarios guber-
namentales que fueron 
testigos de la defrauda-
ción de los millonarios 
recursos económicos 
estatales. La Comisión 
Judicial contra la Co-
rrupción que entrará 
a funcionar antes de 
concluir agosto, tendrá 
como prioridades esta-
blecer el destino de los 
dineros del Estado que 
había para financiar la 
implementación de los 
acuerdos de paz.

El presidente saliente,  Iván Duque será denunciado por millonario caso de corrupción de dineros para el Acuerdo Final de Paz

Funcionarios que tendrán que responder por los recursos de la paz en Colombia. 
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Después de 20 años de explotación: 

EMPIEZA LA RECUPERACIÓN EMPIEZA LA RECUPERACIÓN 
DEL PÁRAMO CRUZ VERDEDEL PÁRAMO CRUZ VERDE
El páramo de Cruz Verde es considerado uno de los más grandes de Colombia, es el más 
grande de la Orinoquia y colinda con el Sumapaz en Bogotá.Consejo de Estado anuló el tí-
tulo a una mina que afectaba el páramo para realizar elementos de construcción.

Anggie Daniela García
Enviada especial  
páramo de Sumapaz

El páramo de Cruz 
Verde hace parte 
del páramo de Su-

mapaz, se encuentra en-
tre los 3.300 y los 3.700 
metros sobre el nivel del 
mar. Se encuentra al 
oriente de Bogotá, ocu-
pando territorios de la 
capital del país y de los 
municipios de Chipaque, 
Ubaque, Choachí y un 
pequeño fragmento de 
La Calera en el departa-
mento de Cundinamarca.
Este páramo es consi-
derado como uno de los 
más grandes del país, 

hay un complejo de 22 
ecosistemas naturales-
distintos. Allí hay una 
enorme importancia hi-
drológica para Cundina-
marca debido a que hay 
más de 20 lagunas natu-
rales y están los embal-
ses de Chisacá y La Re-
gadera, que abastecen 
de agua a cierta parte de 
la capital del país.

Desde 1993 en el muni-
cipio de Chipaque venía 
funcionando la cantera 
El Pilar, una mina que 
extraía material para 
la construcción, lo que 
afectó gravemente la bio-
diversidad y los ecosiste-
mas.

Allí se llevaba a cabo la  
extracción de rocas sedi-
mentarias del cretáceo y 
el terciario, que, a pesar 
de estar dentro de zona 
ecológica protegida, no 
eran respetadas y se 
extraían para la elabo-
ración de elementos de 
construcción y posterior 
comercialización.

Esta extracción hizo que 
el terreno sufriera altera-
ciones morfológicas se-
veras y que hasta ahora 
están siendo realmente 
evaluadas.

De hecho, la cantera El 
Pilar se encontraba ce-
rrada porque había evi-

dencia de explotación 
comercial de elementos 
pétreos, según lo había 
determinado la Agen-
cia Nacional de Minería 
(ANM),

Desde hace cuatro años, 
se emprendió  todas las 
acciones jurídicas nece-
sarias para acabar con 
dicho título minero y fi-
nalmente el Consejo de 
Estado le dio la razón.

«Hoy celebramos la deci-
sión del Consejo de Esta-
do y a partir de ahora va-
mos a hacer un plan de 
manejo ambiental para 
recuperar esas áreas 
perdidas que fueron se-

riamente afectadas por la 
explotación», dijo Camilo 
Pardo, alcalde de Chipa-
que.

Hace algunos días lle-
garon hasta el lugar va-
rios representantes de 
la Anla, MinAmbiente, 
la Unidad de  Gestión 
Riesgo Nacional y de-
partamental, la CAR y 
Corporinoquia, que res-
paldaron esta decisión 
del Consejo de Estado y 
mostraron su compromi-
so para la rehabilitación 
del paramo que también 
es considerado como el 
primer páramo de la Ori-
noquia

«Nos sentimos muy orgu-
llosos de esta decisión. 
Ahora lo que se viene es 
el trabajo con el Ministe-
rio de Medio Ambiente y 
la ANLA para poder em-
pezar a recuperar este 
que es uno de los pára-
mos más importantes del 
mundo», dijo Pardo.

Según la Alcaldía de Chi-
paque, junto con la Anla 
se estará haciendo un 
plan de manejo ambien-
tal porque hay una parte 
de desechos y hay otra 
parte en riesgo de des-
lizamiento y se estará 
iniciando por hacer un 
proceso de terraceo y de 
reforestación de la mano 
con estas entidades del 
Estado.

Empezó la recuperación del páramo Cruz Verde, nacedero de agua para buena parte de Bogotá
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Encuentro de nómadas:

«MOUSSEM DE TAN TAN CIUDAD MARROQUÍ «MOUSSEM DE TAN TAN CIUDAD MARROQUÍ 
EN PLENO CORAZÓN DEL SAHARA»EN PLENO CORAZÓN DEL SAHARA»

Textos y Fotos:
Víctor Hugo Lucero 
Montenegro
Enviado Especial
Desierto de Sahara – 
Tan Tan Marruecos

 

Sahara un mundo 
de arena donde 
se guardan los 
más importan-

tes secretos de un sec-
tor de la humanidad. Un 
desierto con calor en día, 
frío en la noche. Miles de 
nómadas recorren en jor-
nadas agotadoras el de-
sierto para instalarse en 
algún lugar pocos días 
y paso a paso continuar 
caminando y en carretas 
transportando sus artícu-
los necesarios para so-

brevivir. Los recorridos 
comprenden los países 
africanos que tienen el 
privilegio de tener parte 
del Sahara el desierto 
mas grande y bello del 
mundo.

Los nómadas o habitan-
tes del desierto de Sa-
hara buscan con criterio 
propio y alma de guerre-
ros conquistar el ardiente 
desierto a través de sus 
extenuantes caminatas 
donde en ocasiones de-
ben soportar las peligro-
sas y mortales tormentas 
de arena.

¡Asalaam Alekum! ¡Salu-
dos desde el Sahara! , es 
el saludo de los grupos 
de nómadas de los cua-

les saludamos en varios 
kilómetros de recorrido. 
Todos llevan una sonrisa 
listos para disfrutar de un 
nuevo encuentro entre 
las diversos tribus.

Llegan las fiestas para 
los habitantes del Saha-
ra es hora de acabar con 
la tristeza y mirar con op-
timismo al frente pisando 
la fina arena que cubre 
millones de metros cua-
drados de varios países 
que conforman el territo-
rio africano. Se celebra 
con vistosidad y colorido, 
con los auspicios de su 
majestad el rey Moha-
med VI.

El calor y la alegría so-
bresale entre la pobla-

ción nómada, participan 
de manera activa, niños 
ancianos adultos, hom-
bres y mujeres, cada uno 
cumple su rol.

Al frente de la organiza-
ción el Rey Mohamed VI, 
designo directamente a 
la Fundación almauggar, 
bajo la dirección del ex-
perimentado hombre de 
gobierno ,  Fadel Ben-
yaich, un representante 
autentico del pueblo nó-
mada que ha consolida-
do este encuentro como 
un patrimonio Cultural de 
la Humanidad, según de-
claración de la ONU.

En el desierto de Sahara 
en Marruecos donde se 
reúnen cada año más de 

30 tribus nómadas para 
celebrar en Tan-Tan el 
festival de Moussem, he-
mos llegado habitantes 
del mundo a presenciar 
esta maravilla cultural.

Bereber es denominada 
la reunión más grande 
en el norte de África per-
mite a los visitantes una 
experiencia única sobre 
todas las actividades de 
la cultura nómada.

Los bereberes surgieron 
de los primeros y anti-
guos habitantes de África 
del Norte, durante los pe-
ríodos paleolítico y neolí-
tico, y se llaman Tuareg, 
Rif, Kabil, Shawia, Hara-
tin, Sluh y Beraber. Cada 
uno habla diferentes dia-

El festival de Moussem se lleva a cabo al pie de la tumba del jeque Mohamed Laghdaf, un héroe del desierto que luchó hasta su muerte, en 1960, por la independencia de Marruecos de Francia y España. Los nómadas venera-
ran al jeque porque luchó por la libertad.
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lectos, y se los ubica todo 
a lo largo y ancho de Áfri-
ca del Norte, también en 
África occidental.

