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Presidente Petro, revela: Colombia y Venezuela: 

El Salto del Ángel:  

El Salto del Ángel, los indígenas llaman Kerepacupay, es la  estrella del Parque Nacional de 
Canaima, Con  un kilómetro de caída libre, espacio de la selva amazónica que, por su valor 
ecológico y su singularidad, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Presidente Petro, revela:

«COLOMBIA CON SU MODELOS «COLOMBIA CON SU MODELOS 
PUEDE ENFRENTAR EL HAMBRE»PUEDE ENFRENTAR EL HAMBRE»
Necesitamos articular un modelo entre la gran corporación y la producción familiar cam-
pesina que respete la biodiversidad en la Altillanura: Presidente Petro
Javier Sánchez
Enviado Especial
Nueva York

El Presidente de la 
República, Gus-
tavo Petro, indi-
có que Colombia 

puede combinar dos mo-
delos de producción agrí-
cola en la denominada 
Altillanura, con el fin de 
enfrentar el hambre en el 
país, y a su vez poder ex-
portar alimentos al mun-
do, siempre y cuando se 
respete la biodiversidad 
nacional.

Así lo expresó durante su 
encuentro con los inte-
grantes de la US Cham-
ber of Commerce, la 
Cámara de Comercio de 
Estados Unidos, como 
una de las reuniones 
de su agenda en Nueva 
York, y a donde asiste y 
participa de la Cumbre 
de las Naciones Unidas.
Para el Presidente Petro, 
ambas formas producti-
vas no son antagonistas. 
«Se pueden conjugar 
dos modelos: el que ya 
la economía desarrollada 
ha expandido, que es el 
de las grandes corpora-
ciones agroindustriales 
aquí presentes, por lo 
que escuché, y el modelo 
de la familia, de la mujer 
campesina como produc-
tores», dijo.

Explicó que se genera-
rían dos rieles en la agri-
cultura colombiana: la de 
gran escala, con fines 
de exportación, y la del 
campesino, con fines de 
democracia, de Paz To-
tal.

Del mismo modo, desta-
có que el Banco Mundial 
considere al país como 
una de las fronteras de 
tierra que se pueden ex-
pandir para la producción 
de alimentos, teniendo 
siempre presente la de-
fensa de la riqueza na-
cional como es la biodi-
versidad. «Si el mundo 
necesita alimentos, si 
en Colombia está casi la 
última frontera agraria, 
según el Banco Mundial, 
para expandir tierras ha-
cia la agricultura y el ali-
mento, pues hay una op-
ción económica, incluso 
de negocios, si se respe-
tan los principios básicos 
que podrían construir la 
Paz en Colombia, que 
son su biodiversidad, su 
agua y la necesidad de 
democratizar las tenen-
cias de la tierra en millo-
nes de personas que hoy 
llamamos campesinos», 
declaró.El presidente Petro, presentó propuestas para combatir el hambre en el mundo. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro con los integrantes de la US Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
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Presidente Petro: 

«LOS JÓVENES LE TIENEN MIEDO AL FUTURO»«LOS JÓVENES LE TIENEN MIEDO AL FUTURO»

Nueva York

«Es para mí un gran 
placer darles la bien-
venida a la Mesa 

Redonda de dirigentes 
Dos, de la Cumbre sobre 
la Transformación de la 
Educación, convocada 
por el Secretario General 
de las Naciones Unidas 
(António Guterres)», em-
pezó diciendo el presi-
dente de Colombia Gus-
tavo Petro Urrego.

«Es para mí un honor y 
un privilegio dirigir esta 
mesa redonda.  Estoy 
seguro de que todos te-
nemos el mismo objetivo: 
hacer frente a la crisis 
mundial de la educación 
y reforzar nuestro com-
promiso colectivo para 
recuperar las pérdidas 
de aprendizaje sufridas, 
recientemente» afirmó.

Más adelante sostuvo:
«Mi visión de la educa-
ción, la que quiero ma-
terializar en mi gobierno 

que apenas empieza; la 
que he promovido en un 
trasegar político impro-
bable que me trajo hasta 
aquí, y la que demanda 
la mayoría de los colom-
bianos, tiene tres partes:
La primera es esencial. 
Mi gobierno aspira a la 

Paz Total, a dejar atrás 
las tragedias traslapadas 
de la exclusión y la violen-
cia.  Para ello tendremos 
que multiplicar las opor-
tunidades, lograr que el 
joven que hoy ve, en una 
organización criminal un 
alivio para el hambre y la 

soledad, pueda imaginar 
un futuro distinto.

Los jóvenes
Hace una semana, en 
compañía del Ministro 
de Educación (Alejan-
dro Gaviria), que aquí 
me acompaña, viajamos 

a La Guajira, en el nor-
te de Colombia, donde 
vive el más populoso de 
los pueblos indígenas 
de mi país (wayú). Una 
niña de 15 años, con una 
elocuencia natural, nos 
contó que tenía miedo 
del futuro. Sabía que iba 
terminar su secundaria 
y no vislumbra ninguna 
posibilidad de seguir es-
tudiando. En el Catatum-
bo, en la frontera con Ve-
nezuela, en La Mojana, 
en la Colombia anfibia, 
donde los ríos que bajan 
de los Andes se explaya 
y hacen fértiles las tierras 
del Caribe. Los jóvenes 
tienen, también, miedo 
al futuro.  Parecen deste-
rrados de la esperanza, 
quieren universidades.

Esas universidades que 
construiremos serán los 
cimientos de la Paz To-
tal. Los rectores de las 
universidades están aho-
ra en los Consejos de 
Seguridad, serán –así lo 
he dicho– los principales 
protagonistas de la paz.
La segunda parte de mi 
visión de la educación 
tiene que ver con la cul-
tura. Colombia está defi-
nida por una gran biodi-
versidad y una diversidad 
cultural que la celebra y 
la protege. La cultura es 
identidad, es resistencia, 
es diversidad también. 
La cultura reconcilia al ra-
ciocinio y la imaginación, 
construye la sensibilidad, 
como decía Gabriel Gar-
cía Márquez.

Mi aspiración es llevar 
la cultura a todas las es-
cuelas y colegios, juntar 
la razón con el corazón, 
juntar el raciocinio con la 
sensibilidad. Aspiro a de-
mocratizar la cultura. Lo 
hice como Alcalde de Bo-
gotá; quiero hacerlo tam-
bién como Presidente de 
Colombia».

El presidente de Colombia dirigiendo Mesa Redonda sobre la educación convocada por la ONU, escucha al presidente del Perú Pedro Castillo. 

El ministro de Educación de Colombia, Alejandro Gaviria, estuvo presentando las iniciativas educativas de Colombia sobre el tema de 
la educación. 
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En Cundinamarca:

20 MIL MILLONES PARA COMPRAR 20 MIL MILLONES PARA COMPRAR 
LA COSECHA DE LOS CAMPESINOSLA COSECHA DE LOS CAMPESINOS
La Agencia de Co-

mercialización e 
Innovación del De-

partamento de Cundinar-
ca se materializa el pro-
grama ‘Compramos tu 
cosecha’, estrategia pio-
nera en Colombia para 
compra de productos 
agrícolas, directamente a 
productores rurales, pa-
gándoles a precios jus-
tos y de contado, con el 
fin de transformarlos y/o 
venderlos en diferentes 
canales comerciales.

«Este programa no bus-
ca más que ayudar a los 
campesinos del territorio 
mediante la compra di-
recta, vender a mejores 
precios, generando ma-
yores ingresos. Hoy le 
hicimos la primera com-
pra a Abel Martínez, agri-
cultor machetuno, de 34 
bultos de papa por $2 mi-
llones, pagando un 47% 
más de lo que recibiría 
comercializando este 
producto de forma tradi-
cional», señaló en man-
datario cundinamarqués 
Nicolás García.

