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Los artículos contenidos en este boletín son de la absoluta responsabilidad de sus autores.
Este boletín se distribuye gratuitamente a todos los pensionados de:
ISA - ISAGEN - INTERCOLOMBIA - CHIVOR - XM - INTERNEXA - COCIER - CIDET - FEISA,
es el órgano de difusión de la asociación.
Tiene por objeto informar a sus asociados asuntos de interés que permitan mantener la unidad, la
solidaridad y un trabajo unido en busca de beneficios para todos los pensionados.
Su dirección, diseño y edición está a cargo de la Junta Directiva de ASOPEN. Si algún asociado desea
publicar por este medio algún artículo de interés para pensionados, puede enviarlo a la Junta Directiva
o al correo electrónico: asopen@asopen.com.co.
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EDITORIAL

Publicación oficial de la Asociación de Pensionados ASOPEN
Elaboración: Comité de Comunicaciones
Coordinador: Álvaro Jiménez Guzmán
Presidente: José Alberto López Acevedo
Impresión: Artes & Rayados Periodicidad: Semestral
www.asopen.com.co
Sede Nacional Medellín, carrera 30 No. 10C-280 transversal inferior ISAGEN piso 7
Teléfonos: (4) 366 85 24 - 325 6945 e-mail: asopen@asopen.com.co
Subdirectiva Bogotá, Subestación Torca calle 200 carreras 7 y 8
Teléfono: (1) 676 70 00 Ext. 71543 e-mail: asopenbog@outlook.com
Subdirectiva Manizales, calle 22 No. 21-40 oficina 204 Ed. Jaramillo Plaza de Bolívar,
Teléfono: (6) 873 33 03 e-mail: asopenmani@une.net.co

C

on gran orgullo y humildad he asumido el nombramiento de Presidente de ASOPEN,
que la nueva junta tuvo el honor de asignarme a partir del mes de marzo del presente
año. Dada la eficiente labor que durante 10 años desempeñó José Ángel Suárez, la
cual mucho agradecemos, es enorme el reto que tenemos por delante.
Para el periodo de esta presidencia deseamos continuar fortaleciendo la planeación
estratégica como herramienta importante de gestión. El qué hacemos, para quién lo
hacemos, hacia dónde vamos y cómo llegar, es parte de las rutinas de trabajo que le
permiten a la Asociación estar vigente, activa y cumplidora de sus tres ejes de gestión:
Gestión Gremial: Interceder gremialmente ante terceros en la defensa colectiva de los
derechos adquiridos por los pensionados y brindarle apoyo individual en caso de que sus
derechos sean vulnerados.
Gestión Social: Programar y realizar eventos recreativos, culturales, deportivos y sociales
para el mejor aprovechamiento del tiempo libre de los asociados y contribuir a mejorar sus
condiciones de calidad de vida.
Comunicaciones: Mantener oportunamente informados a los asociados sobre los
derroteros de ASOPEN y difundir sus destrezas, conocimientos, valores, productos, noticias
y servicios de interés.
Del plan general estratégico 2016-2020 nos vamos a focalizar para los años 2018-2019 en los
siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer y empoderar a las Subdirectivas regionales.
Implementar el sistema de medición “ ASOPEN en cifras”.
Maximizar el grado de aceptación de ASOPEN en la población pensionada.
Acercar a ASOPEN con las empresas de origen.
Continuar con la activa participación de la defensa de los derechos gremiales.
Diversificar y fortalecer el portafolio de servicios.
Intensificar las acciones de apoyo asistencial.
Masificar el uso de medios de comunicación (Pagina WEB, Facebook).
Promover contactos Empresas - Asociados para vinculaciones laborales y
materialización de negocios.

Contamos que con el decidido apoyo de todos ustedes y el de los comités de trabajo
(Bienestar, Solidaridad, Gremial, Salud y Comunicaciones), podamos hacer una gestión que
permita seguir posicionando nuestra asociación y satisfacer cada vez más las expectativas
de todos los Asociados.
José Alberto López Acevedo
Presidente
Asociación de Pensionados ASOPEN
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Noticias

ASOPEN

Proyecto de Ley 170 de 2016 Senado de la República
Continuando con nuestra labor de interceder gremialmente ante terceros en la
defensa colectiva de los derechos adquiridos por los pensionados y en
concordancia con las agremiaciones de pensionados FEMPA-Federación Mixta de
Pensionados Antioquia y la CPC -Confederación de Pensionados de ColombiaASOPEN envió una comunicación a la Corte Constitucional para solicitar se agilice la
aprobación de la disminución del porcentaje de retención en salud del 12 al 4 %.
Seguiremos pendientes de la evolución de esta solicitud.
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Solidaridad de ASOPEN con EPM -Hidroituango
En nombre de la Asociación de Pensionados ASOPEN, enviamos a EPM una
comunicación para manifestarle nuestro profundo sentimiento de solidaridad,
apoyo y respaldo dada la situación de fuerza mayor ocurrida en el proyecto de
Hidroituango.
A continuación se presenta la carta enviada y la respuesta recibida del Gerente de
EPM:

Asociación de Pensionados ASOPEN
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ASOPEN EN CIFRAS
Considerando que en el Plan Estratégico ASOPEN 2016-2020 se hace especial
énfasis en la necesidad de implementar indicadores para poder evaluar la gestión
de la asociación, en la Junta Directiva 337 de ASOPEN se aprobó implementar a
partir del presente año 2018 la medición de indicadores en las perspectivas de
Finanzas, Procesos internos, Formación y Crecimiento y Clientes.

Medellín, 17 de mayo de 2018

Los indicadores y las metas a monitorear son las siguientes:
Señor
José Alberto López Acevedo
Presidente
ASOPEN
asopen@une.net.co; asopen@asopen.com.co

“Todo lo que se hace
se puede medir,
sólo si se mide
se puede controlar,
sólo si se controla
se puede dirigir
y sólo si se dirige
se puede mejorar”

Apreciado José Alberto,
¡Muchas gracias! Recibimos su mensaje de apoyo como una fuerza especial que nos
impulsa a seguir trabajando para superar la contingencia que hoy vivimos en el Proyecto
Hidroeléctrico Ituango. Tenemos todo nuestro compromiso en sacar adelante esta
importante obra, que no solo es de Antioquia sino de todos los colombianos.
Nuestras acciones se están enfocando principalmente en proteger a las comunidades y
el ambiente y en segundo lugar las obras y el cronograma de ejecución. Para lograrlo,
nos alienta el apoyo de personas que como usted y la institución que representa, saben
que en este proyecto se condensa el esfuerzo de muchos años y de muchas personas
que no se rinden ante la adversidad.

(Pedro Mendoza A.)