Una vez al año en Tan-
Tan hay un espectáculo 
especial: las tribus nó-
madas del Sahara en 
una gigantesca ciudad 
de tiendas de campaña 
para celebrar el festival 
de Moussem. Son ori-
ginarios de Marruecos, 

Argelia, Burkina Faso, 
Mali, Mauritania, Níger 
y Arabia Saudí. Al oes-
te de Tan-Tan brillan al 
sol las aproximadamen-
te 800 tiendas nómadas 
de color marrón, pocas 
de otros colores. En esta 
oportunidad sobre sale el 
color blanco en las car-
pas de Arabia Saudí.  

La organización 
del Moussem es una 

Fundación con los aus-
picios de la Casa Real y 
presidida por Fadel Ben-
yaich, también en la Fun-
dación está el navegante 
y explorador español Ki-
tin Muñoz, afincado en 
Marruecos. El Moussem, 
tiene como finalidad el 
preservar el patrimonio 
cultural del Marruecos 
sahariano.

Es común con el Té es la 
bebida preferida de los 
nómadas para desarro-
llar buenas conversacio-
nes, brasas ardientes e 
historia y poesía. «Algu-
nas tribus libraron gue-
rras entre ellas durante 
40 años para finalmente 
hacer las paces con una 
tasa de té».

Todos los participantes 
de este encuentro Patri-
monio de la Humanidad, 
con el color, la alegría, 
la música, el baile, las 
competencias, las expo-
siciones , los desfiles, la 
gastronomía, expresaron 
su satisfacción y se com-
prometieron a participar 
el próximo año en el en-
cuentro de los nómadas, 
solo me falta agregar que 
toda la fiesta y los dife-
rentes actos se desarro-
llaron sin una sola gota 
de alcohol, ejemplo que 
los colombianos debería-
mos imitar  de los herma-
nos árabes.

Mohammed Fadel Benyaich, es el hombre clave para el  éxito que se cumplió   en la 
15 edición del Tan Tan Moussem, por encargo directo del Rey Mohamed VI. Todas las 
comunidades nómadas lo reconocen como su líder.

Tradicionalmente los camellos se marcan a fuego con la seña distintiva de cada cabila, reconocible para todo aquel que pudiera en-
contrar una res extraviada. La fácil domesticación del dromedario, llamado «Ymel» en el Sahara Occidental, y su resistencia al desierto 
han hecho de este animal el compañero perfecto del beduino saharaui, al que provee de carne, leche y cuero.

El Moussem de Tan-Tan, en el suroeste Marruecos, es un encuentro anual de pueblos 
nómadas del Sahara que agrupa a más de treinta tribus del sur de Marruecos y de otras 
partes de África del noroeste.

Una vez al año hay en Tan-Tan un espectáculo especial: las tribus nómadas del Sahara 
se reúnen en una gigantesca ciudad de tiendas de campaña para celebrar el festival de 
Moussem. Artistas se presentan cada noche para expresar su apoyo cultural al certamen.

En un terreno gigantesco  a pocas millas del centro del campamento en el desierto, 
los bereberes montan a caballo. Formando una fila cerrada de diez jinetes, aceleran el 
paso y lanzan sus gritos de guerra. Luego disparan con sus fusiles al suelo lanzando 
salvas ensordecedores.«Fantasía» se llama esta monumental coreografía de jinetes, que 
reproduce la técnica bereber de hacer la guerra.
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La Feria Internacional de Seguridad:

APUESTA EN CONSTRUIR APUESTA EN CONSTRUIR 
CIUDADES MÁS SEGURASCIUDADES MÁS SEGURAS
La Feria Internacional de Seguridad ESS+ 2022, que anualmente se realiza es la plataforma 
de lanzamientos para la Región Andina Centro América y El Caribe de las innovaciones que 
en materia de seguridad integral traen al país las grandes fábricas globales que exponen en 
la feria 

Frank Casallas

Bogotá se prepara 
para recibir el even-
to más importante 

de la industria de la se-
guridad en Latinoaméri-
ca, La Feria Internacional 
de Seguridad ESS+, un 
espacio donde se reali-
zarán exhibiciones tec-
nológicas, una rueda de 
negocios, un centro de 
experiencias y además 
contará con una agen-
da académica.  La feria 
que se llevará a cabo en 
Corferias ira desde el 24 
al 26 de agosto.

La Feria ESS+ presenta-
rá soluciones en protec-
ción de infraestructuras 
críticas, seguridad ciuda-
dana, seguridad privada, 
seguridad en la cadena 
de suministros, seguridad 
en el transporte, además 
de todas aquellas res-
puestas para construir de 
la mano de las autorida-
des y gobiernos, ciuda-
des más seguras.

En el evento prefería 
Construyendo ciudades 
Seguras: La Tecnología 
al servicio del ciudadano, 
se revelaron cifras impor-
tantes, como que el 55% 
de la población mundial 
vive en zonas urbanas, 
mientras que en Latino-
américa y el caribe este 
porcentaje es muy supe-
rior, alrededor del 80%, 
cifra que sigue en cons-

tante crecimiento. Esto 
ha hecho que las ciuda-
des se extiendan a lo lar-
go y a lo ancho, expan-
diendo sus tradicionales 
límites geográficos, de 
hecho, Latinoamérica 
cuenta con varias mega-
ciudades con más de 10 
millones de habitantes.

Latinoamérica, con solo 
el 8% de la población 
mundial posee el 33% de 
los homicidios, más de 
2,5 millones de personas 
fueron asesinadas en los 
últimos 20 años, además 
de tener 40 de las 50 ciu-
dades más violentas del 
mundo, 14 de los 25 paí-
ses con tasas más altas 

de feminicidios. También 
es considerada la región 
más desigual del planeta, 
donde el 10% más rico 
recibe el 37% de los in-
gresos y el 40% más po-
bre solo el 10% de estos, 
generando condiciones 
de alta vulnerabilidad.

El secretario de desa-
rrollo económico de la 
Alcaldía de Rionegro 
Antioquia, Andrés Aris-
tizábal, reveló acciones 
desde su administración 
para convertir a la ciu-
dad paisa en un ejemplo 
de vanguardia y seguri-
dad, como un centro de 
monitoreo y control de la 
Secretaria de Gobierno, 

con alrededor de unas  
50 cámaras PTZ poten-
ciadas con tecnologías 
de Inteligencia Artificial 
y alta definición 4K de 
Hikvision, ubicadas en 
lugares estratégicamen-
te seleccionados, super-
visan la seguridad de los 
habitantes del municipio.

Esta inversión generó la 
disminución de los índi-
ces de criminalidad de 
la ciudad, que se redu-
jeron de manera impor-
tante, llegando algunos 
a ubicarse por debajo 
del promedio nacional. 
Por ejemplo, los homici-
dios, que en 2015 ocu-
rrían a un promedio de 

uno cada siete días, dis-
minuyeron un 32% en el 
año 2017.Con una dismi-
nución de aproximada-
mente 20 puntos, la Tasa 
de Homicidios (TH) en 
Rionegro registroì 18,96 
homicidios por cada 100 
mil habitantes, cifra in-
ferior a la nacional que 
alcanzoì 24 homicidios 
por cada 100.000 ha-
bitantes. Por supuesto, 
también es más baja que 
la tasa departamental de 
42,3 homicidios por cada 
100.000 habitantes, con-
virtiendo a la ciudad en 
una gran excepción den-
tro del departamento de 
Antioquia.

Además de servir como 
instrumento de seguridad 
para las distintas autori-
dades, el sistema de vi-
deovigilancia —activo las 
24 horas del día— tam-
bién está pensado para 
auxiliar a las autoridades 
en caso de emergencias 
y desastres naturales.

El resultado general no 
solo ha generado que 
Rionegro sea un munici-
pio mucho más seguro, 
sino que además sus 
ciudadanos están mejor 
protegidos y se sienten 
más confiados, no so-
lamente en los lugares 
más emblemáticos don-
de se instalaron las cá-
maras de videovigilancia, 
sino en todas las áreas 
vecinas.

La Tecnología al servicio del ciudadano
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Aproveche al máximo: 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
QUE LLEVA DENTROQUE LLEVA DENTRO

Ing. Jaime Fernando
Rodríguez Rocha

Una vez contesta-
da la pregunta, 
¿Cuánto tiempo 

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

De ser así esos pensa-
mientos, definidos como 
la formación de ideas 
y representaciones de 

la realidad en la mente, 
para luego relacionarlas 
unas con otras de acuer-
do con un fin u objetivo 
requerido o fijado. Es im-
portante definir los temas 
o las ideas sobre las cua-
les vamos a pensar, pue-
den ser sobre cualquier 
cosa como un destino 
para nuestras vacacio-
nes de fin de año, el cam-
bio del vehículo familiar, 
la ampliación de nuestra 
empresa o la receta del 
almuerzo que vamos a 
preparar el domingo.