Este programa contem-
pla dos líneas de inter-
vención, una dirigida a 
grandes volúmenes, con 
un enfoque de demanda 
para acceder a canales 
de compras instituciona-
les como PAE, grandes 
superficies, agroindus-
tria, entre otros; y la otra 
dirigida a los pequeños 
volúmenes con un enfo-
que de oferta, que bene-
ficia a campesinos que 
manejan pocas cantida-
des a canales como tien-
das de barrio, fruvers, 
mercados campesinos y 
más. Es importante se-
ñalar que esta iniciativa 

cuenta con un modelo 
que diseña un sistema de 
precios para garantiza un 
mayor valor al productor 
entre 20 y 60% superior 
a lo que normalmente 
recibía, un precio incre-
mental en la medida en 
que avance en la cadena 
hacia el consumidor final, 
como estímulo a la adop-
ción de las capacidades 
logísticas y comerciales 
transferidas, y un pago 
de contado como apalan-
camiento financiero.

En el cierre del evento 
el gobernador Nicolás 
García hace entrega de 
19 camiones adicionales 
a la flota de transportes 
de la Agencia de Comer-
cialización y más de 400 
tarjetas “Red de Progre-
so Agropecuario” estrate-
gias que contribuyen a la 
reactivación económica 
del campo cundinamar-
qués.La compra de la cosecha anunciada para Cundinamarca 

Los recursos se entregaran por sectores para la adquisición de las cosechas.
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros 
del escritor Gerney Ríos 
González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y  
de organizaciones globales, 
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

Ministro Osuna, anuncia:

NUEVOS PROCESOS DE NUEVOS PROCESOS DE 
JUSTICIA TRANSICIONALJUSTICIA TRANSICIONAL
El ministro de Justi-

cia y del Derecho, 
Néstor Iván Osuna 

Patiño,  posesionó  como 
directora de Justicia 
Transicional a Mariana 
Ardila Trujillo, abogada 
de la Universidad Exter-
nado de Colombia, ex-
perta en derechos de las 
mujeres y en aplicación 
del enfoque de género 
al derecho. «La docto-
ra Mariana ha aceptado 
hacer parte de nuestro 
equipo en el ministerio. 
Puedo dar fe de sus ca-
pacidades intelectuales, 
de su compromiso con el 
trabajo y de su carácter 
entregado a las causas 
siempre vinculadas con 
la protección de los dere-
chos humanos», aseguró 
el ministro Osuna, quien 
además destacó el papel 
fundamental que jugará 
la justicia transicional, 
considerando que pronto 
comenzarán a conocerse 
las sanciones propias de 
la Justicia Especial para 
la Paz (JEP).

«De dichas sanciones 
se darán cuenta los ma-
gistrados de la JEP, pero 
de su ejecución nos da-
remos cuenta nosotros. 
Además, estamos en 
vísperas de iniciar nue-
vos procesos de justicia 
transicional», explicó el 
ministro al precisar que 
la nueva directora con-
tribuirá decididamente a 
construir una política de 
género para el ministerio, 
el sector justicia y todo el 
país

CORRUPCIÓN EN EL 
SECTOR DE LA SALUD
35 investigaciones acti-

vas y 26 indagaciones 
más por casos de posi-
ble corrupción en Bogo-
tá, Bolívar, Atlántico, An-
tioquia, Valle del Cauca, 
Córdoba, Sucre, Cauca 
y La Guajira, en el sector 
de la salud.

El trabajo realizado, a 
través de la Dirección 
Especializada contra la 
Corrupción y las dife-
rentes seccionales de 
la Fiscalía, ha permitido 
afectar redes criminales 
conformadas por fun-
cionarios, contratistas y 
otros particulares, que 
han comprometido cerca 
de 1,2 billones de pesos.

Al momento se han obte-
nido 22 condenas por di-
versas maniobras delicti-
vas en las fases precon-
tractual y de ejecución de 
contratos suscritos para 
mejorar el servicio de sa-
lud, ampliar la cobertura 
o cubrir medicamentos y 
tratamientos para enfer-
medades de alto costo.

Entre los hechos identifi-
cados por la Fiscalía hay 
entramados delincuen-
ciales que usaban pa-
cientes ´fantasma´ para 
justificar cobros fraudu-
lentos ante el Estado por 
la atención de personas 
que padecían cáncer, he-
mofilia o trastornos men-
tales entre otros. Se han 
evidenciado el pago de 
dádivas para quedarse 
con millonarios contratos 
o la desviación de dine-
ros para cubrir obras, 
viajes y gustos persona-
les de los contratistas de 
la salud.

CARGOS DE NARCO-
TRÁFICO CONTRA CA-
PITÁN DE POLICÍA
La Procuraduría General 
de la Nación profirió plie-
go de cargos contra el 
capitán de la Policía, Jor-
ge Isaac Aguilar García, 
por posiblemente instar a 
un teniente a que hiciera 
una revisión superficial 
que permitiera el paso de 
un cargamento de 446 

paquetes de clorhidrato 
de cocaína y dinero en 
efectivo en el aeropuerto 
El Embrujo, en la isla de 
Providencia. La Procura-
duría Delegada Discipli-
naria de Instrucción para 

la Fuerza Pública señaló 
que el oficial habría utili-
zado su grado para ob-
tener ayuda y evitar que 
el contenido de las cajas, 
que llegaron en una avio-
neta privada, fuera ins-
peccionado de manera 
exhaustiva, y en lugar de 
eso se le entregará direc-
tamente.

CAPTURAN A SINDICA-
DO DE SICARIATO
Jorge González Garzón, 
presunto responsable del 
crimen del abogado Luis 
Felipe Varona, ocurrido el 
29 de marzo de 2022, en 
el sector de Normandía, 
en el occidente de Bogo-
tá. De acuerdo con el ma-
terial de prueba, el hoy 
procesado habría dispa-
rado un arma de fuego 
contra la víctima, quien 
era hermano del enton-
ces notario 76 de Bogotá.

Mariana Ardila Trujillo nueva directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho.
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Jueves 22 de septiembre, en Bogotá :

VUELVE EL DÍA SIN CARRO Y SIN MOTOVUELVE EL DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
Como una de las 

actividades que 
engrana con La 

semana de la Bici, el jue-
ves 22 de septiembre se 
reactiva en la capital del 
país la jornada del Día 
sin Carro y sin Moto de 
5 a.m. a 9 p.m. tras dos 
años de suspensión por 
la pandemia, con la no-
vedad de que se unen 
los municipios cundina-
marqueses de Mosquera 
y Chía (6 a.m. – 8 p.m.).

La administración Distri-
tal estableció esta fecha 
que coincide con el Día 
Mundial sin Automóvil 
cuando se prevé que en 
la capital del país, más 
de 1’800.000 vehículos 
particulares y 469.000 
motos dejarán de circu-
lar, reduciendo la huella 
de carbono que produ-
cen los combustibles fó-
siles.

El Día sin Carro y sin 
Moto es la oportunidad 
para que los ciudadanos 
utilicen la movilidad lim-
pia al momento de des-
plazarse, acudiendo al 
transporte público y a la 
bicicleta, lo que mejorará 
la calidad de vida de to-
dos los que conviven en 
Bogotá y ahora en la re-
gión.

«Con esta jornada forta-
leceremos el transporte 
público, los viajes a pie 
y en bicicleta. A esto se 
suma un gran plan de in-
tervención del sector Mo-
vilidad donde tendremos 
con más de 1.140 agen-
tes en vía, 200 operado-
res del grupo guía y 50 
puntos de control», sos-
tuvo Deyanira Ávila, se-
cretaria de Movilidad «El 
día sin carro y sin moto es 
un respiro para la ciudad. 

