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¡SALVEMOS¡SALVEMOS
EL AGUA!  EL AGUA!  
    

Derecho fundamental 
de la humanidad:

Todos quieren saber: 

DEBATE DE ACOSO SEXUAL DEBATE DE ACOSO SEXUAL «QUÉ GANAS DE REVENTARTE LA BOCA»  «QUÉ GANAS DE REVENTARTE LA BOCA»  

¿CUÁNDO SE 
ACABA EL 
MUNDO?  

El 27 de mayo  y el 26 de junio, el Banco de la República vendió buena parte de las reservas internacionales de oro con 
los que cuenta la Nación, operación con la que se obtuvieron 1.8 billones de pesos. El negocio se produjo antes de que el 
mineral alcanzara cifras récord.La pérdida para Colombia fue grande en dinero y en oro. Nadie responde y simplemente 
se limitan a decir que «no somos adivinos».

Colombia: 

PIERDE ORO Y DINERO PIERDE ORO Y DINERO 



El diario de todos!!
 24 DE AGOSTODE 2020 2 PRIMICIANATURALEZA

Derecho fundamental de la humanidad:

¡SALVEMOS EL AGUA!¡SALVEMOS EL AGUA!
Pese a los esfuerzos por frenar el deterioro de los páramos, estos ecosistemas siguen en gra-
ve peligro debido a factores como la expansión de la frontera agrícola, la ganadería, la minería 
e, incluso, la propagación de una planta invasora que llegó hace unos 60 años de Europa.

José Navia

Pese a los esfuer-
zos por frenar el 
deterioro de los 
páramos, estos 

ecosistemas siguen en 
grave peligro debido a 
factores como la expan-
sión de la frontera agrí-
cola, la ganadería, la 
minería e, incluso, la pro-
pagación de una planta 
invasora que llegó hace 
unos 60 años de Europa.

Una mirada fugaz a los 
titulares de algunos me-

dios periodísticos es sufi-
ciente para preocuparse 
por el futuro de los pára-
mos en Colombia: «Arra-
san con más de 300 frai-
lejones en páramos de 
Boyacá», «Denuncian la 
destrucción del páramo 
de Santurbán con maqui-
naria pesada», «Tracto-
res habrían arrasado con 
frailejones en páramo de 
Norte de Santander», 
«¡Especie invasora ame-
naza a los páramos!».

Noticias similares po-
drían encontrarse desde 

mediados del siglo pasa-
do, cuando la expansión 
de la frontera agrícola, la 
quemas, la ganadería, la 
minería y, en los últimos 
trece años, la explora-
ción de hidrocarburos, 
empezaron a afectar los 
ecosistemas de las zo-
nas consideradas de pá-
ramos y que constituyen 
una de las mayores ri-
quezas hídricas del país.

Su importancia está re-
lacionada con la regu-
lación de los flujos de 
agua, pues debido a la 

composición de sus sue-
los, estos actúan como 
una esponja que retiene 
grandes cantidades de 
agua que luego,  lenta-
mente, bajan por la mon-
taña hasta conformar 
quebradas, riachuelos y, 
finalmente, los grandes 
ríos.

«Los páramos juegan un 
papel fundamental en la 
prestación de servicios 
ecosistémicos a escala 
nacional. De acuerdo con 
datos del Dane e Ideam, 
el 70 por ciento de la po-

blación colombiana se 
encuentra ubicada en los 
Andes sobre la cota de 
los 2.700 metros sobre 
el nivel de mar, lo cual 
permite asegurar que un 
altísimo porcentaje de 
la población colombiana 
depende de los ecosis-
temas de páramo para el 
suministro de agua para 
consumo y actividades 
agrícolas», afirma la ex-
directora del Instituto de 
Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander 
Von Humboldt, Brigitte 
LG Baptiste, en una co-

Naciones Unidas  aprobó una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como  derecho humano esencial  para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos de la humanidad. 



El diario de todos!!
24 DE AGOSTODE 2020 3PRIMICIA NATURALEZA

lumna publicada por el 
portal concienciaciuda-
dana.org.