Su solidaridad nos llega al corazón y llena de cálido optimismo a todas las personas que
hoy participan, con enorme dedicación, en las distintas tareas que se llevan a cabo para
superar la contingencia y atender a las comunidades que han sido afectadas, lo cual
lamentamos profundamente y nos compromete aún más con intensificar nuestros
esfuerzos en pro del bienestar de las personas.
Con un abrazo,

PERSPECTIVA FINANCIERA

§

Ejecución presupuestal:
(Pto ejecutado año 2018 /
Pto aprobado año 2018) X 100%

§

Cartera morosa:
(Total cartera vencida / Total ingresos
cuotas asociados) X 100%

Jorge Londoño De la Cuesta
Gerente General de EPM
§
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Incremento afiliados:
[(# Asociados 2018 - # Asociados 2017) /
# Asociados 2017] x 100 %

META

90 % a 100%

Menor o igual 8 %

2%

Asociación de Pensionados ASOPEN
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
§ Cumplimiento actividades de bienestar
exclusivos ASOPEN
(# Actividades realizadas / # Actividades
programadas) X 100%
§ Cumplimiento actividades de bienestar
conjuntos ASOPEN - FEISA
(# Actividades realizadas / # Actividades
programadas) X 100%
§ Cumplimiento visitas de relacionamiento a
empresas de origen
(# Visitas realizadas/# visitas
programadas)X100%
§ Visitas a la página web y redes sociales de
ASOPEN
[(# de visitas a mayo de 2019 - # de
visitas a mayo de 2018) / # de visitas a
mayo de 2018] X 100%

META

PERSPECTIVA CLIENTES

META

Mayor a 60 %

§ Asistencia a actividades de bienestar
exclusivos ASOPEN
(# Asistentes reales /
# Asistentes estimados) X 100%

Mayor a 60 %

Mayor a 60 %

§ Asistencia a actividades de bienestar
conjuntos ASOPEN-FEISA
(# Asistentes reales /
# Asistentes estimados) X 100%

Mayor a 60 %

Mayor a 60 %

§ Oportunidad atención
necesidades asociados
(# Requerimientos atendidos /
# Requerimientos solicitados) X 100%

Mayor a 80 %

§ Nivel de satisfacción de los asociados
a las actividades masivas
(Encuesta de satisfacción)

Mayor a 60 %

Mayor a 80 %

El seguimiento a los indicadores se realizará trimestralmente para
poder tomar oportunamente las acciones que sean pertinentes
para poder lograr las metas propuestas.

PERSPECTIVA FORMACIÓN
Y CRECIMIENTO

§

META

Capacitación
a colaboradores
de ASOPEN
Mayor a 80 %

La Universidad Pontificia Bolivariana - UPB hizo el
lanzamiento del Proyecto “La Casa de la Felicidad”,
que tiene como objetivo ofrecer un amplio portafolio de
actividades de formación para personas mayores de 50
años.
ASOPEN y la UPB llegaron a un acuerdo para que este
programa se presente con beneficios y condiciones
especiales para nuestros asociados.

(# Capitaciones realizadas
Asistente Administrativa /
# Capacitaciones programadas
Asistente Administrativa)
X 100%
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JUNTA DIRECTIVA
2018 - 2020

La asociada Gloria Toro fue reelegida como representante de los pensionados,
ante el Concejo Territorial de Seguridad Social en Salud de Antioquia. En los
últimos 6 años Gloria ha dejado muy en alto nuestra asociación en tan
importante organismo. La Junta Directiva felicita y agradece su valiosa gestión

Se terminó de elaborar con la ayuda de la firma Mercadeo Digital el
documento “Guía de Comunicaciones-lineamientos operativos”, el cual
contiene las principales pautas y lineamientos para transmitir la identidad y
carácter propio de nuestra Asociación y presentar adecuadamente nuestros
productos y servicios.

Se realizó con éxito la
Asamblea General de ASOPEN
el 15 de marzo en el auditorio del Centro
Comercial San Diego.
Se desarrolló de manera ágil y en un
ambiente de gran cordialidad.
Hubo buena participación
en la elección de la nueva Junta Directiva
para el período 2018-2020.
Asistieron 110 asociados.
En reunión del 23 de marzo,
se realizó la elección de la
nueva Junta Directiva
la cual quedó integrada
de la siguiente manera:
10
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Álvaro Jiménez Guzmán
Vicepresidente

José Alberto López Acevedo
Presidente

Rosa Stella Moncada Zapata
Secretaria

Sergio Elías Mejía Echeverry
Tesorero

José Ángel Suárez Ruiz
Vocal

Nury Bedoya Mesa
Fiscal

Gabriel Jaime Vélez Ocampo
Suplente fiscal

Socorro Restrepo de Londoño
Suplente

Néstor Raúl Silva Viviescas
Suplente

Ramiro Vargas Jurado
Suplente

Javier Emilio Franco Roldan
Suplente

Javier Arroyave Aguirre
Suplente

Asociación de Pensionados ASOPEN
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Salud

Nuevos Asociados
Les damos la mas cordial bienvenida
a nuestros nuevos asociados

SECCIÓN

Fumar tabaco
daña los músculos
Colaborador: Álvaro Jiménez Guzmán

Sergio Elías Mejía Echeverry
ISAGEN Medellín

Jorge Orlando González Rugeles
ISAGEN Medellín

María Edilma Niño Abril
ISA Bogotá

Bernardo Prieto Ramírez
ISA Medellín

Jaime Segovia Santacruz
ISAGEN Bogotá

Pedro Pablo Dussan Luberth

XM Medellín

Abigail Garzón de Forero
ISA Bogota - Pensión sustituta
Juan Evangelista Forero
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S

egún estudio
realizado por la
Universidad de
California San Diego, en
Estados Unidos, en
conjunto con la Universidad
Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y la
Universidad Kochi, en Japón, fumar
cigarrillos de tabaco con regularidad, causa
un daño directo en los músculos,
especialmente los de las piernas, al reducir
el número de vasos sanguíneos y restringir
los nutrientes y el oxígeno que pueden
recibir. Este análisis se publicó en la revista
científica The Journal of Physiology.
“Es vitalmente importante que les
mostremos a las personas que el uso de
cigarrillos de tabaco tiene consecuencias
dañinas en todo el cuerpo, incluyendo
grandes grupos de músculos necesarios
para el diario vivir”, afirmó Ellen Breen,
investigadora del estudio. La
especialista de la división de
psicología del departamento de
medicina de la Universidad de
California San Diego destacó que
las conclusiones del análisis son
importantes a la hora de
“desarrollar estrategias para
detener el daño provocado por

los componentes perjudiciales del humo del
cigarrillo”.
La investigación, realizada en ratones de
laboratorio, que fueron sometidos al humo
del cigarrillo durante ocho semanas, mostró
que el daño muscular en las piernas se debe
a que el humo tiene un efecto directo sobre
los músculos de quienes consumen tabaco.
Específicamente, los investigadores
encontraron que el humo reduce la
capilaridad de las células musculares,
teniendo como consecuencia “una función
mitocondrial pobre”, que afecta el ciclo de
las contracciones musculares y produce una
fatiga más rápida. Así, la falta de nutrientes y
de oxígeno “puede impactar el metabolismo
y los niveles de actividad”, aseguró el
informe.
(Fuente: ADN y EFE)

Asociación de Pensionados ASOPEN
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Columna del ASOCIADO
Una ventana abierta a la felicidad