Nuestro cálculo es que 
vamos a reducir en 57% 
las emisiones CO2 equi-
valentes, las que causan 
el cambio climático. Se 
van a reducir en 43 % las 
emisiones de material 
particulado 2.5, las que 
más afectan nuestra sa-
lud y vamos a usar nues-
tra flamante y nueva red 
de microsensores para 
medir puntos precisos en 
la ciudad sobre la Carre-
ra 7ª y los Centros co-
merciales Palatino, San 
Martín y Ecopetrol en la 
37 para identificar la dife-
rencia de los momentos 
entre tener vehículos cir-
culando y los que no es-
tán circulando», explicó 
la secretaria de Ambien-
te, Carolina Urrutia.

En Cundinamarca se 
realizan 19 millones de 
viajes diarios, de los cua-
les 2,6 millones corres-

ponden a viajes entre 
Bogotá y Cundinamarca 
y 5,3 millones a viajes en 
transporte público.

Sistema Transmilenio
• Las estaciones de 

TransMilenio tendrán 
apertura a las 3:30 
a.m., media hora an-
tes a su horario habi-
tual (4:00 a.m.) y las 
que abren a las 4:30 
a.m. abrirán a las 
4:00 a.m. El cierre de 
la operación será a la 
1:00 a.m. del 23 de 
septiembre.

• En las troncales ope-
rará el 100 % de la flo-
ta disponible en hora 
pico y se reforzará en 
hora valle (entre las 
9:00 a. m. y las 4:00 
p. m.), teniendo en 
cuenta que algunas 
empresas flexibiliza-
rán sus horarios.

• Cerca de 3.000 per-

sonas estarán en vía 
para apoyar la ope-
ración del Sistema, 
personal de la Ter-
minal de Transporte, 
la Secretaría de Go-
bierno y del programa 
de Jóvenes reto de la 
Secretaría de Integra-
ción Social.

• Los servicios duales 
operarán en su reco-
rrido habitual por la 
Carrera Séptima y en 
la troncal Calle 26.

SITP Zonal     
• Los operadores es-

tán autorizados para 
utilizar la totalidad de 
los paraderos dispo-
nibles, tanto para el 
ascenso como el des-
censo de los usua-
rios.

• Se programarán apro-
ximadamente 4.300 
despachos adiciona-
les a los habituales, 

debido a la reducción 
en los tiempos de re-
corrido de las rutas.

• Habrá 30 supervi-
sores motorizados, 
divididos en 3 tur-
nos, monitoreando la 
operación, 122 au-
xiliares supervisores 
en vía divididos en 2 
turnos monitoreando 
los puntos con mayor 
afluencia de usuarios 
y sectores de mayo-
res aglomeraciones, 
56 técnicos de control 
(distribuidos en tres 
turnos), a cargo del 
monitoreo y control 
de las rutas y apo-
yo a evolución de la 
contingencia en dife-
rentes puntos de la 
ciudad

TransMiCable
• Prestará servicio des-

de las 4:00 a.m. hasta 
las 11:30 p.m., debido 

Así se verá Bogotá el jueves día sin carro y moto Solo circularán los vehículos de transporte público y de salud.  
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a las actividades de 
inspección, manteni-
miento y alistamiento 
que requiere el siste-
ma en horario noctur-
no.

Para los ciclistas 
• 598 kilómetros de ci-

clorrutas disponibles.
• Se habilitarán 107,63 

kilómetros de ciclo-
vía, desde las 6:00 
a. m. hasta las 8:00 
p.m. entre vías y co-
rredores de la ciudad. 
Algunas de estas son 
la Carrera 7, Avenida 
Boyacá, Calle 26 y 
Calle 116.

• Estarán habilitados 
los 6.059 cupos de ci-
clo parqueaderos ubi-
cados en 22 puntos 
del Sistema Transmi-
lenio. Las bicicletas 
plegables pueden ser 
llevadas en los buses 
troncales.

• Se tendrá presencia 
del equipo de Guar-
dianes de la Ciclovía 
para acompañar a los 
ciclistas.

• Más de 2 millones de 
ciudadanos que usan 
el transporte públi-
co podrán llegar más 
temprano a sus des-
tinos y disfrutarán y 
compartirán en el es-
pacio público.

• La velocidad prome-
dio aumentará un 11 
% debido a la dismi-
nución del tráfico ve-
hicular. Circularán 42 
% menos carros y 86 
% menos motos.

Taxis
• Se contará con más 

38.000 taxis dispo-
nibles a lo largo de 
la jornada. Los taxis 
tendrán pico y placa 
en su horario habi-
tual, de 5:30 a.m. a 
9:00 p.m.

Permisos 
Quienes hayan solicita-
do el permiso de Pico y 
Placa Solidario y el de 
Carro Compartido no po-
drán circular. Este día se 
repondrá al final de la vi-
gencia del permiso.

Control en vía
Se contará con 1.140 
agentes de tránsito, 200 
guías regulando el tránsi-
to y más de 50 de pues-
tos de control. 

Atención al ciudadano
Los 19 puntos de Venta-
nilla Única de Servicios 
operarán de 7 a.m. a 
7:00, y el Centro de ser-
vicio sede Calle 13, am-
pliará su horario hasta 
las 9 p.m. 

Impacto positivo
para el ambiente
En el Día sin Carro y sin 
Moto se dejan de emitir 
más de 8.600 toneladas 
de C02, que corresponde 
a la reducción del 57 % 
de las emisiones genera-
das en un día en la ciu-
dad. Además, se espe-
ra que las emisiones de 
material particulado 2.5 y 
de carbono negro dismi-
nuyan en un 63 y 50 %, 
respectivamente.

Excepciones
Dentro de las excepcio-

nes que se incluyeron, 
y con el propósito de im-
pulsar la movilidad soste-
nible, están los vehículos 
y motos propulsados por 
motores eléctricos, sin 
embargo NO se incluirán 
los vehículos híbridos. 
Adicionalmente:

• Vehículos y motoci-
cletas conducidos por 
personas en condi-
ción de discapacidad 
o para su transporte. 
Vehículos de emer-
gencia. Transporte 
escolar. Vehículos de 
transporte con capa-
cidad para movilizar 
más de 10 pasajeros. 
Vehículos y motoci-
cletas de las empre-
sas de transporte de 
servicios públicos 
domiciliarios. Moto-
cicletas de vigilancia 
y seguridad privada. 
Carrozas fúnebres.

• Motocicletas que 
prestan el servicio de 
mensajería y/o do-
micilio. Vehículos de 
transporte de valores.

• Transporte público. 
Vehículos y motoci-
cletas para el con-
trol del tráfico  y  las  
grúas  que prestan 
el servicio a la Se-
cretaría Distrital de 
Movilidad. Caravana 
presidencial.  Vehí-
culos y motocicletas 
militares, de Policía 
Nacional y de Orga-
nismos de Seguridad 
del Estado. Vehícu-
los y motocicletas de 
servicio diplomático o 
consular. Transporte 
asignado por la Uni-
dad Nacional de Pro-
tección a personas 
que tengan medidas 
de protección.  Vehí-
culos y motocicletas 
destinados para el 
control operacional y 
el mantenimiento del 
Sistema Integrado de 
Transporte Público. 
Transporte para el 
control de emisiones 
y vertimientos.

Actividades para el Día 
sin Carro y sin Moto

Feria de servicios al ciu-
dadano SuperCADE Mó-
vil

Parque de los Hippies

9:00 a.m. a 5:00 p.m.