Son infinitas las ideas 
que podemos tener, así 
como infinitas son las al-
ternativas de relaciona-
miento. Por esta razón al 
haber elegido la idea de-
bemos asignar un tiem-
po, pueden ser, treinta 
minutos en la mesa del 
jardín tomándonos un 

té o un café. Así mismo 
tomemos nota de los re-
sultados de este proce-
so, seguramente puede 
requerir de varias jorna-
das. Pero lo que sí es 
realmente importante es 
asignar un tiempo y un 
espacio para hacerlo sin 
presiones y en un lugar 
que nos permita dejar vo-
lar nuestros pensamien-
tos con libertad.

A continuación, depen-
diendo del objetivo fija-
do que puede ser cual-
quiera, y si es del caso 
lo llevamos a la acción 
y posteriormente poder 
efectuar una evaluación 
de los resultados obte-
nidos. Caso contrario, 
que no requiera su apli-
cación, es disfrutarlo y 
posiblemente ampliarlo 
y afinarlo 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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Falleció obispo emérito de Tunja:

MONSEÑOR LUIS AUGUSTO CASTROMONSEÑOR LUIS AUGUSTO CASTRO
El obispo emérito de 

Tunja, Luis Augus-
to Castro Quiroga, 

vital en los procesos de 
paz con las FARC duran-
te el gobierno de Juan 
Manuel Santos falleció 
este 2 de agosto, a los 
80 años de edad en la 
Clínica Marly de Chía, 
por consecuencias deri-
vadas de un contagio por 
coronavirus.

Monseñor Castro fue 
presidente de la Confe-
rencia Episcopal en dos 
oportunidades y el 11 de 
febrero de 2020 el Papa 
el Papa Francisco acepta 
su renuncia al gobierno 
pastoral. 

«Con profundo dolor, 
pero con la esperanza 
puesta en el Señor Re-
sucitado, debemos in-
formar que ha fallecido 
monseñor Luis Augusto 
Castro Quiroga, que Dios 
lo reciba en la patria eter-
na y lo colme con el cielo 
por su entrega generosa 
a su voluntad», señala el 
mensaje ofrecido desde 

la oficina de comunica-
ciones de esta Jurisdic-
ción.

Tras conocida la noticia, 
el episcopado expresó 
su cercanía al obispo re-
sidente de esta ciudad, 
monseñor Gabriel Ángel 
Villa Vahos, al clero, a 
los fieles de la Iglesia de 
Tunja y a los familiares 
del prelado fallecido.

«Nos unimos en oración 
rogando al Señor para 

que reciba en su glorio-
so Reino a Mons. Castro 
Quiroga, gran pastor que 
entregó su vida al servicio 
de la Iglesia colombiana 
y trabajó incansablemen-
te buscando caminos de 
paz y reconciliación en 
nuestra nación».

La Iglesia colombiana 
reconoce con gratitud el 
liderazgo espiritual y mo-
ral de monseñor Castro 
Quiroga, el servicio pres-
tado a la Conferencia 

Episcopal de Colombia 
durante sus dos períodos 
como Presidente de esta 
Institución y su compro-
miso con la causa de la 
paz, prestando sus bue-
nos oficios como media-
dor en el conflicto arma-
do, que aún causa tanto 
dolor en el país.

Biografía:
Monseñor Luis Augusto 
Castro Quiroga nació en 
Bogotá, el 8 de abril de 
1942.

Cursó los estudios de 
primaria y secundaria en 
el Colegio San Bernardo 
de Bogotá de los herma-
nos de La Salle y en el 
Seminario Menor de los 
Padres Misioneros de la 
Consolata.

Adelantó estudios de Fi-
losofía en la Universidad 
Javeriana de Bogotá. 
Hizo el noviciado en Be-
dizzole (Italia) y Teología 
en la Universidad Urba-
niana en Italia.

Emitió la profesión per-
petua en el Instituto Mi-
siones Consolata el 10 
de marzo de 1967 y re-
cibió la Ordenación Sa-
cerdotal en Roma el 24 
de diciembre de 1967. 

Ya sacerdote, realizó una 
especialización en Orien-
tación Psicológica en la 
Universidad de Pittsburg 
(Estados Unidos) y obtu-
vo el doctorado en Teo-
logía en la Universidad 
Javeriana de Bogotá.

Como sacerdote se des-
empeñó en los siguien-
tes cargos: Vicario Coo-
perador de la Parroquia 
de la Catedral y Rector 
de la Universidad de la 
Amazonía en Florencia 
(1973-1975); director del 
Seminario Mayor para 
los estudios de Filoso-
fía del Instituto Misiones 
Consolata en Bogotá y 
simultáneamente Con-
sejero Provincial (1975-
1978); Superior Provin-
cial de su Instituto en 
Colombia (1978-1981); 
Consejero General del 
mismo Instituto en Roma 
(1981-1986).El 17 de oc-
tubre de 1986 fue nom-
brado Obispo titular de 
Acque Flavie y Vicario 
Apostólico de San Vicen-
te – Puerto Leguízamo y 
fue consagrado el 29 de 
noviembre de 1986.

El 14 de marzo de 1998 
fue nombrado arzobispo 
de Tunja.

De julio de 2002 a julio 
de 2005 fue vicepresi-
dente de la Conferencia 
Episcopal de Colombia.

A partir de julio de 2005 
es el presidente de la 
Comisión de Conciliación 
Nacional.

El 5 de julio de 2005 fue 
elegido como Presidente 
de la Conferencia Epis-
copal de Colombia.

El 11 de febrero de 2020 
el Papa Francisco acepta 
su renuncia al gobierno 
pastoral. 

Luis Augusto Castro Quiroga, obispo emérito de Tunja
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Mieloma Múltiple:

MEJORAR LA CALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS PACIENTESVIDA DE LOS PACIENTES
Jessica
Quimbay Rengifo
Especial

De acuerdo con da-
tos del Instituto Na-
cional de Cance-

rología, en Colombia se 
presentan aproximada-
mente cada año cerca de 
600 casos de mieloma, 
enfermedad que afecta 
principalmente a perso-
nas de la tercera edad y 
cuyo pronóstico de vida 
es desalentador; en el 
mes del mieloma múlti-
ple se busca informar a 
la población sobre esta 
patología e incentivar a 
los pacientes a tener es-
peranza, multiplicar su 
vida y seguir soñando.

Síntomas como dolor 
óseo, falla renal, debi-
lidad o fatiga general y 
pérdida de peso afec-
tan a personas con mie-
loma múltiple, factores 
que se agravan cuando 
el paciente es resistente 
o refractario a la terapia 
y para quienes el trata-
miento tiene énfasis en 
mejorar la supervivencia, 
expectativa y calidad de 
vida.

El mieloma múltiple es 
un extraño tipo de cáncer 
en la sangre que afec-
ta las células plasmáti-
cas (células encargadas 
de producir anticuerpos 
que atacan a los virus y 
bacterias que ingresan 
al cuerpo) de la médu-
la ósea, estas sufren 
una sobreproducción 
causando tumores en 
el hueso, lo que genera 
debilitamiento del mismo 
haciéndolo propenso a 

fracturas además de di-
ficultar la producción de 
glóbulos rojos.

Existen varios tipos de 
tratamientos para esta 
patología, no obstante, 
hay pacientes que re-
caen y presentan sín-
tomas que evidencian 
progresión de la enfer-
medad.

Los pacientes refracta-
rios son aquellos que no 
responden al tratamiento 
o cumplen criterios de 
progresión pese a estar 
bajo terapia o tener un 
promedio de 60 días pos-
teriores a suspenderla. 
Cuando un paciente se 
encuentra fuera de trata-
miento o está en un pro-

ceso de mantenimiento 
y muestra síntomas de 
la enfermedad es un pa-
ciente recaído.

De acuerdo con el médi-
co especialista Julio Ce-
sar Solano, hematólogo 
del Hospital Universitario 
San Ignacio «cuando un 
paciente recae la posibi-
lidad de entrar en remi-
sión es baja y su expec-
tativa de vida decae», 
afirma que las tasas de 
respuesta disminuyen 
entre un 30 o 40% y su 
supervivencia es de 6 a 
8 meses.