La solidaridad,
una deuda por saldar
Por Nury Bedoya Mesa

“Con una sonrisa puedo
comprar todas esas cosas que
no se venden, con una sonrisa
compro la libertad del que
marcha sólo por el camino; la mirada triste
del que se marcha y el futuro incierto de
aquel que se quedó sólo, con la noche y con
la mañana. Con una sonrisa puedo comprar
todas esas cosas que no se venden.
Con una sonrisa compro la soledad del que
vive preso por el dolor”. ¿Quién no ha
escuchado alguna vez a José Luis Perales, en
esta interpretación: “Compraré”?
Pues viene bien a mi reflexión de esta
edición, la cual parte de la siguiente tesis:
“La cooperación, la solidaridad y la ayuda
mutua es una necesidad que brota de
nuestra naturaleza humana y es una DEUDA.
No hay ni pobres, ni ricos, ni cultos, ni
analfabetos, sólo hay personas que
necesitan la ayuda de los demás seres. Vale
la pena la utopía de humanizar al mundo”.
(Fray Serafín Madrid, fundador del teléfono
de la esperanza).
La cooperación y el altruismo es la más
profunda y trascendental tendencia para la
especie humana, y el medio, el entorno, es
su aliado, pues influye en su desarrollo.
14
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Muchos se sorprenden al conocer la acción
de diferentes asociaciones, corporaciones,
fundaciones, redes sociales; aplauden su
hacer solidario, sin embargo, cuando se les
invita a acudir al llamado de otros, e intuyen,
ciertos compromisos y, por ende: posibles
renuncias, privación de privilegios,
incomodidades, se apoyan en un sinfín de
justificaciones y permanecen en su estéril
individualismo.
Algunos consideran la generosidad, un valor;
otros, una virtud; otros tantos, una actitud.
Lo que sí es cierto es que buen número de
personas deseamos practicarla, sin
embargo, los hechos concretos nos dejan
entrever intenciones poco auténticas.
Veamos, en su lema: “Hoy por ti, mañana
por mí”. Acaso, ¿oportunismo, negocio?
¡Que vean que me intereso por los demás!
¿Demagogia, necesidad de reconocimiento?
¿Escoges tú a quien ayudar? ¿Es que acaso la
necesidad concibe la selectividad? Pues

bien, el altruismo, como referencia de la
solidaridad interpersonal, va más allá que la
generosidad, y la diferencia la marca el
beneficiario de su acción: el otro.
Decía el padre del positivismo, el filósofo
Augusto Comte, que dos aspectos definen el
altruismo: la simpatía y el compromiso. La
simpatía se apoya sobre valores de bondad y
caridad. El compromiso considera un acto
que se sabe va a beneficiar más a otro que a
sí mismo, implicando un desprendimiento
personal. Es posible que en tu metro
cuadrado no pase nada, pero, no es sino dar
unos cuantos pasitos alrededor y encontrar
realidades desconcertantes: tantos seres
humanos con tus mismos derechos y sin
embargo sin las mismas oportunidades,
desesperanza aprendida, conformismo
paralizante, y sin embargo chocan con
nuestra indiferencia como si la cosa no fuera
con nosotros; y Sí, sí es contigo, sí es
conmigo, es con todos nosotros, porque el
compromiso tiene que ver con la
responsabilidad, lo cual implica una
inversión personal para proporcionar mayor
bienestar, a ESE, ESA, que quizá ni vemos, al
resto de la sociedad.
¿Tú te involucras o te comprometes?... Para
entenderlo mejor, veamos: entre el cerdo y
la gallina, ¿quién se involucra y quién se
compromete? Ella, la gallina nos da sus
huevos, se involucra; el cerdo nos da su
carne, su vida; él, se compromete.
Posiblemente conozcas la Fábula de la
gallina y del cerdo.
Te invito a escuchar tu corazón, a vivenciar la
verdadera compasión (no lástima), a actuar
desinteresadamente y a revisar tu propósito
de servir: ¿obtener algún beneficio de esto?,
o experimentar un verdadero desapego y el
gozo de ayudar, de dar.

Darse a los demás entonces es recorrer el
sendero de la felicidad, por lo cual exalto el
sentir solidario desde la psicología y la
filosofía, invitando a la interiorización y
vivencia de estos preceptos: “Nos hemos
d e te n i d o m o m e ntá n e a m e nte p a ra
e n c o n t ra r n o s u n o s a o t ro s , p a ra
conocernos, amarnos y compartir. Este es un
momento precioso pero transitorio. Es un
pequeño paréntesis en la eternidad. Si
compartimos con cariño, alegría y amor,
crearemos abundancia y alegría para todos.
Y entonces este momento habrá valido la
pena”. "Vivir para los demás no es sólo la ley
del deber, es también la ley de la felicidad".
(Augusto Comte).
¿Qué podemos hacer, cada uno de nosotros,
a nivel personal o también, ¿por qué no?
¿Desde, y con ASOPEN?
“La cooperación es la convicción plena de
que nadie puede llegar a la meta si no llegan
todos". (Virginia Burden, escritora).

Teléfono de
la Esperanza
448 29 45
Asociación de Pensionados ASOPEN
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¡Palabras que van
desapareciendo…
Por Luz María Vasco de Zuluaga

E

l uso y el desuso de
p a l a b r a s
demuestran la
dinámica de un idioma
que se renueva
permanente, debido a la
evolución del hombre, de la ciencia, de las
tecnologías, del conocimiento, etc. Así como
muchas palabras van desapareciendo en su
uso, arcaísmos, otras van incorporándose al
idioma, neologismos y por ello, en nuestro
idioma español hay una instancia, la Real
Academia Española, que las estudia y
actualiza periódicamente, en su publicación,
el Diccionario de la Lengua Española.
Es divertido hacer el ejercicio de recordación
de palabras que hoy no se usan, que están
desapareciendo, o que sólo se utilizan en un
contexto limitado o para fines muy
determinados.
Arcaísmo. Del lat. tardío archaismus y del
griego "arkhaismos".
El arcaísmo es un elemento ampliamente
usado en una época pasada, y que en gran
parte ha caído en desuso y que se usa sólo
marginalmente en el presente, en contextos
muy específicos, o con fines especiales.
(Wikipedia)
En lingüística histórica, el término arcaísmo
se usa para designar un término léxico o un
elemento gramatical utilizado en el pasado
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en la mayor parte del dominio de un idioma
determinado, pero que, actualmente, ha
d e s a p a re c i d o d e l h a b l a co t i d i a n a
mayoritaria, y sólo es usado en ciertos
contextos, en ciertas variantes aisladas, y
que, aunque en general es entendido por los
hablantes, no tiene un uso amplio en la
mayoría de variedades de la lengua.
Clases de Arcaísmos en Español: Relativos.
Las palabras que existieron en la mayor
parte de variedades en el pasado, pero que
hoy sólo se usan en áreas restringidas,
relativamente pequeñas, comparadas con el
dominio del español. Y son arcaísmos
Absolutos las palabras que han dejado de
utilizarse en todas las variedades del
español, porque resultan anticuadas en
relación con un momento determinado y
por consiguiente desaparecen de la lengua.
Igualmente, hay palabras que no son del
idioma general, sino que pertenecen o han
pertenecido a un país o región determinada,
se denominan: regionalismos.
Algunos ejemplos que se pueden
considerar arcaísmos:

Acullá: allá
Agora: Ahora
Aquesto: Esto
Albuznaque: Bruto, bestia
Anchor: Anchura
Antiparras: Lentes
Asaz: Bastante
Descoger: Escoger
Bolindre: Canica
Bufar: Ira, mostrar enfado
Comparancia: Comparación
Comprero: Comprador
Conseja: Cuento
Denantes: tiempo atrás
Desaparecimiento: Desaparecer
Dorondón: Niebla espesa y fría
Echacuervos: Embustero
Entrambos: ambos
Enflacar: Adelgazar

Fato: Hato, ropa para uso determinado
Fermosura: Hermosura
Fierro: Hierro
Guija: Piedra redonda
Gusarapo: Gusano
Horro: Libre
Hortal: Huerto
Jayán: Persona alta y fuerte
Mandil: Delantal
Manducar: Comer
Mesma: Misma
Muino: Disgustado, enojado
Sopapo: Bofetada
Tranco: Palo para asegurar puertas y ventanas
Tunda: Paliza
Vide: Vi, vea
Yantar: Comer
Zopenco: Torpe

Algunos ejemplos que podrían considerarse

regionalismos en Colombia.
Badulaque: Persona necia, incumplida,
Majadera.
Bastimento: Grupo de alimentos para el diario
de una persona o familia.
Canillón: Zanquilargo. Niño que se desarrolla de
forma prematura.
Cantarilla: Rifa benéfica de objetos de poco
valor.
Enguaralar: Enredar el trompo con la cuerda,
fallando el lanzamiento
Estoraque: Persona inhábil, tonta. Objeto en mal
estado.
Geme o Gemis: Medida que se toma entre la
punta de los dedos índice y pulgar separados.
Joto: Atados pequeños, a lado y lado, sobre la
enjalma. (arriería).
Milete: Castigo en el juego de trompo.
Nidador: Huevo que se coloca en nido para que
la gallina ponga allí. Primer peso o moneda para
inicio de ahorro.

Pañar: Recoger o agarrar.
Perecido: Tacaño, hambriento.
Quimba: Alpargata, deber dinero
Redrojo: Mazorca de maíz defectuosa
Remuda: Cambio de teta del ternero que está
mamando, para que la vaca baje más leche.
Rilosa: Gallina.
Segundilla: Alimento “el algo”.
Sobernal: sobre carga que se agrega al espacio
que dejan los dos bultos de la carga regular del
caballar o del mular (de la arriería).
Sopetiar: Sopetear, sapotear, Tomar pequeña
cantidad de un alimento para probarlo.
Tapetusa: Aguardiente destilado clandestinamente.
Tatabrón: Joven obeso y muy alto.
Turega: Dos o más mazorcas de maíz atadas con
parte de su envoltura.

Espero que hayan disfrutado aprendiendo y rememorando, igual que yo,
consultando y escribiendo el artículo.
Consultado en:
1.) Wikipedia.
2) Google "80 ejemplos de arcaísmos"
https://jackmoreno.com/2017/10/13/80-ejemplos-de-arcaismo/
3) The Free Dictionary: https://es.thefreedictionary.com/
4) Revista Anales No 18, Centro de Historia Municipio San Vicente Ferrer. 2016.
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¿Es verdad que disponemos
de todo nuestro tiempo?
Por Luis Alfredo Becerra Samudio

D

espués de
laborar muchos
años al servicio
de diversas entidades,
ganamos el derecho a
disfrutar de nuestra
pensión. Ahí es cuando creemos que
tenemos todo el tiempo disponible para
hacer todas esas cosas que siempre
quisimos hacer pero que no se podía,
porque había que trabajar.
¿Cuál es la real disposición del tiempo del
pensionado? Un porcentaje muy pequeño
no dispone de tiempo. Está muy ocupado
porque tiene que atender negocios
familiares, está de nuevo empleado, está en
rol de abuelo(a), realmente se dedica de
lleno al hobby que practicaba a ratos o se
dedica al emprendimiento.
Un porcentaje mayor, está ocupado
parcialmente o por períodos. Ya sea porque
realiza trabajo ocasional, prestan una
asesoría o inicia el aprendizaje de algo
nuevo.
Un porcentaje aún mayor no tiene claro
cómo ocupar el tiempo. Esta es la franja de
asociados y futuros asociados donde
ASOPEN puede cumplir una gran labor. No es
un trabajo fácil. Los pensionados nos
volvemos personas muy complicadas. No
nos gusta nada, ningún horario, ningún sitio,
ninguna actividad, pero sí queremos tener
de todo, hacerlo todo y bajo nuestras
condiciones, horarios y gustos.
18
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Pero en esa lucha por encontrar actividades
que nos convoquen y nos unan hay varias
opciones:

1. Actividades deportivas:
Teniendo en cuenta las limitaciones propias
de la edad, nos conviene hacer ejercicio,
caminar, disfrutar al aire libre, poner
progresivamente en actividad nuestro
cuerpo trajinado por los años.

2. Actividades culturales:
Es una franja de opciones muy diversas. Cine
Club: para disfrutar y comentar sobre todo
tipo de películas. Teatro: asistiendo a las
actividades ofrecidas en la cartelera de cada
ciudad. Música: Asistiendo a conciertos y
presentaciones de los diversos tipos de
música o aún mejor, disfrutando de una gran
velada bailable.

3. Actividades gastronómicas:
Disfrutando los diversos tipos de comidas o
compartiendo un asado, una comida típica,
una clase de culinaria.

4. Turismo:

5. Servicio social:
Visitando lugares muy necesitados donde
nuestros conocimientos pueden ser muy
útiles si les prestamos asesorías o si les
servimos disfrutando realmente la
oportunidad de ayudar. Por ejemplo,
reforzar a estudiantes que necesitan
aprender más de una materia, acompañar a
un enfermo, o a una persona que esté muy
sola; dedicar tiempo para leerle a un ciego,
entre muchas otras oportunidades de
Servicio Social.
Es la oportunidad valorar el hecho de ser
escuchado(a):

6. Aprendizaje de arte y hobbies:
Existen muchas ofertas en el mercado de
todas las ciudades.

7. Disfrutar las cosas simples
de la vida:
Contemplando la naturaleza, sembrando
una planta, escuchando el ruido de la
naturaleza, seguir el camino de las hormigas,
observar la actitud
de las personas, la
manera de comportarse de los niños y de los
animales, valorar la maravilla de la creación.

8. Conocimiento
de nuestra personalidad:
Somos personas materiales, pero también
somos espirituales. Sin querer inducir a

ninguna creencia religiosa, es muy
importante que aprendamos a conocer
nuestro interior para darnos cuenta de que
no nos conocemos y de que muchas de las
dificultades o situaciones no deseadas que
nos toca vivir, tienen sus raíces en ese
interior que no hemos querido descubrir.