– Personalización
   tarjeta TuLlave
– Registro Bici
– Escuela de la Bici
– Bicipensante
– Servicios ciudadanos:     
   Vanti, Codensa y
   Secretaría de Hacienda

Pedagogía seguridad 
vial sobre puntos 
ciegos
Calle 26, frente a la esta-
ción Recinto Ferial 
4:00 p.m. a 8 p.m.
Registro en bici
Bici Cine al aire libre
Película: El ladrón de bi-
cicletas
Plazoleta Museo
Nacional
7:00 p.m.

En el Día sin Carro y sin Moto se dejan de emitir más de 8.600 toneladas de C02, que corresponde a la reducción del 57 % de las emisiones generadas en un día en la ciudad.
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ESCUDO GUAYANÉS, ESCUDO GUAYANÉS, 
OBJETIVO GEOLOGÍSTICOOBJETIVO GEOLOGÍSTICO

Gerney Ríos González

Geologística en el 
Caribe Verde, es 
la suma de geopo-

lítica, economía y logísti-
ca, aplicada a la perfecta 
sinergia organizacional. 
Geopolítica, ciencia que 
evalúa la proyección es-
pacial del cuadrante, fac-
tor humano, geografía, 
poder, y Estado – Nación, 
con ubicación presente y 
prospectiva en los países 
del mundo.

No conocemos que go-
bierno alguno colombia-
no en cualquier época se 
preocupara por la con-
servación y vigilancia de 
los dos millones de hec-
táreas de su propiedad 
en el Escudo Guayanés, 

una gigantesca biomasa, 
reguladora del clima del 
planeta tierra, habitada 
por varias etnias indíge-
nas, otro pulmón de igua-
les características a la 
Amazonia, sobre el cual 
se centra la atención de 
los países del mundo.

Esta macro selva perte-
nece a Colombia, Vene-
zuela, Brasil, Guayana 
Holandesa, Surinam y 
Guayana Francesa, con 
una interconexión de 
caudalosos ríos, cuyas 
aguas surten al gran Ori-
noco que mueve el 15% 
del líquido de las aguas 
dulces del mundo. El Es-
cudo Guayanés tiene el 
25% de los bosques tro-
picales de la tierra y los 
científicos que se ocupan 

de su biodiversidad, lo 
comparan con la Amazo-
nia en su riqueza natural, 
ahora amenazada, flora 
y fauna, por la minería 
ilegal, la tala inmisericor-
de del bosque y la ex-
plotación clandestina de 
coltán, tungsteno, oro e 
hidrocarburos. Son 270 
millones de hectáreas y 
se calcula que es diez 
veces los territorios de 
parques naturales que 
tiene la geografía colom-
biana.

El devastar sus bosques, 
libera a la atmósfera en-
tre 20 y 25 por ciento 
de las emisiones de gas 
dióxido de carbono por 
la quema de los árboles. 
Es la mayor y más grave 
contaminación del aire 

que sustenta la vida de 
los seres habitantes de 
los continentes, incluido 
el hombre.

En la parte de selva tro-
pical colombiana habitan 
indígenas de las etnias 
piaroa, curripacos, pui-
nave, sikuani o guajivos 
y cubeos, unos 12 mil 
sobrevivientes del gran 
exterminio de la raza, 40 
millones de raizales, sa-
crificados por la ambición 
europea en tiempos del 
Descubrimiento y la Con-
quista de América. Esos 
grupos humanos viven 
de la selva. Sobre las 
cenizas de la deforesta-
ción y grandes incendios 
siembran frutales, yuca 
y piña, productos de su 
dieta alimenticia y pesca-

do del cual se han con-
tabilizado en los ríos 191 
especies, por lo menos 
8 de ellas endémicas y 
ornamentales que sacan 
furtivamente los invaso-
res a los mercados ex-
ternos para acuarios de 
Estados Unidos, Birma-
nia, República Checa y 
Japón. La extensa zona 
es rica en aves, unas 450 
especies.

La biodiversidad también 
alberga mamíferos de los 
llanos orientales, amazó-
nicos, aves acuáticas y 
anfibios, según datos de 
los especialistas en este 
gran escenario natural 
de bosque tropical.

Tal riqueza había sido 
descrita en el libro «Am-

Escudo Guayanés 
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biente, Decisión para Sal-
var la Tierra», G Ríos G, 
editorial Macondo 1994.  
En el capítulo 8, creci-
miento del Grupo Andino 
en su entorno, describe 
que a través de Colombia 
y Venezuela se destacan 
la Amazonia, Orinoquia, 
Caribe y el Escudo Gua-
yanés, integrados por un 
canal natural situado en 
el país hermano, unido a 
su vez con el canal Casi-
quiare, zona limítrofe con 
Colombia.

Además, el brazo del 
Casiquiare en Venezue-

la une al Orinoco con el 
río Negro en un punto 
limítrofe. Según cronis-
tas de la Colonia, este 
conector natural fue uti-
lizado por autoridades 
españolas y viajeros de 
la época en su tránsito 
por la Orinoquia y áreas 
occidentales de la ac-
tual Amazonia. En los 
últimos lustros, una ex-
pedición de Venezuela 
utilizó el río Casiquiare 
para demostrar la exis-
tencia y viabilidad de la 
interconexión Amazo-
nia-Orinoquia-Escudo 
Guayanés.

Los servicios que produ-
cen estos ecosistemas 
no tienen incentivos ofi-
ciales ni compensacio-
nes de los países due-
ños. Existe una iniciativa 
sobre el Escudo Gua-
yanés en el Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, apo-
yado por el Instituto Ale-
jandro Von Humboldt y 
que avanza en la mani-
gua de Matavén, Vicha-
da y Guainía en la fron-
tera sur con Venezuela, 
donde habitan los indí-
genas ya descritos en la 
comunidad Sarrapia. De 

Puerto Inírida a ese lugar 
se gastan dos horas en 
lanchas rápidas.

Los indígenas vigilan 
la selva, pero la irrup-
ción de la minería ilegal 
constituye una amena-
za. Existe la declaratoria 
de la Estrella Fluvial del 
Inírida cuyas tierras son 
parte del Escudo Gua-
yanés, Humedal Ram-
sar y coloca esta zona 
como ecosistema mun-
dial, proceso, motivo de 
estudio por el Ministerio 
de Ambiente, aun cuan-
do se opone el Ministe-

rio de Minas por cuanto 
perjudicaría proyectos de 
extracción de minerales, 
ya concertados. Las tie-
rras son arenosas y poco 
fértiles, pero se estudian 
planes de productividad 
que favorecerían a las 
comunidades indígenas. 

Los ríos ofrecen paisa-
jes de grandes rocas y 
sus playas son de arena 
blanca. Tepuyes o mon-
tañas ofrecen cumbres 
planas y árboles de poca 
altura, con inundaciones 
anuales.
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Colombia y Venezuela: 

REANUDAN RELACIONES EDUCATIVASREANUDAN RELACIONES EDUCATIVAS

SE CAYÓ

Para el Gobierno Nacional 
el bienestar general debe 
estar por encima de los in-
tereses de una Nación en 
particular, al revelar que 
tomó la decisión de retirar 
la candidatura de Fernan-
do Ruiz para la OPS.

ADIÓS A LA REINA

En una ceremonia priva-
da, la reina Isabel II fue 
inhumada en la capilla de 
San Jorge. Millones de 
personas en el mundo si-
guieron los sucesos de su 
despedida.

TERREMOTO
Y TSUNAMI

Hacia la una de la tarde, 
un sismo de magnitud 
7,5 sacudió México. Va-
rias réplicas han ocurrido 
durante el resto del día. 
En Manzanillo, México, 
se registró un tsunami 
con picos de olas de has-
ta 2 metros de altura.

CUBANOS EN MIAMI

Desde el 1 de octubre 
de 2021 y hasta julio de 
2022 han llegado a Mia-
mi,  177,848 cubanos 
que registraron su soli-

citud de refugio político, 
informó Telemundo.