«La región de vida para-
muna comprende las ex-
tensas zonas que coro-
nan las cordilleras, entre 
el bosque andino y el lí-
mite inferior de las nieves 
perpetuas», dice en su 
página web el ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Según la mis-
ma fuente, en Colombia 
los páramos empiezan, 
aproximadamente, entre 
los 3.000 y 3.400 metros 
sobre el nivel del mar. En 
esa franja está ubicado 
el 2.5 por ciento de la 
superficie continental de 
Colombia, que ocupa, 
aproximadamente, 2.3 

millones de hectáreas.

En los páramos habitan 
campesinos tradiciona-
les, cuyos padres y abue-
los, por lo general, tam-
bién vivieron en la misma 
región. Aunque no existe 
un dato exacto que cuán-
tas personas ocupan es-
tas zonas, se calcula que 
son unos 150 mil. En las 
últimas décadas también 
han llegado a los pára-
mos algunos campesi-
nos desplazados por el 
conflicto armado. Y, por 
último, allí se encuentran 
algunas personas que 
poseen cierto capital y 
que logran que los cam-
pesinos les arriendan la 
tierra.

Estas últimas, por lo ge-
neral, arrasan la vegeta-
ción con tractores y usan 
la tierra para sembrar 
papa, arveja o para ha-
cer ganadería extensiva.

Pero también se han pre-
sentado casos insólitos 
de afectación a estos 
ecosistemas, como el 
que ocurrió a principios 
de agosto de 2019 en 
el páramo de Telecom 
y Merchán, en Boyacá, 
donde un contratista cau-
só graves daños durante 
un trabajo de cerramien-
to de predios.

Un tractor de propiedad 
de un contratista de la 
Gobernación de Boyacá 
«atravesó un sector del 

páramo de Telecom y 
Merchán, sin ningún tipo 
de cuidado frente a los 
frailejones y las especies 
nativas de este páramo, 
que fueron arrasadas 
por dicho tractor en un 
trayecto importante cuyo 
daño es irreparable», se-
ñaló en aquella oportuni-
dad un comunicado de la 
Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas 
de los Ríos Bogotá, Uba-
té y Suárez-CAR.

Los frailejones son con-
siderados un sistema 
natural estratégico para 
la generación, regulación 
y  abastecimiento hídrico 
de los habitantes del país 
debido a que «capturan 
el agua de las nubes y la 

neblina que los circunda, 
la retienen de manera 
natural, hasta un 80 por 
ciento de su volumen, y 
mantienen los caudales 
de ríos y quebradas», 
señala un informe de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, citado por me-
dios periodísticos.

La publicación señala 
que estas plantas pue-
den crecer más de 15 
metros, pero lo hacen 
de forma muy lenta, a 
razón de un centímetro 
por año. Por esa razón, 
para recuperar una zona 
de frailejones que haya 
sido arrasada se requie-
ren muchos años y difícil-
mente se logra.

Salvar los páramos, para salvar la vida debe ser un propósito de la humanidad que está destruyendo esta fábrica de agua. 
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Todos quieren saber:

¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?

El  ser humano ha 
estado preocupa-
do por conocer 
cómo sería el fin 

del mundo, por esta ra-
zón diferentes culturas 
tienen su propio mito so-
bre el ‘fin de los tiempos’. 
Aunque para algunas 
personas desestiman es-
tos relatos al calificarlas 
como simples ‘creencias 
apocalípticas’, la cien-
cia moderna también ha 
estado preocupada por 
conocer cómo se desa-
rrollaría el fin del mundo 
y del universo.

De acuerdo con la pren-
sa internacional, un físico 
norteamericano divulga-
do un estudio que realizó 
sobre cuándo y cómo se 
produciría el fin de todo 
lo que conocemos. De 
acuerdo con Matt Ca-
plan, profesor de Física 
de la Universidad Estatal 
de Illinois, indicó que el 
fin del universo se produ-
cirá dentro de un millón 
de millones de años.