9. Disfrutar la nueva
condición de pareja:
En esta opción es mucho lo que se puede
ayudar y es muy conveniente para los
asociados. Después de tantos años
dedicados a laborar en nuestras empresas,
n o s o t ro s y n u e st ra s p a re j a s , n o s
enfrentamos a una nueva realidad que es
preciso conocer para poder disfrutarla. La
experiencia, la madurez, la tranquilidad de
nuestra nueva condición son los mejores
compañeros para disfrutar nuestra
oportunidad de vivir plenamente nuestras
vidas, pero bajo nuestras condiciones,
horarios, gustos y decisiones.
El último porcentaje, y afortunadamente el
mínimo, es el de los pensionados que
definitivamente no quieren hacer nada.
Debemos respetar su decisión, pero la
experiencia nos ha mostrado que es lo más
inconveniente.
Los pensionados no estamos preparados
para NO hacer nada y menos para sentarnos
en la casa. La actividad es vida, la vida es la
alegría, y la alegría debemos disfrutarla
ahora que podemos.

Programando y disfrutando el conocimiento
de la ciudad, departamento, el país o el
exterior, pero con guías o asesores, que
expliquen todos los detalles históricos y
culturales de los sitios más importantes.
Asociación de Pensionados ASOPEN
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Demencia senil
Colaborador Ramiro Vargas

E

s el deterioro del
f u n c i o n a m i e nto
mental, hasta tal
punto que hace a la
persona dependiente de
otra para sobrevivir. La
persona afectada muestra
ligeros despistes, como no acordarse con
quién habló por la mañana.
La demencia senil avanza y los despistes se
convierten en incapacidad para recordar
eventos recientes o el nombre de los hijos y
el propio. Es importante considerar sus
causas, sus factores de riesgo, síntomas de
los tipos de esta demencia, y tratamiento.

Causas de la
demencia senil
Varias enfermedades pueden causar
demencia en las personas mayores. La
enfermedad de Alzheimer es la principal
causa de demencia senil en el mundo. La
demencia no es una enfermedad, sino que
es el resultado de una enfermedad, y ésta
puede variar de una persona a otra. En el
Alzheimer, que es la causa más común, se
conoce que en el cerebro de los enfermos se
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comienzan a acumular unas proteínas que
resultan tóxicas a las neuronas. El ¿porqué
en unas personas sucede esto y en otras no?
No se sabe. Hay elementos que pueden
aumentar el riesgo de desarrollar demencia
senil.
Para el Alzheimer, por ejemplo: la edad es
factor de riesgo, sedentarismo, depresión,
una vida poco estimulante intelectualmente, alimentación inadecuada (grasas
saturadas), diabetes.

Tratamiento
de la demencia senil.
Si bien en la actualidad la demencia senil no
tiene cura, sí hay tratamientos tanto
farmacológicos como no farmacológicos,
que ayudan modestamente. No hagas por
ellos cosas que todavía pueden hacer por si
mismos. Siempre estimulen cuerpo y mente.
Aprende cuáles son las situaciones que le
hacen sentirse más calmado y otras en que
se siente ansioso y agitado. Tenemos que
cuidarnos, no sea que cuando nos
encontremos más viejitos tengamos que
decir: “Estamos locos Lucas “.

Las palabras en la historia

Viento
Por Álvaro Jiménez Guzmán

En la antigua Babilonia, el
viento aparece en
conjuros de diverso tipo, y
bajo varias formas. Se
pedía a los dioses “¡Sople
para mí el viento sur, sople
para mí el norte, sople
para mí el este, sople para mí el oeste!”
(Enrique Jiménez Sánchez).
Pero ¿qué es el viento para que se asociara a
aquellos míticos conjuros? Es el flujo de gases
a gran escala. En la atmósfera terrestre, el
viento es el movimiento en masa del aire de
acuerdo con las diferencias de presión
atmosférica. En meteorología, se suelen
denominar los vientos según su fuerza y
dirección desde la que soplan. Ráfagas,
turbonadas, brisa, temporal, tormenta,
huracán o tifón. (Wikipedia).
Pero los vientos ya no son lo que
acostumbraban ser. Al menos sobre la
superficie de la tierra. Desde los años 70 se ha
reducido alrededor del 25% su velocidad, a
consecuencia, posiblemente, del cambio
climático, y podría tener efectos en la
agricultura y bienestar de las ciudades. Es una
especie de “aquietamiento”, como lo
denomina Michael Roderick, de la
Universidad Nacional de Australia, quien ha
venido investigando el asunto.

Este científico ha pasado tiempo
estudiando 50 años de reducción en
Europa y Norteamérica, de una
medida climática llamada
panevaporación, que mide la tasa a
la cual el agua se evapora de un plato
en ambiente exterior. Con su colega
Graham Farquhar, encontró la causa:
la luz solar se ha apagado un poco
debido a la polución del aire, y menos
luz significa menos evaporación. Esta
tasa depende de cuatro factores:
temperatura del aire, humedad,
cantidad de radiación solar y
velocidad del viento. Comprobó que
en Australia se había reducido la
panevaporación, originada en el
viento.
Al parecer, las causas están en el
aumento de vegetación y el
calentamiento global. Traerá
consecuencias como un mayor calor
en áreas urbanas y en la agricultura,
pero no en la generación eólica de
energía, pues esta se obtiene a
alturas de 50 a 150 metros sobre el
suelo. Y, ¿las cometas y las palabras,
que vuelan con la velocidad del
viento?
(El Colombiano, mayo 16, 2018,
y otras fuentes).
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Invitado

ESPECIAL

Desde el viejo ventanal
del recuerdo hasta
el puente del olvido.
Por Jairo Gallego

“Dicen que vieron salir al
“viejo” de aquel edificio
casi fantasma en el recodo
de la carretera al Tablazo,
con destino al puente de Olivares, y después
de ese lugar no lo vieron más…”
Cuando el apreciado colega y amigo José
Alberto López, ahora presidiendo los
destinos de ASOPEN, me invitó a escribir
una pequeña columna para el órgano de
difusión de la Asociación, un desfile
inusitado de recuerdos volvieron a poblar mi
memoria, pero en particular dos imágenes
de aquel Manizales del alma en las
postrimerías de los años setenta,
aparecieron con mayor intensidad:
La primera imagen fue la de aquel paraje, en
la vereda el Tablazo, donde funcionó
durante varios años la sede del Centro de
Control Nacional de la recién creada –por
aquel entonces - Interconexión Eléctrica
S.A.-ISA-.
La segunda imagen correspondía a un
puente localizado unos kilómetros más
adelante, “el puente del olvido”, quizás un
rústico puente con una historia un poco más
sombría, pero que de todos modos ha
figurado en los anales de la historia local.
22
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En aquel paraje del Tablazo, operó durante
casi una década el Centro Nacional de
Despacho, como se llamaba por aquel
entonces, y aquella misma edificación fue
durante casi tres décadas la sede de la
Regional Occidental de la pujante empresa.
Fueron varias generaciones de ingenieros,
tecnólogos, técnicos y personal de apoyo
que llenaron de vida tanto aquel lugar hoy
solo habitado de recuerdos y de ausencias,
como la subestación La Esmeralda, que con
su bonito nombre representaba la “joya de
l a c o ro n a ” d e a q u e l l a i n c i p i e n t e
interconexión.