CONDENA

La Corte Suprema de 
Justicia dejó en firme la 
condena de siete años 
de cárcel  dictada por 
el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bu-
caramanga contra los ex 
alcaldes de Barranquilla 
Bernardo Hoyos y Enri-
que Hoenigsberg por he-
chos de corrupción.

LOS AÑOS DE
LA GRISALES

Manifestaciones de apre-
cio y cariño recibió hoy 
la diva Amparo Grisales 
con motivo de su cum-
pleaños.

MOLANO MULTADO

La Corte Suprema de 
Justicia sancionó al exmi-
nistro de Defensa, Diego 
Molano  conocido por or-
denar reprimir a los jóve-
nes de Colombia y otros 
dos funcionarios porque 
no colaboraron con la 
justicia en un conflicto la-
boral en el que estaba de 
por medio la seguridad 
social de un trabajador.

DUQUE QUE
GRADUÓ EN UN

VALIDADERO

Iván Duque mintió cuan-
do afirmó haberse gra-
duado de bachiller en el 
Colegio Rochester. El 
portal Vorágine demos-
tró que Duque, recibió su 
diploma de la institución 
Winston Salem, que hoy 
se llama Thomas Jeffer-
son.

DÓLAR

En 4.406,19 pesos por 
dólar culminó este lunes 
la jornada cambiaria.

Los ministros de Educación de Venezuela y Colombia, Yelitze Santaella y Alejandro Gaviria se reunieron en Nueva York , para fortalecer la relación binacional en materia educativa en esta nueva época de dos pueblos hermanos.
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PAZ TOTALPAZ TOTAL
Por iniciativa del 
Gobierno Nacional 
y en particular por 
el presidente de la 
República Gustavo 
Petro Urrego, nos 
fue presentada la 
iniciativa de la paz 
total para el territo-
rio colombiano des-
angrado por déca-
das en una guerra 
fratricida.

Esta iniciativa ha 
recibido el respaldo 
de la ciudadanía en 

general cansada de 
soportar una guerra 
donde los humildes 
de los diferentes 
bandos pierden la 
vida, mientras que 
los autores intelec-
tuales siguen acre-
centando de ma-
nera desproporcio-
nada sus fortunas 
fruto del derrama-
miento de sangre.

Históricamente es 
una oportunidad 
grande llevar a 

cabo la iniciativa a 
pesar de los palos 
en el camino, que 
están colocando los 
sectores que se fa-
vorecen con la gue-
rra.

Es hora de rodear 
esta iniciativa de 
paz, para que cul-
mine con el mayor 
de los éxitos, don-
de nuestra patria 
empiece su recupe-
ración económica, 
moral y social.

Llegó el momento 
que el campesino 
deje de temer por su 
vida y vuelva a cul-
tivar la tierra para 
llevar los alimentos 
a los centros urba-
nos afectados por 
la falta de los mis-
mos y sobre todo 
por la especulación 
aplicada por algu-
nos mayoristas.

Es el turno para que 
la juventud pueda 
tener el derecho a 

la educación y la 
oportunidad de tra-
bajar.

Todos los colombia-
nos sin excepción 
merecemos la paz 
y es por ello, que 
respaldamos desde 
todos los sectores 
la terminación de la 
guerra y la injusticia 
social.

Colombia merecela 
Paz Total .
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Historia: 

LAS LLAVES DE LA CIUDADLAS LLAVES DE LA CIUDAD
Hernán Alejandro
Olano García

El inventor de las 
llaves de cerra-
dura fue el griego 

Teodoro de Samos, en 
el siglo VII a.C., con un 
diseño en forma de hoz 
fabricado en hierro y un 
mecanismo sencillo, ya 
que simplemente pasaba 
en recto a través de un 
orificio de la puerta y lue-
go se giraba.

En los Evangelios, apa-
rece el «poder de las 
llaves» del cual es titular 
Jesús y se ha conside-
rado que es el poder de 
«atar y desatar», tanto 
las normas a la comuni-
dad terrenal, como de la 
comunidad celestial y po-
der admitir o separar de 
ellas a una persona. Sim-
bólicamente, San Pedro 
es representado con las 
dos llaves, una dorada y 
una plateada.

Las llaves de la ciudad o 
de la «libertad de la ciu-
dad», también denomina-
do en inglés Freedom of 
the City, es una distinción 
honorífica que se otorga 
por parte de un municipio 
a miembros eminentes 
de una comunidad o a 
los visitantes ilustres en 
diversas ciudades.

Habitualmente, en Co-
lombia se hace entrega 
de ellas a las candida-
tas a los reinados en la 
ciudad de Cartagena de 
Indias, con una ceremo-
nia que durante la época 
dorada del Reinado Na-
cional de la Belleza se 
celebraba en el palacio 
municipal. Igual ocurre 
en Buenaventura con las 
candidatas del Reinado 

Señorita Litoral. También 
es costumbre arraigada, 
que cuando la Señorita 
Colombia visita las ciu-
dades del país para des-
files de moda benéficos, 
los alcaldes, en señal de 
agradecimiento le hacen 
entrega de las llaves de 
la ciudad.

En 2017, la alcaldesa de 
Yopal, Luz Marina Cardo-
zo Solano, por medio del 
decreto 036 del 9 de junio 
de ese año, causó polé-
mica al entregarle las lla-
ves de la ciudad a Jesu-
cristo, para que «su reino 
y su paz sea establecido” 
en este lugar, buscando 
el que «La comunidad 
de Yopal a través de su 
gobernante anhela la sal-
vación de su alma y que 
el Señor Jesucristo more 
en el corazón de cada 

habitante de nuestro Mu-
nicipio». Igualmente, en 
2020, Julián Alfredo Per-
domo Losada, quien se 
posesionó ese año como 
alcalde de San Vicente 
de Caguán, Caquetá, ge-
neró polémica con su pri-
mera decisión, a través 
del decreto 001 del 1 de 
enero de ese año, cuan-
do entregó las llaves del 
municipio a Jesucristo, 
argumentando que esta 
era una forma de «recu-
perar la moral y los valo-
res».

El origen de las llaves de 
la ciudad tiene dos ver-
siones, ambas de origen 
medieval. Una de ellas, 
afirma que simbolizan las 
relaciones políticas entre 
una comarca y su nuevo 
rey, puesto que cuando 
éste era coronado e iba 

a cada comunidad, el ad-
ministrador local o burgo-
maestre, le entregaba las 
llaves de la puerta de la 
ciudad amurallada, con lo 
cual, se creía que le tras-
pasaba el poder de dicha 
ciudad. Además, se dice 
que aquel mismo día, el 
rey les devolvía las llaves 
a modo de expresar que 
confiaba en la comuni-
dad y en el administrador 
de la villa. La otra versión 
afirma que, en época de 
castillos y fortalezas, las 
personas les entregaban 
las llaves a sus amigos. 
Actualmente se reflejaría 
en que las personalida-
des que reciben la distin-
ción son «amigos de las 
ciudades».

En el famoso cuadro de 
Velásquez «la rendición 
de Breda», aparecen los 

vencidos entregando las 
llaves de la ciudad a los 
invasores.

Otro episodio anterior 
y un poco machista, se 
produjo cuando el rey 
Boabdil IV de Granada, 
entregó las llaves de la 
ciudad a la reina Isabel la 
católica y el monarca lle-
gó llorando a su palacio, 
donde su madre mencio-
nó una frase lapidaria: 
«Llora como mujer, lo 
que no supiste defender 
como hombre».

Aunque es necesario lle-
var en Colombia un regis-
tro detallado de condeco-
raciones concedidas, lo 
cual debería reglamen-
tarse por Decreto, la ca-
pital colombiana lleva un 
listado de beneficiarios 
agraciados con las llaves 

El símbolo de las llaves de una ciudad. 
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de la ciudad desde 1994, 
así:

• 30 de marzo de 1994: 
Cheddi Jagan, Presi-
dente de Guyana.