Los avances en el trata-
miento para pacientes 
con este tipo de diagnós-
tico han progresado sig-

nificativamente, su asig-
nación está sujeta a una 
serie de criterios como 
la calidad y duración de 
la respuesta obtenida en 
terapias previas, edad, 
estado general y toxici-
dades acumuladas.

En algunos casos es 
posible que exista una 
repuesta positiva fren-
te a una nueva línea de 
tratamientos que pueden 
incluir nuevos tipos de 
quimioterapia, terapias 
orales, terapia inmunoló-
gica, trasplante de médu-
la ósea y dosis altas de 
esteroides.

El ideal en esta etapa de 
la enfermedad es optimi-
zar la calidad de vida del 

paciente y permitir que 
su vida transcurra bajo 
las mejores condiciones 
posibles.

Según el especialista «no 
existe un detonante claro 
ni se ha determinado una 
causa aparente de la en-
fermedad», sin embargo 
el riesgo más significa-
tivo es la edad, más del 
60% de los casos son 
diagnosticados en perso-
nas de 65 años, menos 
del 1% ocurren en perso-
nas menores de 35 años 
y existe una ligera pro-
babilidad de presentarse 
mayormente en hombres 
que en mujeres.

Cifras de Globocan es-
timan que hay cerca de 
230.000 personas que 
sufren esta enfermedad 
y revela que la inciden-
cia irá aumentando en un 
29.8% para el 2025. Se 
calcula que en Colombia 
cerca de 700 personas 
padecerán mieloma múl-
tiple (MM) en el 2016.

Actualmente se están 
desarrollando terapias 
que buscan prolongar 
la expectativa de vida 
en pacientes con MM 
refractarios o en quie-
nes la enfermedad ha 
progresado después de 
recibir diferentes líneas 
terapéuticas, cabe resal-
tar que comparado con 
otras enfermedades ma-
lignas en la sangre como 
la leucemia y el linfoma, 
el mieloma múltiple ha 
tenido mayor impacto en 
tratamientos que logran 
mejorar la calidad de 
vida y supervivencia de 
los pacientes.

Síntomas como dolor óseo, falla renal, debilidad o fatiga general y pérdida de peso afectan a personas con mieloma múltiple, facto-
res que se agravan cuando el paciente es resistente o refractario a la terapia y para quienes el tratamiento tiene énfasis en mejorar la 
supervivencia, expectativa y calidad de vida. 



El diario de todos!!
4 DE AGOSTO DE 2022 10 PRIMICIAALTA

Disidencias de las FARC: 

ANUNCIAN NEGOCIACIONES DE ANUNCIAN NEGOCIACIONES DE 
PAZ CON EL GOBIERNO PETROPAZ CON EL GOBIERNO PETRO
Las llamadas di-

sidencias de las 
FARC anunciaron 
que están dis-

puestos a sentarse a ne-
gociar la paz con el pre-
sidente electo Gustavo 
Petro.

Los primeros contactos 
se iniciarán la semana 
siguiente de la iniciación 
del nuevo Gobierno Na-
cional.

Iván Lozada más cono-
cido como Iván Mordisco 
será su plenipotenciario 
de paz según anunció 
ese grupo armado ilegal 
a través de un comunica-
do.

Mientras tanto el gobier-
no saliente de Duque,  
ha intensificado la gue-
rra contra las disidencias 
de las FARC ofreciendo 
millonarias recompen-
sas  por el líder de esa 
organización Iván Loza-
da, quien fue anunciado 
como una baja en com-
bate y ahora aparece 
en un video anunciando 
sentarse a negociar.

CONTRALORA
GENERAL DE

LA REPÚBLICA 

María Fernanda Ran-
gel, podría ser la nueva 
Contralora General de la 
República, Los partidos 
tradicionales Cambio 
Radical, Partido Conser-
vador, Partido Liberal y 
Partido de la U han he-
cho una declaratoria de 
apoyo dejando por fuera 
al aliado Pacto Histórico.

La bancada de paz de 
la Cámara de Represen-
tantes anunció que apo-

yarán a María Fernanda 
Rangel a ese cargo.

María Fernanda Ran-
gel fue la mujer con el 
puntaje más alto de los 
candidatos, y cuarto lu-
gar entre todos, con una 
calificación de 78.9 sobre 
100.

ESTADOS UNIDOS 
ENVÍA

NUTRIDA 
DELEGACIÓN
A POSESIÓN
DE PETRO

La Casa Blanca por ins-
trucciones del presidente 
Joe Biden , anuncia la 
delegación que viajará 
a Bogotá para asistir a 
la toma de posesión de 
Gustavo Petro como Pre-
sidente de Colombia el 7 
de agosto.

Samantha Power, la ad-
ministradora de USAID, 
la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional, encabeza 
la representación. Junto 

a Power, exembajadora 
de Estados Unidos ante 
Naciones Unidas duran-
te el gobierno de Barack 
Obama, estarán en Bo-
gotá el colombiano Juan 
González, el asesor es-
pecial del presidente Joe 
Biden para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, 
oficina parte del Consejo 
de Seguridad Nacional.

El congresista demócra-
ta Gregory Meeks, pre-
sidente del Comité de 
Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Represen-
tantes.

El  Departamento de Es-
tado estadounidense, 
estará representado por 
la delegada Desirée Cor-
mier Smith, representan-
te Especial para la Equi-
dad Racial y la Justicia 
de esa cartera.

La  comitiva la integran 
también  el embajador 
encargado de Estados 
Unidos en Colombia, 
Francisco L. Palmieri.

HERMANO DE 
PETRO NUEVO ALTO 
COMISIONADO DEL 

CUERPO DE PAZ

La Comisión Latinoame-
ricana de Derechos Hu-
manos nombró a Juan 
Fernando Petro, herma-
no del presidente electo, 
Gustavo Petro, como Alto 
Comisionado del Cuerpo 
de Paz, para buscar ins-
talar mesas de diálogo 
con grupos al margen de 
la ley en Latinoamérica.

El consejo directivo de la 
Comisión Latinoamerica-
na de Derechos Huma-
nos, rechazó la violencia 
que se ha presentado en 
el país contra los miem-
bros de la fuerza pública 
que ya han cobrado la 
vida de 34 policías y 56 
militares, y le hizo un lla-
mado al Clan del Golfo 
para sentarse a dialogar.

PROPUESTA PARA 
ACABAR EL SERVICIO 
MILITAR OBLIGATORIO

Los congresistas Hum-
berto de la Calle y Daniel 
Carvalho, radicaron una 
proposición para eliminar 
el servicio militar obliga-
torio.

«Consideramos que en 
Colombia se debe prohi-
bir toda forma de recluta-
miento militar forzoso. En 
su reemplazo, propone-
mos un servicio nacional 
social y ambiental», in-
dicaron los congresistas 
en mención.

DEMANDAN
ELECCIÓN

El estudiante de dere-
cho Juan Pablo Alvis, 
demandó ante la Sec-
ción Quinta del Consejo 
de Estado,  invocando la 
nulidad electoral contra 
la elección de secreta-
rios y subsecretarios del 
Senado de la República 
y la Cámara de Repre-
sentantes. El  secretario 
general del Senado, Gre-
gorio Eljach, el subsecre-
tario Saúl Cruz; el secre-
tario general de la Cáma-
ra, Jaime Lacouture, y su 
subsecretario Raúl Ávila.

Se  argumenta que se 
violó la Ley 1904 de 2018, 
en la cual se establecía 
en el parágrafo transi-
torio del artículo 12, los 
requisitos de la convoca-
toria para elegir a funcio-
narios en corporaciones 
públicas, que por analo-
gía, deberían ser los mis-
mos para elegir contralor 
general de la República. 
Las demandas solicitan 
como medida cautelar, 
la suspensión provisional 
de los cargos de Eljach, 
Cruz, Lacouture y Ávila.

Reapareció  Iván Lozada más conocido como «Iván Mordisco» y de quien el Gobierno dijo haberlo dado de baja. El jefe de las disi-
dencias de las FARC, anunció que están listos para negociar con el Gobierno Petro. 
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RECONSTRUCCIÓN MORAL DE COLOMBIA RECONSTRUCCIÓN MORAL DE COLOMBIA 
Vergüenza de Co-
lombia ante el mun-
do, las noticias que a 
diario salen de nues-
tro país al resto del 
planeta.

Corrupción, guerra, 
narcotráfico, masa-
cres, y el colmo de 
un gobierno utilizado 
en contra de la paz y 
en contra de los co-
lombianos.