Ahora, cuando los recuerdos llegan con esas
brisas de la nostalgia estival, ese lugar sigue
siendo mágico, alucinante, pero
intensamente teñido de sepia, y de repente
se asemeja más bien a un “viejo” y
prematuro pensionado, lanzado al
insondable olvido de los años.
Lamentablemente esa magia se rompe
como una burbuja de jabón, cuando la
sensación de espacio vacío, de abandono y
de olvido acumulado se impone sobre la
romántica imagen de un pasado que se
quedó allí, congelado al borde de una
carretera que también perdió importancia.
Pasando de la evocación a ese futuro que se
nos vino encima, cuando han pasado ya 17
años de este siglo XXI, poco a poco fueron
emergiendo esos recuerdos de la patria que
s e d e j ó m u c h o s a ñ o s a t rá s , p o r
circunstancias teñidas de mundo y de
colores, como tratando de imaginar una idea
que poblara nuevamente de vida tan
apreciado rincón de los años pioneros. Qué
bueno sería que, a ese precioso recodo, un

activo más de la poderosa empresa
multilatina, como lo es en la actualidad ISA,
se le diera un destino adecuado, como
podría ser un centro comunitario, o bien una
extensión del recinto del pensamiento o un
museo tecnológico y, por qué no, un centro
de extensión universitario. Sobre esta última
idea, entiendo que alguna universidad local
inició gestiones para conseguir en donación
esta edificación, pero al parecer no
avanzaron por el temor a un supuesto
detrimento patrimonial, que al final se ha
venido produciendo de todas formas.
Otro sueño más alentador, quizás, en mi
caso por la ausencia de muchas primaveras,
pero un sueño que vale la pena cultivar y
concretar para Manizales, que como ciudad
universitaria lo amerita y contribuiría a dejar
una buena huella en una juventud local que
oscila entre la esperanza y el desencanto de
crueles realidades, cuando las grandes
empresas han ido migrando lentamente
hacia otras latitudes.

Como un referente histórico personal, allí
en ese recodo de la vieja carretera Manizales
– Chinchiná, donde transcurrieron los
primeros años de mi vinculación con la
empresa de Interconexión, cuando éramos
jóvenes e indocumentados, como diría el
nobel colombiano. Muchos lustros después,
una brisa de nostalgia llega entonces hasta
estos parajes del pacífico norte, cuando
recordamos que allí precisamente quedaba
aquel enorme ventanal del recuerdo, desde
donde contemplábamos en la distancia
nuestra idílica capital provincial con su
hermosa geografía, sus aguaceros y su lucha
cotidiana.
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El costo de la
mala ortografía

Actividades de BIENESTAR

Por Juan David Escobar Valencia *

“La ortografía es a la
escritura, lo que el aliento al
habla. La gente te entiende,
a u n q u e a p e s t e . Pe ro
apesta”.
Es antigua y cierta la sentencia que lo mal
hecho y los errores siempre tienen un costo,
aunque el acuerdo de impunidad en Colombia
quiere institucionalizar lo contrario. Pero
quienes dicen que no todas las faltas tienen
costo, ponen como ejemplo a los errores
ortográficos que según ellos son
r e f i n a m i e n t o s s o b r e o b s e r va d o s y
complicaciones absurdas porque lo
importante es el mensaje que quería
transmitirse y no debería dársele tanta
importancia a la psicorrígida ortografía.
Pregúnteles a los adictos al twitter y verán que
no miento.
Confieso que en mi adolescencia, período de
demencia temporal era reacio a la ortografía
que no deja de ser en ocasiones caprichosa y
difícil, especialmente en un idioma tan rico y
difícil como el nuestro, que como decía mi
profesor de japonés, idioma del cual poco
aprendí y todo lo olvidé, conjugaciones
verbales distintas para todas las personas y en
todos los tiempos hacen del castellano un
infierno.
Que la mala ortografía no tiene costo es
mentira y pondré algunos ejemplos. Hace
unos meses, piratas informáticos de la
dictadura norcoreana se introdujeron en la
Reserva Federal de Estados Unidos para
robarse “mil millones de dólares” de una
cuenta del Banco Central de Bangladesh, pero

los funcionarios del banco entraron en
sospecha cuando vieron en la solicitud de
retiro que los ciber ladrones habían escrito
“fandation” en lugar de “foundation”.
Aunque lograron robarse 81 millones de
dólares la mala ortografía y dos letricas les
costaron a los carteristas digitales la bobadita
de 919 millones de dólares. Seguro no
volvieron a equivocarse porque en las tumbas
norcoreanas no entra el wi-fi.
No se niega que lo importante es el interior y
no el exterior, y que el hábito no hace al
monje, pero negar que la forma complementa
al fondo y que un odontólogo mueco genera
sospechas a la hora de sentarse a su silla de
torturas, hace que subestimar la ortografía es
más el fruto de la pereza y la soberbia que de
un espíritu por encima del mundo material.

El viernes 18 de mayo la subdirectiva ASOPEN Manizales realizó una
cena para festejar a las madres en su día, compartiendo
alegremente con sus familias.

La Subdirectiva de Bogotá realizo el 16 de junio el Día de Sol a Cajicá,
con una asistencia de 38 personas, disfrutando en familia de una
caminata ecológica y de las actividades recreativas del lugar.

Como se digan las cosas es en ocasiones tan
poderoso o más que lo que se quería decir.
Miren dos cosas más de mala ortografía. Un
cartel de protesta de un sindicato de
profesores que decía: “los maestros
democráticos en contra de la privatizasión de
la educasión”. Por explotados que sean se
merecen su suerte y yo en vez de subirles el
sueldo los despediría de inmediato.
¿Qué dama se va a sentar tranquila a dejarse
romper la oreja para ponerse un arete cuando
la propaganda de quien ofrece el servicio dice:
“Se perfora el ovulo de la oreja”? Uno se
imagina que la máquina perforadora va a
coger por otro lado, ¿o no?
Así nos demoremos un rato más, hagamos el
esfuerzo de escribir mejor y que la nueva
generación no apeste al escribir.
*Director del Centro de Estudios Estratégicos de EAFIT.
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Visita de solidaridad
Cumpliendo con uno de los
objetivos de solidaridad por parte
de ASOPEN, la Subdirectiva de
Bogotá el 28 marzo programó
visitas personalizadas para
compañeros que prestaron sus
servicios en la Subestación Torca
que hoy se encuentran delicados
de salud.

Con gran éxito culminó el curso: ” Historia del Arte: de las cavernas a las
galerías de Arte”, dictado por la UPB en Medellín como parte del
programa Casa de la felicidad. Este evento contó con apoyo de ASOPEN
y FEISA. En septiembre nuestros asociados tendrán la oportunidad de
asistir a otro evento de Historia del Arte.