• 8 de marzo de 2000: 
Abderramán Yusu-
fi, Primer Ministro de 
Marruecos.

• 24 de abril de 2000: 
David de Ferranti, 
Vicepresidente del 
Banco Mundialpara 
América Latina y el 
Caribe.

• 12 de julio de 2000: 
Nicolás Leoz, Presi-
dente de la Confede-
ración Sudamericana 
de Fútbol.

• 5 de abril de 2001: Vi-
cente Fox, Presidente 
de México.

• 3 de mayo de 2001: 
Hugo Chávez, Presi-
dente de Venezuela.

• 11 de noviembre de 
2003: Ricardo Ma-
duro, Presidente de 
Honduras.

• 2 de diciembre de 
2003: Jorge Batlle 
Ibáñez, Presidente de 
Uruguay.

• 29 de marzo de 2004: 
Chavela Vargas, can-
tante mexicana.

• 14 de abril de 2004: 
Alejandro Toledo, 
Presidente de Perú.

• 21 de julio de 2004: 
Felipe González, Pre-
sidente de España.

• 11 de octubre de 
2004: Didier Borotra, 
Miembro del Senado 
de Francia.

• 16 de noviembre de 
2004: Óscar Berger, 
Presidente de Guate-
mala.

• 30 de marzo de 2005: 
José Luis Rodríguez 
Zapatero, Presidente 
del Gobierno de Es-
paña.

• 1 de septiembre de 
2005: Ricardo Lagos, 
Presidente de Chile.

• 4 de noviembre de 
2005: Leonel Fernán-

dez, Presidente de 
República Dominica-
na.

• 13 de diciembre de 
2005: Luis Inazio Lula 
da Silva, Presidente 
de Brasil.

• 12 de marzo de 2007: 
Horst Köhler, Presi-
dente de Alemania.

• 17 de marzo de 2008: 
Angela Merkel, Canci-
ller de Alemania. 

• 1 de agosto de 2008: 
Álvaro Colom, Presi-
dente de Guatemala.

• 27 de mayo de 2009: 
Felipe VI, Rey de Es-
paña.

• 13 de agosto de 2009: 
Felipe Calderón, Pre-
sidente de México.

• 15 de agosto de 2009: 
Hilary Duff, actriz y 
cantante estadouni-
dense.

• 23 de marzo de 2010: 
Óscar Arias, Presi-
dente de Costa Rica y 
Premio Nobel de Paz.

• 9 de julio de 2010: 

Haya Bint Al Husein, 
princesa de Jordania.

• 10 de octubre de 
2011: Mahmoud Ab-
bas, Presidente de 
Palestina.

• 24 de noviembre de 
2011: Susana Villarán, 
alcaldesa de Lima.

• 14 de marzo de 2012: 
Evo Morales, Presi-
dente de Bolivia.

• 19 de junio de 2013: 
Navanethem Pillay, 
Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas 
para los Derechos 
Humanos.

• 18 de octubre de 
2013: Cesar Millan, 
entrenador canino 
mexicano.

• 2 de noviembre de 
2013: Jane Goodall, 
primatóloga británica 
y mensajera de la paz 
de la ONU.

• 15 de junio de 2016: 
Mauricio Macri, Presi-
dente de Argentina.

• 27 de octubre de 
2016: Enrique Peña 
Nieto, Presidente de 
México.

• 7 de septiembre de 
2017: Al papa francis-
co, por parte del al-
calde Enrique Peña-
loza y sus hijos, quie-
nes le entregaron una 
monumental llave de 
madera de roble, he-
cha con puertas de 
una casa ubicada en 
la denominada «Ca-
lle del Bronx», con la 
cual se quiso signifi-
car, que se buscaba 
«transformar esas 
puertas del infierno 
en un proyecto de 
vida exitoso»

• En 2017, el Alcalde de 
Medellín le entregó 
las llaves de la ciudad 
a Bill Clinton, pero no 
hay muchos registros 
de estas distinciones 
en nuestro país.

Versiones  
afirmaban  

que los 
nuevos reyes 

medievales 
recién 

coronados 
visitaban las 

comarcas para 
reafirmar su 

poder y recibían 
las llaves como 

muestra de 
su aceptación 

local.
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Gerney Ríos González

La integración Univer-
sidad & Empresa, es 
el dúo para enfren-

tar los retos geo socioe-
conómicos del siglo  XXI 
y puerta de entrada de 
Colombia a los mercados 
mundiales de la com-
petitividad. El cambio 
vertiginoso registrado al 
interior del comercio de 
las naciones, cuenta en 
primer plano con el con-
tingente académico que 
en la educación superior 
debe preocuparse por la 
estructuración prospec-
tivamente de talento hu-
mano idóneo, ajustado a 
las variantes del cambio 
en los inicios del tercer 
milenio y el acelerado 
desarrollo de los países.

El proceso gerencial 
depende del desarrollo 
constante de conoci-
mientos del factor huma-
no como su eje principal, 
acoplado a mecanismos 
funcionales para asimi-
lar el cambio y generar 
la innovación, si lo que 

se pretende es una em-
presa dinámica, adap-
table a las necesidades 
del mundo de la produc-
tividad fundamentada en 
las nuevas tecnologías, 
convertida en una herra-
mienta diferenciadora, 
verbigracia, en el sector 
agropecuario, donde las 
empresas apuntan a pro-
cesos como el de “ma-
chine learning” para op-
timizar los cultivos o por 
la utilización de drones 
para precisar el estado 
de los campos.

La creciente capacidad 
de asimilación ha con-
tado hasta el momento 
entre otros con el sopor-
te y evolución constan-
te de la mecatrónica, la 
incorporación de la in-
formática y las técnicas 
organizativas modernas, 
que buscan aprovechar 
el potencial humano que 
ofrece el trípode Univer-
sidad, Gobierno y Em-
presa, referenciada en 
la inteligencia artificial 
que permite reconocer la 
parte facial de los anima-

les y así, determinar sus 
niveles nutricionales y 
detectar enfermedades. 
De análoga manera, a 
través del uso de drones, 
lograr una fumigación 
más efectiva, eficiente y 
eficaz, con menor impac-
to ambiental, implemen-
tación tecnológica de-
nominada “agritech”, un 
sector con potencial para 
los inversionistas.

Este papel de dinamiza-
dores intelectuales faci-
litará que las unidades 
de producción sean flexi-
bles. Lo precedente se 
traduce en un sistema de 
enseñanza y aprendizaje 
adaptable a las cambian-
tes tendencias del mun-
do de los negocios y con 
una suficiente capacidad 
de acción en los merca-
dos internacionales que 
satisfagan las necesida-
des de la oferta y la de-
manda, donde el factor 
humano es el verdadero 
vaso comunicante.

Lo pretendido es que sea 
la competencia la que in-

duzca a las empresas a 
ser eficaces, eficientes, 
efectivas y competitivas 
en la producción con 
calidad, con capacidad 
endógena, de imprimir 
cambios innovadores y 
a la vez, polifonía de sa-
beres, estimulando el li-
derazgo, el más valioso 
capital en el desarrollo 
organizacional, el cono-
cimiento y la generación 
de servicios.

El desafío radica en la 
reestructuración o si se 
desea, contextualización 
permanente del sistema 
productivo que elevará 
la comprensión y posi-
bilitará la adaptación a 
estos nuevos esquemas, 
sustentados en el talen-
to humano, utilizado en 
la manufacturación, en 
la  participación de la 
competencia sana, ga-
rantizando la satisfacción 
y las exigencias de los 
consumidores.