Hasta el último mo-
mento el gobierno 
saliente quiere dejar 
el nauseabundo olor 

de la corrupción. Pa-
rece que la orden es 
raspar la olla, para 
dejar sin recursos 
al Gobierno, que se 
inicia el 7 de agosto 
como una esperanza 
de los colombianos 
después de soportar 
administraciones en-
tregadas a la delin-
cuencia.

No les importó, los 
niños, las mujeres, 
los adultos y los ma-
yores. Aprovecharon 
los recursos del Es-
tado para enrique-

cerse. Los recursos 
del Estado fueron fe-
riados en carteles de 
la contratación, em-
presarios que finan-
cian la guerra y en 
funcionarios corrup-
tos que se tomaron 
por asalto las finan-
zas.

Como consecuencia 
de la acción criminal, 
Colombia está atra-
vesando por una de 
las peores crisis de 
la historia en materia 
de corrupción a ni-
vel público y privado. 

Se perdió de manera 
total la credibilidad 
por la instituciona-
lidad de las organi-
zaciones públicas 
o privadas, está en 
crisis precisamen-
te por la percepción 
de corrupción en los 
ciudadanos. Es hora 
de dar vuelta a la 
hoja del libro de la 
vergüenza para bus-
car el rescate de la 
moral y la honesti-
dad para iniciar una 
tarea de reconstruc-
ción. Los corruptos y 
los delincuentes que 

utilizaron los bienes 
del Estado tendrán 
que responder por 
sus acciones y espe-
ramos que el nuevo 
Gobierno tome las 
medidas más drás-
ticas para erradicar 
la putrefacción, a la 
que fuimos someti-
dos durante los últi-
mos 20 años. Está 
a punto de cesar la 
horrible noche, para 
que de inmediato 
todos nos debemos  
comprometer a bus-
car la reconstrucción 
moral de Colombia.
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Gobernación de Cundinamarca, entrega: 

INSUMOS PARA PESCADORESINSUMOS PARA PESCADORES
Rafael Camargo

A orillas del río 
Magdalena, en 
el municipio de 
Puerto Salgar, 

el Gobernador Nicolás 
García, entregó, a través 
de la Secretaría de Com-
petitividad y Desarrollo 
Económico, elementos y 
equipos para beneficiar a 
los pescadores de la re-
gión.

«14 asociaciones y más 
de 200 beneficiarios. En-
tregamos  lanchas, mo-
tores, y muy importante, 
neveras y congeladores 
para poder mantener la 
cadena de frío, de acuer-
do con las necesidades 
que los mismos pesca-
dores nos habían mani-
festado. Una entrega de 
más de $1.000 millones, 
a orillas del río Magda-
lena para beneficiar a 
Puerto Salgar, Guaduas, 
Chaguaní, Girardot, Ri-
caurte, Beltrán, Nariño, 
Guataquí y muchos mu-
nicipios que tienen po-
blación que vive de la 
pesca»,  manifestó el 
Gobernador.

Estos recursos están re-
presentados en canoas 
de aluminio para pesca 
artesanal, motores fuera 
de borda, neveras, extin-
tores, chalecos salvavi-
das, botiquines, aros sal-
vavidas, cuerdas, redes 
de pesca, remos, conge-
ladores de capacidad de 
300 a 310 y de 500 a 530 
litros y mesas auxiliares 
de acero inoxidable.

Los pescadores expre-
saron su agradecimiento 
hacia este Gobierno por 
las múltiples ayudas reci-
bidas por ellos y las fami-
lias enteras que viven de 
esta labor. 

Los pescadores con los insumos que les entregó la administración seccional.

El Gobernador Nicolás García Bustos llegó hasta las orillas del río Magdalena, en el municipio de Puerto Salgar, para hacer entrega de insumos a los pescadores de la región.
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Región: 

TOLIMA, CAUDAL AUTÓCTONO Y ARQUEOLÓGICOTOLIMA, CAUDAL AUTÓCTONO Y ARQUEOLÓGICO
Gerney Ríos González

El departamento del To-
lima con una extensión 
de 23.562 kilómetros 

cuadrados, de norte a sur, de 
oriente a occidente, cuenta 
con una  riqueza autóctona y 
arqueológica, una mixtura de 
razas de odas las latitudes del 
planeta, que tuvo de referente 
a la ciudad de Armero, Tolima, 
donde vivían asiáticos, euro-
peos, árabes-africanos y ame-
ricanos, hasta el fatídico 13 de 
noviembre de 1985.

Sería en la década 1967-1977 
que en la denominada «Ciu-
dad Blanca de Colombia», 
nos familiarizamos con la ar-
queología, ciencia integradora 
de la antropología y la paleon-
tología, que permite auscul-
tar realidades ancestrales a 
través de restos humanos, 
fósiles y guacas, del quechua 
huaca, que significa ídolo o 
cosa sagrada, sepultura de 
los antiguos indígenas, teso-
ro escondido, definición que 
nos entregaba, Edgar Efrén 
Torres, profesor de biología y 
prehistoria en los colegios Ins-
tituto Armero y San Pio X , di-
rector del Centro de Investiga-
ciones Carlos Robert Darwin 
, en homenaje al naturalista 
y fisiólogo inglés, autor de la 
teoría sobre la evolución de 
las especies.

La cultura arqueológica en 
Armero, permitió que, en la 
cordillera, parte oeste que 
comprende San Pedro, Chi-
nela, Alto del Oso y Frías, rica 
en oro y plata y, la parte oeste 
donde se ubican los farallones 
en la ruta hacia el río Magda-
lena con Maracaibo y Méndez 
incorporados, sus morado-
res buscarán estos tesoros 
guardados debajo de la tierra. 

Anécdota para contar, un pa-
riente cercano, ubicó en agos-
to de 1973, en su finca ubica-
da entre San Pedro y Frías 
una guaca panche, y entera-
do que el entonces afamado 
Indio Rómulo se encontraba 
hospedado en el hotel San Lo-
renzo, se la llevó para que le 
diera su concepto, quién ipso-
facto, expresó, «ya regreso», 
lo sigue esperando.

El Tolima estuvo poblado du-
rante siglos, antes de la in-
vasión de Cristóbal Colón 
Fontanarrosa por razas ba-
queteadas de origen caribe 
que comprenden las tribus 
panches, pijaos, putimaes, 
pantágoras, yalcones, bledos, 
coloyes, guarinoes, marqueto-
nes, tolaimas, gualies, boca-
nemes y, en la parte noroeste 
por la raza Quimbaya, diferen-
te a las anteriores. Cada uno 
de los 47 municipios que inte-
gran el departamento tienen 
sus colectivos nativos con un 
sinnúmero de leyendas y vida 
pintoresca-tradicional que son 

motivo de investigación, que 
lo convierten en epicentro 
aborigen y originario.

De extremo a extremo, en el 
Tolima norte encontramos el 
patrimonio histórico y colo-
nial, que hacen de la región 
un atractivo turístico y autén-
tico. Honda, la «Garganta de 
Oro» con sus calles angos-
tas, monumentos atávicos y 
la gran cantidad de puentes, 
la asemejan a las principales 
ciudades del pasado. Sus pri-
mitivos pobladores fueron los 
indios Ondaímas y Gualíes, 
tributarios de los marqueto-
nes, pertenecientes al fiero 
linaje de los Panches, familia 
lingüística de los caribes.

En la esquina suroeste, lími-
tes con los departamentos 
del Cauca y Huila ubicamos a 
la tierra del obligado retorno, 
Planadas, con sus 1446 kiló-
metros cuadrados, municipio 
que ha firmado acuerdos de 
paz como el de Gaitania, refe-
rente de liderazgo ciudadano, 

en la construcción de un país 
en la búsqueda de la excelen-
cia.

En los relatos de los acon-
tecimientos y de los hechos 
dignos de memoria en Plana-
das, el rio Atá, formado por el 
Guayabero, Yarumal y Táma-
ra, permite realizar un recorri-
do desde ese entorno hasta 
el río Coello, originado por el 
proceso migratorio de gentes 
de raza blanca que invaden 
territorio indio, produciendo la 
reacción de los Pijaos.

Las tropas invasoras espa-
ñolas, bloquean a los nativos 
en una operación envolvente. 
Desde el sur en el eje Timaná-
Planadas, el irrupto Pedro de 
Añasco, ordena en 1540, inci-
nerar vivo al hijo de la Cacica 
Gaitana, por considerarlo in-
subordinado, produciendo en 
la madre, furia e intenso dolor, 
quien se dedica a recorrer el 
área de los Yalcones, su tribu 
de origen, para reclutar hom-
bres que enfrenten al violador 

hispano, encontrando de paso 
la solidaridad de los Paeces, 
Apiramas, Guanacas y Pijaos, 
sumados a la lucha de la bella 
mujer indígena.