Las visitas y atenciones en sus
hogares fueron de gran riqueza
porque nos sentimos como en
casa. La humildad y sencillez de los asociados y sus familias nos fortalecen para seguir
desarrollando actividades de este tipo.
La experiencia que nos dejan estos seres humanos es que la naturaleza cumple con su
misión. Hoy nos encontramos transitando por la vida en edad avanzada y a algunos
nos llegó la “edad del cóndor “, con dolores... en todas parte del cuerpo, la carga de los
años en la denominada tercera edad avanzada nos lleva a la senectud.
El reto de ASOPEN es seguir manteniendo el contacto con aquellos asociados que
tienen que convivir con la enfermedad o la limitación, hacer de la vejez una visión
positiva convirtiendola en un disfrute de la vida.

Se viene desarrollando los días miércoles el tradicional Día Cultural
ASOPEN, con el ciclo de Cine de Alfred Hitchcock el cual cuenta con
excelentes y acertados aportes realizados por el moderador José Ángel
Suárez. Teminando este ciclo de cine se dará inicio al Ciclo “Historia de
Colombia para pensar el futuro de nuestro país” (con énfasis en el siglo
XX) a cargo de Historiadores de la Universidad de Antioquia coordinado
por nuestro asociado Luis Efraín Mosquera Ruales.

Cuando se presente un problema de salud, aunque sea crónico, debemos aceptarlo y
aprender a vivir con él. Esto no significa que no podamos tener una vida plena. Suena
fácil, pero la persona debe mantener una actitud positiva frente a la vida y a los
cambios que se avecinan.
Por todo esto ASOPEN quiere dejar consejos sencillos pero muy útiles para afrontar
esa nueva etapa vital, programa actividades en las que se relacionan con otras
personas además de disfrutar de esas experiencias que siempre se hubieran querido
hacer pero nunca se realizaron.
Jose Enrique Nieto García
Subdirectiva ASOPEN Bogotá
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ASOPEN

C

te cuenta

Restructuración
página web
ASOPEN

on el fin de brindarles a todos
nuestros asociados una información
más clara, concreta y oportuna de
nuestra razón de ser y las actividades que
realizamos y para prestarles un mejor
servicio, hemos reestructurado a partir de
este año 2018 nuestra página WEB. Para el
efecto, en la dirección
www.asopen.com.co podrán visualizar tres
secciones:

Obituarios
Lamentamos el fallecimiento
de nuestros asociados:
Juan Evangelista Forero Gonzalez

Febrero 22 2018

Acompañamos a nuestros asociados por el fallecimiento de sus familiares
Adicionalmente en la página se puede
consultar la principal información
institucional: Quienes Somos (Reseña
histórica, Filosofía, Organigrama, Plan
estratégico, ASOPEN en cifras y Estados
financieros), Como afiliarse, Publicaciones y
Contáctenos. La página está siendo
actualizada permanente para consultar en
tiempo real la información de eventos, lo
cual permite la programación oportuna de
las agendas de los Asociados. La
presentación visual de la página es la
siguiente:

Rosana Cortes de Guarín

Madre de Hermes Guarín

Carlos Emilio Pulgarín Echeverry

Padre de Germán Pulgarín Pulgarín

Laureola Mesa Gómez

Madre de Nury Bedoya Mesa

Lucrecia Nieves de Barbosa

Madre de Gersain Barbosa

Pedro Nél Bermúdez Moreno

Padre de María Patricia Bermúdez

Miguel Antonio Suárez Ruiz

Hermano de José Ángel Suárez Ruiz

Teresa Giraldo de Múnera

Madre de María Estela Múnera

•

NOTICIAS: Presenta información de
actualidad con los hechos más
relevantes de eventos, reuniones y
comunicaciones relacionadas con la
gestión gremial e institucional
realizada en la Directiva Nacional en
Medellín y las Subdirectivas de
Bogotá y Manizales.

•

AC T I V I DA D ES D E B I E N ESTA R :
Presenta información de los eventos
recreativos, deportivos y sociales que
contribuyen a mejorar la calidad de
vida y fomentar la participación,
integración, solidaridad y
compañerismo.

Pauta con nosotros

DIA CULTURAL ASOPEN: Presenta la
información de eventos culturales
exclusivos para nuestros asociados y
sus familias

Te invitamos a utilizar los espacios
del boletín ASOPEN para publicitar
tus negocios con tarifas muy económicas.

•
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Estamos Creciendo

¡Conéctate con ASOPEN!

Teniendo en cuenta la directriz planteada en el direccionamiento estratégico 20162020, la junta está diseñando estrategias para atraer y afiliar al mayor número
posible de pensionados al seno de la Asociación y a los empleados de las empresas
que de año en año están ad portas de pensionarse.
En cumplimiento de estas acciones en el presente año han ingresado 7 nuevos
asociados con lo cual completamos 332 asociados distribuidos en las sedes Medellín ,
Bogotá y Manizales:

Bogotá
(68)

Con el fin de prestar un mejor servicio, ampliar la capacidad y facilitar el envío y recibo de
correos masivos, hemos cambiado a partir de la fecha nuestro correo electrónico, por la
siguiente dirección: asopen@asopen.com.co.
Lo invitamos a contactarnos por cualquiera de las siguientes medios para tener el gusto de
atenderlo:

(4) 3668524 - (4) 3256945
asopen@asopen.com.co

Manizales
(39)
Medellín
(225 )

www.asopen.com.co
Asopen Pensionados

Proyectos de Ley
Proyecto de Ley 010 por medio del cual se incrementan
la pensiones en el porcentaje de incremento del SMLM:
Fue aprobado en la primera legislatura del 2017. Falta un
debate en la Cámara de Representantes y dos en el
Senado.
Propuesta de Reforma Pensional que viene cursando en
el Gobierno: Actualmente la CPC y la CUT trabajan en la
elaboración de una propuesta de reforma para
presentarla al Gobierno.
Proyecto de Ley 170 de 2016 Senado de la República La
sala plena de la Corte Constitucional tumbó el Proyecto
de Ley que reducía los aportes de salud de los
pensionados del 12% al 4%. Los magistrados respaldaron
el argumento del Gobierno sobre el impacto fiscal que
causaría, y que por tanto era “inconstitucional”.
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Arte

y LITERATURA

Soy un Grávido Río...
Soy un grávido río, y a la luz meridiana
ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje;
y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje
se oye la voz solemne de la selva lejana.
Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana;
y peinando en los vientos el sonoro plumaje,
en las tardes un águila triunfadora y salvaje
vuela sobre mis tumbos encendidos en grana.
Turbio de pesadumbre y anchuroso y profundo,
al pasar ante el monte que en las nubes descuella
con mi trueno espumante sus contornos inundo;
y después, remansado bajo plácidas frondas,
purifico mis aguas esperando una estrella
que vendrá de los cielos a bogar en mis ondas.