Consideramos que uno 
de los factores del éxito 
de los países industria-

lizados ha sido el inter-
cambio de experiencias 
empresariales entre di-
rectivos y trabajadores, 
la delegación de respon-
sabilidades a estos últi-
mos en la gestión y desa-
rrollo gerencial, sin des-
cuidar el factor humano, 
formado y canalizado en 
el proceso de producción 
con calidad, referencian-
do la importancia y nece-
sidad de la fusión fuerzas 
militares- universidad – 
gobierno – empresa.

Ante este reto, la estrate-
gia debe radicar en el de-
sarrollo de la capacidad 
y asimilación del proceso 
productivo empresarial, 
aportando a su vez ta-
lento humano calificado 
y cualificado.

Por lo precedente, vamos 
a separarnos del mun-
do empresarial obsoleto 
y acercarnos a modelos 
de óptimas condiciones 
logísticas y tecnológicas, 
asimilables al cambiante 
campo de los negocios 
internacionales, secun-

El proceso gerencial depende del desarrollo constante de conocimientos del factor humano como su eje principal.
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dadas por la teleinformá-
tica, los sistemas, los ex-
pertos en la utilización de 
nuevos materiales y las 
concepciones modernas 
de la globalización.

Dentro de esta perspec-
tiva, Indoamérica y por 
ende Colombia se posi-
ciona en sitio de vanguar-
dia con la integración 
universidad-gobierno-
empresa, en la búsqueda 
constante de la elevación 
de la productividad con 
calidad para hacer viable 
la competitividad, la opti-
mización de los recursos 
y la coalición del factor 
humano con las altas dis-
ciplinas de la enseñanza 
superior.

El pacto, es la unidad 
para moldear grupos hu-
manos calificados que lo 
integren gerentes, jefes 
de departamentos, di-

rectores de negocios, re-
presentantes gremiales, 
franja oficial, investiga-
dores y tecnólogos; mo-
delo de una nueva comu-
nidad interdisciplinaria, 
capacitada intelectual-
mente para el estable-
cimiento de sociedades 
competitivas de espectro 
internacional, generado-
ras de una nueva calidad 
de vida y protagonismo 
efectivo en la economía.

Esta transformación se 
dirige a cambios subs-
tanciales en la concep-
ción de tecnologías de 
punta y dinámicas em-
presariales, a la creación 
de un estilo de gerencia 
compartida y una valiosa 
forma de apreciar las ins-
tituciones universitarias 
en la formación de talento 
nuevo y de primer orden, 
artífice de un actualiza-
do modelo de desarrollo. 

No en vano la misión es 
el cambio de mentalidad 
con la integración univer-
sidad-gobierno-empresa, 

para llegar a la eleva-
ción de la calidad en la 
manufacturación, donde 
las Fuerzas Militares de 

Colombia juegan papel 
esencial al entregar día 
tras día seguridad para 
el desarrollo.

Dentro de esta perspectiva, Indoamérica y por ende Colombia se posiciona en sitio de vanguardia con la integración universidad-gobierno-empresa, en la búsqueda constante de la elevación de la productividad.
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Carta en físico:

¿QUIÉN ME ESCRIBIÓ?¿QUIÉN ME ESCRIBIÓ?
Manuel T. Bermúdez

Medidas que favo-
recen a los con-
sumidores son 

las que se han tomado 
últimamente en el país. 
Una de ellas es la que 
tiene que ver con las pro-
pinas. La Superintenden-
cia de Industria y Comer-
cio  ha determinado que 
el cobro de las propinas 
no podrá venir escondi-
do en la cuenta que se 
le presenta al cliente y 
se deberá de consultar al 
consumidor si desea pa-
garla y en qué cuantía.

Además el parroquiano 
puede decidir si paga o 
no una propina por el ser-
vicio recibido. Todo esto 
ha sucedido por las que-
jas de algunas personas 
que veían como la pro-
pina se había convertido 
en una obligación que 
le aplicaban a mansal-
va y sobre seguro, y sin 
consulta alguna llegaba 
incluida en la cuenta del 
consumo lo que la hacía 
casi que obligatoria.

Señala la  Superinten-
dencia en circular que el 
cobro de la propina no 
deberá venir incluido en 
la cuenta y que  «El esta-
blecimiento puede suge-
rir el valor de la misma, 
siempre que no supere el 
10 % del valor del servi-
cio prestado, y se le debe 
preguntar al consumidor, 
cuando este solicita la li-
quidación de su cuenta, 
si desea incluirla en la 
factura o si desea pagar 
una cuantía diferente»,.

Otro buen suceso para 
los que frecuentan los 
restaurantes es que se 

ha ordenado que regrese 
el menú físico en bares 
y restaurantes del país, 
según lo dio a conocer la 
Superintendencia de In-
dustria y Comercio, SIC.  
Se acaba el código QR, 
que a más de uno le pro-
ducía dolor de cabeza.

Así mismo los estable-
cimientos deberán fijar 
en un lugar visible los 
precios de los productos  

que allí se ofrecen, o me-
diante las llamadas «car-
tas»,,  presentar los valo-
res a los clientes; valores 
que deben de coincidir.

Como se recordará el 
fastidioso  código QR, 
apareció como una al-
ternativa a la carta tradi-
cional para evitar que las 
personas las «tocaran” 
durante la pandemia de 
la Covid-19 y de esta for-

ma minimizar el riesgo 
de contagio.

Y es que no había nada 
más harto que llegar a 
un restaurante y tener 
que escanear el código 
QR para saber cuál era 
el menú que ofrecían. 
Algunas personas no te-
nían la aplicación para 
leer el enredado cuadri-
to que es el código QR y 
otras no se sentían bien 

con ese sistema. Vuelve 
pues la «carta” o «menú  
y al menos nos volverá a 
servir para usar el viejo 
chiste gastado pero aun 
vigente.

¿Quiere la carta? Pre-
gunta el mesero

¿Y quién me escribió, 
responde el usuario con 
una sonrisa que no tiene 
respuesta.

Como consecuencia de la estafa en Cartagena con a mojarra millonaria, otros restaurantes se hacen publicidad. 
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Sistema de plasma para ranurado:

SOPLETE MANUAL PARA CORTAR METALESSOPLETE MANUAL PARA CORTAR METALES

En diversos trabajos 
que involucran apli-
caciones de metal, 

como la reparación de 
carrocerías de automóvi-
les, por ejemplo, es muy 
común que el operador 
enfrente la necesidad 
de separar dos piezas 
soldadas por puntos. Y 
esta separación a veces 
no puede provocar da-
ños en la capa de metal 
base, lo que requiere no 
solo cuidado y habilidad, 
sino también el uso de 
máquinas capaces de 

funcionar con eficiencia. 
Fue para situaciones 
como estas que Hyper-
therm Associates – fa-
bricante norteamericano 
de productos y software 
de corte industrial de me-
tales – trajo al mercado 
brasileño el sistema de 
plasma Powermax45® 
XP, que tiene una antor-
cha manual y ofrece una 
solución rápida y econó-
mica para diversos tipos 
de trabajo en metalurgia.
El sistema ofrece una 
mayor capacidad de 

corte para metales, de 
hasta 16 mm (5/8 pul-
gadas), además de una 
mayor velocidad de cor-
te y ajuste automático 
de gas para garantizar 
una instalación y opera-
ción rápida y sencilla. La 
tecnología patentada de 
corte por arrastre hace 
que el Powermax45® 
XP sea fácil de manejar 
incluso para operadores 
nuevos. Además, cuan-
do se acompaña de un 
adaptador desarrollado 
por Hypertherm Associa-

tes, permite el uso de la 
tecnología de cartucho 
de corte de línea SYNC.