La reacción de un millar de 
guerreros pijaos no se hace 
esperar, quienes, seguidos 
de sus familias, marcharon 
sobre Timaná para ponerse a 
órdenes del Cacique Pigoan-
za, líder de los colectivos que 
apoyaban a la Valiente Gai-
tana, logrando el objetivo de 
capturar a de Añasco y situar-
lo a disposición de la ofendida 
mamá. Y con el paso de los 
meses la gesta de la Cacica 
se olvida entre las selvas que 
arropan el rio Atá, solamente 
44 lanceros pijaos retornaban 
a su lugar de origen, señal de 
la desintegración de la rebel-
día nativa, observados por el 
capitán Sebastián de Belalcá-
zar, aparecido en tierras del 
Cacique Yaporox, en el área 
de Purificación, Saldaña, Gua-
mo y El espinal en noviembre 
de 1538.

Mientras el tiempo de la Con-
quista finaliza en 1550, al 
establecerse en Santa Fe, la 
Real Audiencia, mecanismo 
legislativo español con facul-
tades administrativas, judicia-
les y políticas, comenzando la 
época de la Colonia, en el Toli-
ma, varias tribus eran renuen-
tes a someterse a esos dictá-
menes, como lo sucedido con 
el Cacique Catufa, quien en 
1566 escogió morir antes que 
rendirse, lanzándose a las en-
tonces torrenciales aguas del 
rio Saldaña, original y autén-
tica expresión de rebeldía Pi-
jao, que se extendería por 77 
años, marcando una huella de 
descontento racial.

Tolima es atravesado de sur a norte por el río Magdalena. Algunos afluentes mayores del río Magdalena como el río Saldaña con un 
área de influencia de 9.800 km², que equivale al 41,5% de área departamental, el más largo del departamento y el de mayor caudal 
con su distrito de riego, en los municipios de Saldaña y Purificación y sus afluentes río Cucuana, el río Luisa y río Amoyá.
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El artista peruano SAK lanza: 

‘LA VIDA COMO UNA RULETA ‘LA VIDA COMO UNA RULETA 
RUSA’ Y ‘EL TIEMPO SE NOS VA’RUSA’ Y ‘EL TIEMPO SE NOS VA’
Diego Armando
Báez Peña

SAK es el proyecto 
del artista alterna-
tivo y experimental 

peruano Sebastián Alar-
cón, un productor musi-
cal de la Universidad Ca-
tólica del Perú que bus-
ca, a través de su arte, 
desafiar los cánones ac-
tuales de la producción 
musical y alimentarlo 
con temáticas sociales e 
introspectivas.

El proyecto SAK nació 
luego de superar varios 
eventos traumáticos en 
su vida como estar cerca 
de la muerte dos veces, 
sentir la soledad del ais-
lamiento y perder ami-
gos y familiares luego de 
la pandemia.

SAK está conformado 
por Sebastián cuyo rol 
es componer y producir 
las canciones, además 
de Maricarmen Quiroz 
y César Yupán, quienes 
son los encargados de 
darle la magia a estas 
creaciones musicales.

«Maricarmen y César 
son amigos míos y son 
de los mejores cantantes 
que conozco. Sin embar-
go, a futuro planeo se-
guir trabajando nuevas 
canciones con diferentes 
intérpretes», comenta 
SAK.

La intención de su pro-
puesta musical es expe-
rimentar nuevos sonidos 
e introducir las temáti-
cas de críticas sociales 
e introspección a través 
del rock y sus deriva-
dos. «Con mis cancio-
nes quiere mostrar que 

la vida aquí puede pare-
cerse al infierno mismo. 
La música en Perú está 
inundada de una positivi-
dad enfermiza», agrega 
SAK cuyas influencias 
musicales son Radio-
head, Thom Yorke, Jonny 
Greenwood y Repulsive; 
artistas que te pueden 
hacer de volar la cabeza 
y decir: «¿qué estoy es-
cuchando?».

SAK estrena una sesión 
en vivo de dos de sus 
sencillos: «La Vida Como 
Una Ruleta Rusa» y «El 
tiempo se nos va».

«La Vida Como Una Ru-
leta Rusa» es una carta 

para alguien que se en-
cuentra en sus últimos 
días de vida. Habla de 
cómo estamos cerca de 
la muerte día a día y no 
nos damos cuenta hasta 
que ocurre como si jugá-
semos una ruleta rusa.

‘El tiempo se nos va’ ha-
bla de cómo el tiempo no 
alcanza para satisfacer 
todo lo que deseamos 
hacer y eso nos embru-
ma mentalmente. Nunca 
nos damos por abasto.

«Con esta versión en 
vivo buscamos dar un 
ambiente de espaciali-
dad como si estuvieses 
en un sueño. Se compo-
nen de la delicada voz de 
Maricarmen y los sam-
pleos de voz de Borgues, 
uno de los artistas que 
en vida le aterraba tam-
bién la cuestión del tiem-
po», agrega.

SAK es el proyecto del artista alternativo y experimental peruano Sebastián Alarcón

SAK estrena una sesión en vivo de dos 
de sus sencillos: «La Vida Como Una 
Ruleta Rusa» y «El tiempo se nos va».
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Desde la psicología:

CÓMO TRATAR EL DOLOR CRÓNICOCÓMO TRATAR EL DOLOR CRÓNICO
El dolor físico tiene 

muchos rostros, el 
cuerpo responde al 

igual que la psique, y se 
crea una convivencia que 
en las distintas etapas de 
nuestra existencia puede 
llegar a convertirse en 
dolor crónico.

Estamos expuestos des-
de nuestro nacimiento a 
las sensaciones de dolor, 
se convierten en una ver-
dad latente de la realidad. 
El malestar comienza en 
las avenidas, salidas y 
entradas de nuestro or-
ganismo y se instaura en 
las emociones una vez 
que el dolor no ha cedido 
ante la de los fármacos.

Las emociones pueden 
generar o producir nive-
les altos en relación al 
dolor físico, por lo que la 
conexión mental y fisioló-
gica, desencadena una 
dependencia simbiótica 
de ambas partes, don-
de el comportamiento y 
la intensidad del mismo 
será una circunstancia 
primordial en el trata-
miento del dolor, aún si 
este con lleva a la per-
sona que lo sufre a una 
invalidez constante.

Cómo tratar el dolor cró-
nico desde la psicología
Para poder tratar el Dolor 
Crónico desde la Psico-
logía, tenemos que tener 
presentes tanto la ex-
periencia emocional del 
individuo como la expe-
riencia sensorial.

3 puntos a tener en 
cuenta por el psicólogo
Para el profesional de 
la salud, separar ambas 
orientará mejor al pa-
ciente a una adaptación 
y comprensión sintomáti-
ca del dolor propio. En el 
estudio del dolor, la psi-
cología explora tres refe-

rentes importantes para 
analizar al paciente:

• Tolerancia al dolor
•  Experiencia del dolor
•  La intensidad
      del dolor

El dolor para los pacien-
tes – post operatorios en 
algunos casos – los deja 
vulnerables a psicopato-
logías como la ansiedad, 
la depresión, ideas suici-
das, entre otros.

El conflicto anudado al 
dolor de agudiza cuando 
en el individuo no puede 
hacerse presente en la 
esfera social, por lo que 
sus actividades labora-
les, como de familia se 
ven mermadas por el do-
lor y la afección psicoló-
gica conjunta.

Entre la ansiedad y el 
miedo se establece esta-
dos emocionales negati-
vos y positivos, donde la 
evitación tanto como la 
gratificación producida 
por estímulos externos – 
ejemplo alimentos o dro-
gas –  permite al pacien-
te a tener un manejo del 
dolor desarrollando emo-
ciones desadaptativas.

El estrés de no poder sa-
lir de la frecuencia y con-
secutiva manifestación 
de la depresión y el do-
lor, permea en la perso-
nalidad del paciente, por 
lo que asocia una Catas-
trofización del dolor; este 
patrón es una exagera-
ción del dolor en forma 
negativa lo que genera 
una atmosfera más in-
capacitante todavía que 
distancia al individuo de 

una pronta recuperación.
El apego con la familia 
en relación a pacientes 
con dolor crónico, es un 
riesgo ya que intensifica 
los episodios de Catas-
trofización, por lo que no 
siempre el dolor fisiológi-
co se hará presente por 
la vía biológica, sino por 
la construcción personal 
y social de un miembro 
para que el paciente res-
ponda con una muestra 

de incapacidad física ele-
vada.