José Eustasio Rivera
Nota biográfica

E

scritor y abogado nacido en San Mateo (hoy llamado Rivera, en su honor), Huila, en
1888. Trabajó como diplomático en México, Perú y Cuba, diputado al Congreso y
comisionado en la definición de los límites fronterizos entre Venezuela y Colombia.
Gracias a esta última labor logró un gran conocimiento de la Orinoquia, fundamental para la
escritura de La vorágine. En 1910 ganó el segundo lugar en los Juegos Florales de Tunja con el
poema “Oda a España”. También recibió elogios por la “Oda a San Mateo”, y en 1921 publicó
“Tierra de promisión”, un libro de sonetos que le dio notoriedad. También escribió la obra de
teatro “Juan Gil” y otras que permanecen inéditas y perdidas, entre ellas, la novela “La mancha
de aceite”. Su obra más aplaudida es La vorágine (1924), considerada un clásico de la literatura
hispanoamericana y la gran novela latinoamericana de la selva.
Murió en 1928 en Nueva York, adonde había llegado para finalizar negociaciones con la Metro
Goldwyn Mayer para rodar la película sobre la novela. Su cuerpo fue embalsamado y
trasladado a Colombia en diferentes medios de transporte, y en cada lugar por donde pasó
recibió homenajes. Sus restos descansan en el Cementerio Central de Bogotá
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LA LITERATURA RUSA A PROPÓSITO DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

C

omo consecuencia de la Copa Mundial
de Fútbol Rusia 2018, los ojos del
mundo están puestos sobre ese país, ya
no por la llamada Guerra Fría sino por ese
deporte que une a las naciones en cuerpo y
alma cada cuatro años. Pero Rusia tiene para
mostrar algo más que todos los estadios
construidos para este mundial. Por ejemplo, su
potencial artístico y el aporte a la cultura
universal. Arquitectura, danza, literatura y
poesía, cine, pintura y música constituyen el
grandioso patrimonio de esa nación que ha
perdurado con el paso del tiempo y que, a
pesar de esa época turbulenta del realismo
socialista en la que sus dirigentes prohibían el
desarrollo de las artes que no fueran hechas a
la medida de su ideología, sobrevivió.
Por razones de espacio solo hacemos aquí
breve alusión a la literatura y poesía rusa, que
para algunos lectores occidentales puede
parecerles densa, árida y lenta. Nos ha dejado
obras de incalculable valor, tales como La
guerra y la paz, El idiota, Los hermanos

Karámazov, Ana Karenina, Nosotros, Campos
roturados, Padres e hijos, El Don apacible, El
doctor Zhivago, El archipiélago Gulag, El jinete
de bronce: un cuento de San Petersburgo,
entre otras, obras que nos sitúan en una
espiral inmensa entre el amor y la guerra,
entre la ideología comunista y sus detractores,
confinados a la Siberia por disentir del régimen
opresor.
Escritores y poetas como: Pushkin,
Dostoievski, Gorki, Shólojov, Tolstoi, Gógol,
Turgueniev, Yulian Semioinov y Alekxandr
Solzhenitsyn le abrieron a Rusia una puerta
para que el mundo conociera sus historias y
desdichas, su modo de vida y un idioma poco
difundido por la dificultad que conlleva
aprenderlo. Solzhenitsyn fue deportado a
Siberia, y confinado en un Gulag durante once
años por disentir del régimen soviético.

(Tomado de Agenda Cultural Alma MaterUniversidad de Antioquia. Junio, 2018).

“En pública subasta”,
“En la ciudad no hay bosques”
y “La Llegada del Chiminigagua”,
son los tres cuentos del último libro
del asociado Álvaro Jiménez Guzmán,
publicado en abril del presente año.
Asociación de Pensionados ASOPEN
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Rincón

de la HISTORIA
TOMADO DE INTERNOTICIAS
N° 27 MAYO DE 1978

Colaborador José Ángel Suárez Ruiz
TOMADO DE INTERNOTICIAS
N° 169 DICIEMBRE DE 1996

En la historia de la Empresa, Nury Bedoya,
fue la primera presentadora del Noticiero
de ISA en sus inicios en 1982, que se transmitía
a la hora del almuerzo a través de los televisores
ubicados en el restaurante.
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Variedades

Pasa Ratos

Por Marino Matías

S

egún los expertos la tarea es desarrollar nuestra inteligencia
digital. Su definición indica que son las habilidades que
permiten enfrentar los retos y demandas de la vida digital.
Mejor dicho, aprender a aprovechar las aplicaciones y las
plataformas que nos ofrecen las herramientas digitales que utilizamos y esta
inteligencia entendida como una construcción permanente. Todo ello y entre otros,
bajo parámetros de seguridad, atención crítica a contenidos con discernimiento de lo
falso o peligroso, entendimiento de la permanencia de las huellas digitales que
dejamos a cada paso y sus consecuencias. En fin, el llamado es a disfrutar
conscientemente del mundo digital. Espero que no contribuyamos a dar vida al dicho
aquel de ¨Loro viejo no aprende a hablar¨

Caricatura

(Tomado de Revista Colsubsidio / Abril - Mayo de 2017)
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Humor

ANÉCDOTAS

La brilladora
Por William Siekavizza Chica

E

n La Esmeralda existía una brilladora
grande que, para manejarla, había que
hacer un curso en el SENA. Llegó una
empleada nueva y le tocó brillar la oficina de
Alirio Gallego, el jefe. Él estaba sentado, y ella
dándole a las puertas, los asientos, los escritorios, con la
brilladora. Pero Alirio no le dijo nada, por nueva. Yo estaba en la
cocina, y me la pillé. Cuando se fue para el Casino a almorzar, la
llamé por teléfono, y le dije que hablaba con Alirio. Ella muy
asustada, me peguntó qué se me ofrecía. Le dije que si sus
compañeras no le habían enseñado a manejar esa brilladora,
porque casi me tumba la oficina. Que de todas maneras viniera en
la tarde para darle unas instrucciones de manejo.
Efectivamente, en la tarde se presentó a donde Alirio en la oficina,
se le paró de frente con las manos en la cintura, y le dijo: don Alirio,
aquí estoy para que me enseñe a manejar la brilladora. Alirio,
aterrado, le contestó: eso dígaselo a sus compañeras. Y dijo ella
extrañada: ¿Cómo así?... ¿Pero usted no me llamó? El hombre ahí
mismo sospechó quién había sido. Se paró, y se fue para la sala de
control… Y me puso a mí a que le enseñara… ¡Qué sudada tan H.P.!

El permiso
Una vez, que fue Luis Carlos Gómez a hacer unos trabajos a La Esmeralda,
me preguntó que con quién se hablaba para traer la familia a pasear allí. Yo
le dije que tenía que llamar al Tablazo, al “Ingeniero” Evelio Reinosa. En
verdad, él era el Jardinero y no Ingeniero. Se comunicó con él, lo saludó
muy formal y le comentó que tenía muchas ganas de traer a la familia a
pasear a ese paraíso, y que si le facilitaba el permiso. Este señor Reinosa
era muy serio y cascarrabias. Se le puso bravo y le dijo que respetara, que
ni siquiera lo conocía y lo había hecho venir desde las canchas hasta la
portería a contestarle la llamada. “Vuélvanse serios, cojan oficio”, y le
colgó. A mi mentó la madre Luis Carlos.
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