«Estamos hablando de 
un sistema altamente 
confiable y eficiente en 
muchos tipos de ranura-
do, que ofrece mayor vi-
sibilidad y accesibilidad 
al operador al momento 
de cortar en espacios pe-
queños», dice Edson Ur-
tado, Sales Manager de 
Hypertherm Associates. 
«Cuando se utiliza para 
la eliminación de puntos 

de soldadura, el sistema 
funciona con una co-
rriente de salida de 10 A 
y mediante el uso de la 
boquilla y la boquilla de 
ranurado de precisión, 
el operador puede cor-
tar rápidamente el metal 
alrededor de los puntos 
de soldadura, lo que per-
mite la separación de las 
piezas. De esta forma, el 
arco de plasma se puede 
utilizar para limpiar la pe-
queña cantidad de solda-
dura que queda en la su-
perficie del metal base».

El Powermax45® XP 
también cuenta con una 
amplia variedad de es-
tilos de antorcha para 
elegir, tanto en procesos 
manuales como automa-
tizados; calidad superior 
de corte y ranurado que 
reduce el tiempo dedica-
do a los procesos de lija-
do y preparación de bor-
des; y es un 11 % más 
grande en comparación 
con la antigua Power-
max45, lo que permite 
cortar más acero, con 
menos energía y menos 
tiempo.

El ranurado por plas-
ma de precisión con el 
Powermax45® XP ofrece 
varios beneficios impor-
tantes en comparación 
con los métodos de eli-
minación de puntos de 
soldadura, como taladrar 
o lijar, como destaca Ur-
tado. «Es considerable-
mente más rápido, tiene 
un costo de operación 
mucho más bajo y su 
proceso causa menos 
fatiga en las muñecas, 
brazos y hombros, lo que 
garantiza más comodi-
dad y seguridad para el 
operador, especialmente 
al remover muchos pun-
tos de soldadura».

El sistema ofrece una mayor capacidad de corte para metales, de hasta 16 mm (5/8 pulgadas),
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Regresa a Bogotá:

RICKY MARTINRICKY MARTIN
Ricky Martin. El cantante puertorriqueño regresa a la 
capital después de 17 años sin venir.

María Camila Duarte 

El reconocido ar-
tista Ricky Martin 
presentará este 
24 de noviembre 

en Bogotá su concierto en 
vivo en el Movistar Arena 
de la capital colombia-
na. Han pasado 17 años 
desde que el ganador 
de múltiples GRAMMY y 
Latin GRAMMY se pre-
sentó en la ciudad, por lo 
que será un espectáculo 
muy especial tanto  para 
él como para su fiel públi-
co, que lo ha apoyado a 
lo largo de su admirable 
carrera.

A través de sus redes so-
ciales, Ricky aseguró es-
tar: «muy emocionado de 
volver a Colombia con mi 
concierto. Estaré el 24 de 
noviembre en el Movistar 
Arena. ¿Tú estás listo?, 
Yo estoy listo».

El público disfrutará de 
los grandes éxitos de 
uno de los artistas más 
importantes de la música 
Latina, entre ellos «Vuel-

ve», «Vente Pa’Ca», «La 
Mordidita», «Livin» la 
vida loca», además de 
sus nuevos temas «Áci-
do Sabor», «Otra Noche 
en L.A.», «A Veces Bien y 
A Veces Mal», de su más 
reciente EP «PLAY».

¿CÓMO COMPRAR
LAS BOLETAS?
#ExperienciasAval, la 
plataforma de entrete-
nimiento de los Bancos 
Aval: (Bogotá, Occiden-
te, Popular, Av Villas) y 
Dale!, reafirma su com-
promiso con la industria 
del entretenimiento y 
continúa apoyando el fo-
mento de la cultura en el 
país, anunciando hoy la 
preventa exclusiva para 
sus clientes, a partir del 22 
hasta el 23 de septiembre 
desde las 9 am, compran-
do las entradas en Tu Bo-
leta. El 20 y 21 de septiem-
bre para clientes Movistar 
preferencial Black. La bo-
letería para público gene-
ral estará abierta desde el 
sábado 24 de septiembre 
también desde las 9 de la 
mañana.

Ricky Martin
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Paige Spiranac

Tremenda producción para 
despedir a la reina

Uno de los grandes retos 
de los productores de tele-
visión en el mundo se llevó 
a cabo este 19 de septiem-
bre con motivo de la trans-
misión de la ceremonia de 
despedida de la reina Isa-
bel de Inglaterra.

Calculan que el programa 
fue visto por más de 400 
millones de personas en el 
mundo.

Se puede estar en acuerdo 
o en desacuerdo de la mo-
narquía, pero la producción 
fue impecable, con cente-
nares de cámaras, drones, 
sonidos, luces y el cuidado 
con cada uno de los deta-
lles para que las personas 
que estaban en sus casas 
o en sus oficinas estuvie-
ran al tanto de la ceremo-
nia.

Es quizá uno de los progra-
mas de mayor sintonía en 
el mundo.

El pasado 16 de septiembre 
Silvestre Dangond lanzó el 
álbum discográfico llamado 
‘Leandro Díaz’ en el que se 
encuentran composiciones 
del maestro Leandro Díaz 
que se verán reflejadas a 
lo largo de la historia.

Parte de ese trabajo la 
mostró en su presentación 
en el Movistar Arena, don-
de los asistentes pudieron 
disfrutar de la puesta en 
escena que Silvestre y sus 
compañeros de elenco, 
Laura de León, Johan Ri-
vera, Viña Machado, Ma-
rio Espitia, Aida Bossa y 
Daniela Tapia, dramatizan 
para el público.  

Canciones como Matil-
de Lina, La Historia de un 
Niño, Diosa Coronada y 
Palo E’ Mango, fueron las 
composiciones con las que 
el público conoció, bailó y 

se encantó, siendo esto un 
gran abrebocas de lo que 
será el gran estreno de la 
producción que llevará ale-
gría, amor, emoción y mu-
chos paisajes a los colom-
bianos. 

Además, en el escenario 
estuvieron presentes otros 
integrantes del elenco 
como George Slebi, Beto 
Villa, Emilia Ceballos, Víc-
tor Hugo Ruiz, Majida Issa, 
y Antonio Cantillo, quienes 
también hicieron parte del 
homenaje. 

Silvestre Dangond estuvo 
acompañado de su esposa 
Pieri Avendaño, sus hijos 
Luis José, Silvestre José y 
José Silvestre, sus amigos 
y como invitados especia-
les, Ivo Díaz y Óscar Díaz, 
hijo y nieto de Leandro Díaz 
respectivamente, quienes 
no ocultaron su felicidad, 
emoción y agradecimiento 
por la puesta en escena. 

Con solo dos días desde 
su estreno en Netflix, El rey 
Vicente Fernández, serie 
producida por Caracol Te-
levisión se convierte en un 
fenómeno mundial. La se-
rie que cuenta la historia de 
la leyenda más grande de 
la música ranchera se ubi-
ca en el 4 lugar de las pro-
ducciones más vistas de la 
plataforma en Colombia y 
Estados Unidos. Además, 
se consolida como la pro-
ducción número 1 en paí-
ses como México, Bolivia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras y Ni-
caragua, entre otros.

El rey Vicente Fernández 
lidera el Top 5 de casi todos 
los países de Hispanoamé-
rica; Argentina, República 
Dominicana, Panamá, Pa-
raguay y Perú también ha-
cen parte de la lista de paí-
ses que están atrapados 
con la historia protagoniza-
da por Jaime Camil.
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En Cundinamarca: 

Volcán de Chimborazo:

Al ser el punto más cercano al espacio exterior, ya que medido desde el centro de la Tierra es la montaña 
más alta del planeta, superando en dos kilómetros la altura del Everest,  al Chimborazo coloquialmente se 
lo conoce como «el punto más cercano al Sol».