Intervenciones psicoló-
gicas para el tratamien-
to del dolor crónico
Dentro de las intervencio-
nes psicológicas para el 
tratamiento del dolor cró-
nico, la Terapia Cognitivo 
Conductual es aplicada 
para que los pacientes 
puedan predecir la res-
puesta y su consecutiva 
interpretación al propio 
dolor, ya que es una ex-
periencia individual para 
cada persona. En la te-
rapia el individuo expe-
rimenta la sensación y 
analiza los pensamien-
tos que transitan y cómo 
este dolor se ve reflejado 
en las emociones y en la 
propia conducta. La me-
ditación es otra vía acep-
tada de la psicología, 
que permite a la persona 
identificar los sentimien-
tos provocados por el 
dolor y el estrés, la res-
piración puede comple-
mentarse con ejercicios 
donde no se ponga al 
cuerpo en una situación 
de dolencia próxima.

Las emociones pueden generar o producir niveles altos en relación al dolor físico, por lo que la conexión mental y fisiológica, desen-
cadena una dependencia simbiótica.
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Concierto en la Puerta del Desierto: 

JINETES EN GIGANTESCOS JINETES EN GIGANTESCOS 
CABALLOS ÁRABESCABALLOS ÁRABES
Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos cortesía de
René Fáez Martínez

Flor, Cándida, René 
Fáez (las dos tías 
y el sobrino) y de-

más músicos arriban a 
Marruecos, en África del 
Norte, país, de 33 millo-
nes de habitantes, aca-
riciado por las aguas del 
océano Atlántico y el mar 
Mediterráneo.

Es una nación detenida 
en el tiempo, con una 
marcada influencia de 
las  culturales bereberes, 
árabes y europeas.

Alrededor de las cinco 
de la mañana tanto Flor 
como Cándida se des-
piertan al escuchar a un 
hombre que recorre las 
calles emitiendo sonidos 
estruendosos.

–¡René, René!, parece 
que allá fuera hay un loco 
suelto. Escucha como va 
gritando. –alerta una de 
las dos mujeres.

Se asoman por la ven-
tana de la habitación y 
observan al hombre emi-
tiendo sonidos fuertes.

René lo comenta lo que 
esta sucediendo al pro-
ductor discográfico y a la 
periodista que los acom-
pañan.

–No se preocupen, ese 
es el muecines  encar-
gado recordar a los fieles 
que es el momento de la 
oración, para limpiar al 
alma –aclara el productor 
discográfico.

Es Al Fayar, el rezo que 
se realiza antes de que 
amanezca.

René contempla  desde 
el balcón, próximo a la 
ribera, el hermoso paisa-
je marino de Marrakech, 
una de las ciudades más 
importantes de Marrue-
cos. En la plaza disimiles 
puestos donde se ofertan 
alimentos, plazas deve-
nidas gran restaurante al 
aire libre.

La Puerta del Desier-
to espera a las dos an-
cianas. Es una zona de 
transición a la vista del 
Sahara donde reside la 
vetusta tribu de los Bere-
beres.

Marsella está frente a 
Marrueco y habían abor-
dado el avión y volaron 
hacia Marsella.

Durante el periplo, de 
unos 200 kilómetros, de 
Marrakech hasta Ouar-
zazate  Flor, Cándida, 
René y los demás músi-
cos cubanos contemplan 
de campos de labranza. 
Penetran en la cordillera 
del Atlas, para vislumbrar 
una hermosa panorámi-
ca de valles y pequeñas 
poblaciones.  Llegan a 
la Puerta del Desierto. 
Imaginan «Tombuctú, 52 
días», la  caravana de 
camellos que tardaba 
ese tiempo en llegar a las 
orillas del Níger.

Casi sin sacudirse el pol-
vo del camino, parafra-
seando al Héroe Nacio-
nal de Cuba, José Martí, 
se inicia el concierto y 
comienzan a llegar jine-
tes, vestidos de negro de 
pies a cabeza, montados 
en gigantescos caballos 

árabes. En sus cinturo-
nes, enormes espadas.

Aquel panorama es im-
presionante. El improvi-
sado escenario en aque-
lla plaza, en la misma 
Puerta del Desierto, se 
encuentra repleto. Los 
espectadores están sen-
tados en cojines con las 
piernas cruzadas.

Las voces de las dos 
mujeres mantienen con-
movidos a los especta-
dores, a quienes se les 
van uniendo más jinetes. 
Ellas, muy impresiona-
das, al vivir uno de los 
momentos más emocio-
nantes de sus giras por 
el extranjero.

Las canciones hacen vi-
brar la plaza. Flor y Cán-
dida interpretan Santa 
Cecilia: «Por tu simbólico 

nombre de Cecilia/ tan 
supremo que es el genio 
musical. / Por tu simpá-
tico rostro de africana/ 
canelado se admiran los 
matices de un vergel». 
Los espectadores aplau-
den con pasión. Las Her-
manas Fáez siguen can-
tando la hermosa me-
lodía: «Y por tu talla de 
arabesca diosa indiana, / 
que es modelo de escul-
tura del imperio terrenal, 
/ ha surgido del alma y de 
la lira/ del bardo que te 
canta / como homenaje 
fiel / este cantar cadente, 
/ este arpegio armonioso/ 
a la linda Cecilia bella y 
feliz mujer…»

En la plaza las dos án-
geles reciben más y más 
aplausos en cada melo-
día.  René se sorprende 
a ver aquellos hombres:

– Flor, Cándida, mira, esa 
gente. Son imponentes.

De pronto, los jinetes 
despliegan una gran 
pancarta y comenzaron 
a vitorear:

«¡Viva Fidel Castro! Viva 
Cuba».

Las dos hermanas, le-
vantan el vaso y brinda 
por Fidel, Cuba y los ji-
netes denegro que las 
victorean con encima de 
sus caballos árabes en 
señal de admiración a 
la mayor Isla del Caribe. 
«Esa gente que viven en 
medio del desierto, co-
nocen a Fidel Castro y a 
Cuba. Hemos llegado le-
jos. El ejemplo de Cuba 
y de Fidel ha llegado le-
jos», reflexiona René. 

La Puerta del Desierto espera a las dos ancianas
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“El escritor Gerney Ríos González 
es educador por naturaleza y 
vocación.  Lustros al interior de 
los claustros universitarios. 
Pertenece a la exclusiva cosecha 
de los  estudiosos. Ha recibido 
distinciones de organismos 
mundiales por la paz, promoción 
de los derechos humanos y
ecologia”

Libros de Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

Las barreras en Latam:

EN UTILIZACIÓN DEL MARKETING EN UTILIZACIÓN DEL MARKETING 
DE DATOS EN TIEMPO REALDE DATOS EN TIEMPO REAL
Los responsables de Mercadotecnia tienen que enfrentarse a la disrupción con conoci-
mientos a una velocidad a la par, o quedarán rezagados.
Rafael Luna Grajeda 

LATAM es una región 
con grandes desafíos 
en lo que respecta a 

la implementación datos 
en tiempo real dentro de 
estrategias de marketing, 
las principales barreras 
para la obtención de datos 
incluyen la insuficiencia de 
herramientas de tecnología 
(73%), seguido por la falta 
de datos en los procesos 
de gestión (60%) y que el 
control de datos dentro de 
las empresas está en ma-
nos de «otros» (41%), de 
acuerdo con una reciente 
encuesta realizada a 300 
líderes de marketing a nivel 
mundial realizada por GfK 
y el Chief Marketing Offi-
cer Council (CMO). Adicio-
nalmente, la investigación 
señala que otro de los pro-
blemas para los responsa-
bles de mercadotecnia es 
que los datos no están en 
tiempo real (41%) además 
de los riesgos de seguridad 
para las empresas (16%) y 
las prohibiciones y regula-
ciones a las que se enfren-
tan (11%).

Casi el 80% de los respon-
sables de marketing en las 
empresas (CMOs), afirman 
que los datos, la analítica 
y la información son muy 
importantes para ganar y 
retener clientes. El estudio 
agrega que prácticamente 
todos los responsables de 
marketing afirman que el 
acceso directo a los datos 
de los clientes les propor-
ciona una ventaja compe-
titiva.

El estudio añade que los 
CMO de todo el mundo y 
de todas las industrias han 
entrado en una nueva era 
del marketing de datos de 
alta velocidad. El estudio 

se refiere a la velocidad de 
adquisición de datos rele-
vantes en tiempo real, es 
decir, la velocidad del co-
nocimiento de datos que 
detectan alteraciones re-
pentinas en el comporta-
miento de los clientes y del 
mercado.

«En este momento crucial 
de aceleración del marke-
ting de datos, el CMO Cou-
ncil y GfK se embarcaron 
en un amplio estudio para 
entender a los profesiona-
les del marketing de datos, 
análisis e información y 
avanzar en sus capacida-
des. Por ejemplo, el reporte 
señala que el 91% de los 
mercadólogos que tienen 
acceso directo a los datos 
de sus clientes les propor-
ciona una ventaja competi-
tiva».

El reporte además explora 
dónde los datos impulsan 
los resultados empresaria-
les hoy en día, qué planean 
los vendedores para los 
próximos 12 meses, qué 
retos hay en la curva de 
madurez de los datos, qué 
brechas de capacidad exis-
ten entre los de datos, las 
diferencias regionales en el 
marketing de datos de alta 

velocidad y mucho más. 
En la actualidad, más del 
70% de los consumidores 
esperan que las empresas 
ofrezcan interacciones per-
sonalizadas, dice la consul-
tora global McKinsey. Tres 
de cada cuatro se sienten 
frustrados cuando esto no 
sucede. Por ello, aconse-
ja a los profesionales del 
marketing que se apoyen 
en los datos y la analítica y 
que inviertan en capacida-
des de activación rápida, 
en la adecuación a los ob-
jetivos y en la capacidad de 
respuesta.

«Hoy estamos asistiendo a 
un momento de inigualable 
oportunidad para los ven-
dedores – un «momento de 
la verdad’ del que podemos 
emerger como brillantes 
innovadores y potenciar el 
éxito de nuestras empre-
sas, sin embargo, menos 
de 1 de cada 4 de los pro-
fesionales del marketing 
con mejores resultados 
en nuestro estudio tienen 
el acceso que necesitan a 
los datos en tiempo real», 
señaló Gonzalo Garcia Vi-
llanueva, CMO Global de 
GfK. Los responsables de 
marketing norteamericanos 
(Canadá, Estados Unidos, 

México, CA y el Caribe), son 
comparables a sus homólo-
gos regionales en cuanto a 
la madurez de sus capaci-
dades de segmentación de 
clientes y a su capacidad 
para generar información 
procesable. Sin embargo, 
aunque los profesionales 
del marketing de América 
del Norte superan con cre-
ces a sus homólogos regio-
nales en optimización de 
campañas, su capacidad 
para extraer datos relevan-
tes a través de los canales 
está muy por detrás.

En contraste, los profe-
sionales del marketing de 
Sudamérica se distinguen 
de sus homólogos del norte 
por su madurez en cuanto 
a la capacidad de aprove-
char los datos de compra, 
ya que ocupan el décimo 
lugar en el ranking de otras 
regiones, siendo ésta la 
capacidad más destacada 

en Sudamérica. Durante el 
próximo año, están priori-
zando capacidades de da-
tos similares a las de sus 
pares – con un enfoque 
particular en recopilación 
de información de los datos 
omnicanal.

Como líderes de la em-
presa e iconoclastas de la 
marca, los mercadólogos 
deben ser audaces. Esa 
audacia debe estar respal-
dada por información de 
gran relevancia y calidad, 
datos fiables, y la volun-
tad de actuar con convic-
ción en oportunidades que 
pueden desaparecer en un 
segundo. Los directores de 
marketing pueden y deben 
dar ejemplo de liderazgo en 
un momento en el que las 
empresas están encontran-
do su camino en un nuevo 
mundo de consumo, señala 
el reporte.

El 80% de los responsables de marketing en las empresas (CMOs), afirman que los 
datos, la analítica y la información son muy importantes para ganar y retener clientes.
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En Medellín:

VUELVE EL CANTINAZO DE PALMAHÍAVUELVE EL CANTINAZO DE PALMAHÍA
Genny A, Torres Ospina

Desde hace 14 años 
PALMAHÍA realiza 
EL CANTINAZO en 

el marco de la FERIA DE 
FLORES destacándose 
como uno de los eventos 
más esperados en las fies-
tas de la ciudad de la eterna 
primavera.

Año tras año PALMAHÍA 
ENTRETENIMIENTO reú-
ne en este evento a los ar-
tistas más importantes del 
genero popular, este 2022 
EL CANTINAZO viene con 
una nómina increíble, con 
10 de los artistas más des-
tacados del género, este 
show promete ser el evento 
más importante de la músi-
ca popular en la FERIA DE 
FLORES, el 6 de agosto 
EL CENTRO DE ESPEC-
TACULOS LA MACARENA 
abre sus puertas a familias 
y amigos desde las 5 pm 
en un concierto sin prece-
dentes con  PIPE BUENO, 
PAOLA JARA, FRANCY, 
ARELYS HENAO, JESSI 
URIBE, JOHNNY RIVERA, 
JOAQUIN GUILLEN, JHON 
ALEX CASTAÑO Y DARES-
KA en un mismo escenario 
interpretando sus mejores 
éxitos.

HOMENAJE AL
REY DEL DESPECHO
La noche del próximo 6 de 
agosto EL CANTINAZO 
DE PALMAHIA rendirá ho-
menaje al maestro DARIO 
GOMEZ quien haría parte 
de la gran nómina de artis-
tas de esta gala del genero 
popular, se honrará su me-
moria con la presencia de 
LOS LEGENDARIOS agru-
pación que durante años 
acompaño al maestro en 
su trayectoria, igualmente 
cada artista rendirá un tri-
buto en escena recordan-
do algunos de sus temas. 
Se invita a sus seguidores 
vestir de blanco y negro en 
HOMENAJE AL REY. EL CANTINAZO DE PALMAHIA
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

PRIMICIA

@primiciadiario

enen

Penélope Cruz 

«Nadie es eterno en el mun-
do» no es de Tito Cortés

No hay peor ciego que el 
que no quiere ver. En este 
caso, el que no quiere oír.

Rueda por WhatsApp un 
comentario de un «seudo» 
crítico en la cual, alega que 
el tema «Nadie es eterno 
en el mundo» es de Tito 
Cortés y que Darío supues-
tamente lo plagió. Rueda 
y rueda sin ninguna confir-
mación. Muestran, incluso, 
una carátula de un disco 
de Tito y llegan a decir que 
fue grabada en 1957 y que 
el maestro Darío le quitó la 
autoría.

Las especulaciones van y 
vienen. Aseguran que el 
comentario salió en «Evo-
cación» y que el mismísimo 
Dago, connotado coleccio-
nista y administrador del 
popular sitio caleño de la 
calle quinta.

Hecho que no tiene ningún 
asidero.

Es más, el apócrifo mensa-
je –al cual muchos ilusos 
y sabios le dan vueltas y 
vueltas, sacando fechas y 
conclusiones que no son— 
atacan al gran Tito. «¿Por 
qué Tito Cortés no reclamó 
– demandó? No se sabe, 

alguien me dijo que oyó 
(¿chisme?) que Darío Gó-
mez le ofreció una plata, 
que aceptó Tito porque sus 
últimos veinte años los vi-
vió en la pobreza, el alco-
holismo y la drogadicción 
en un aparta estudio del 
barrio Obrero de Cali que 
le prestó (usufructo vitali-
cio) un fan de su música», 
dice el escrito que llegó, in-
cluso a manos de los hijos 
del artista tumaqueño y que 
reaccionaron de inmediato 
por las frases de «alcoho-
lismo» y «drogadicción».

Locutores y renombrados 
directores de emisoras, 
amigos y conocedores del 
tema como Nelson More-
no Holguín, exdirector de 
Radio Calidad donde cono-
cieron de primera mano el 
tema grabado por Darío en 
1989, ha dicho que la can-
ción fue escrita por Darío 
Gómez. El maestro Darío, 
incluso, escribió un libro 
sobre el tema y ha contado 
que nació luego de conocer 
la historia que, en su pue-
blo natal, San Jerónimo en 
Antioquia, presenció cómo 
en el antiguo cementerio, 
construyeron unas 15 ca-
sas con autorización de la 
alcaldía y entonces resultó 
la consabida frase «es que 
nadie es eterno en este 
mundo».
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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.
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Latinoamericana hermana solidaria y activa del Reino de Marruecos

En el continente africano: 