«Es casi cien veces un 
trillón. Si lo escribiera, 
ocuparía la mayor par-

te de una página. Es in-
creíblemente lejano en 
el futuro», afirmó Caplan 
en una publicación de la 
Universidad Estatal de 
Illinois.Según el físico, 
una enorme cantidad de 
estrellas enanas explota-
rán y esto generará nue-
vas supernovas. Dichas 
detonaciones masivas 
se producirán dentro de 
un millón de millones de 
años.

A medida que este fenó-
meno ocurre millones de 
planetas estarían afec-

tados. Matt Caplan ex-
plicó que a medida que 
las enanas blancas se 
enfrían, eventualmente 
se congelará y pasarán 
a ser estrellas enanas 
negras que ya no bri-
llan. «Será un lugar un 
poco triste, solitario y 
frío», destacó el físico en 
su publicación.«Las ga-
laxias se dispersaran, los 
agujeros negros se ha-
brán evaporado y la ex-
pansión del Universo ha-
brá separado tanto a to-
dos los objetos restantes 
que ninguno verá jamás 

explotar a los demás» 
finalizó Caplan en su 
estudio.De acuerdo con 
el planteamiento de de 
Matt Caplan, el universo 
llegará a su fin mediante 
un fenómeno similar al 
que dio su origen hace 
millones de años.Cabe 
destacar que el trabajo 
de Caplan fue aceptado 
para su publicación en 
la Monthly Notices de la 
Royal Astronomical So-
ciety.

Fuente
Sistema Integrado Digital

El universo llegará a su fin mediante un fenómeno similar al que dio su origen hace millones de años.
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Desde el 24 de agosto vuelve: 

«Hasta que la plata nos separe»«Hasta que la plata nos separe»

Orbedatos
Agencia de Noticias

‘Hasta que la plata nos 
separe’, una de las 
más grandes e inolvi-
dables creaciones de 

Fernando Gaitán, llega 
este lunes 24 de agosto 
a las 9:00 p.m., a las no-
ches de Nuestra Tele.

Con el toque caracterís-
tico y genial de los libre-
tos de Fernando Gaitán, 
esta historia llega a las 
noches para divertir a los 
televidentes con las si-
tuaciones en las que se 
ven involucrados cada 
uno de los integrantes 
del equipo de ventas de 
Colombiautos.

Dirigida por Sergio Oso-
rio y protagonizada por 
Marcela Carvajal y Víctor 
Hugo Cabrera, acompa-
ñados de reconocidos 
actores como Carlos 
Benjumea, María Helena 
Döering, Ernesto Ben-

jumea, Katherine Vélez, 
Martha Isabel Bolaños, 
Santiago Alarcón, Gusta-
vo Ángel, Liliana Gonzá-
lez, Katherine Porto, Lin-
coln Palomeque, Hum-
berto Dorado, Constanza 
Duque, entre otros.

VÍCTOR HUGO
CABRERA ES
RAFAEL MÉNDEZ
Comerciante de mer-
cancía. Es arriesgado, 
algo irresponsable, no 
del todo respetuoso de 
la autoridad, no le teme 
al futuro pues está muy 
seguro de sí mismo y de 
lo que es capaz de hacer 
para sostener a su fami-
lia. Ningún reto le que-
da pequeño, a todo se 
le mide, es un luchador 
innato. Acostumbrado a 
ganar y a perder.

Su orgullo y deseo de su-
peración le hacen creer 
que es capaz de asumir 
una deuda de seis millo-
nes de pesos mensuales 

con tal de estar libre. Fir-
ma entonces un acuerdo 
que Alejandra y Rubén 
le imponen, aún con la 
duda de poder cumplir 
con ciertas cláusulas del 
documento.

Alejandra se convierte en 
una obsesión para él, la 
detesta, ella es su ver-
dugo. Pese a que ésta le 
declara la guerra, Rafael 
enfrenta la adversidad 
con dignidad, no se deja 
humillar, es guerrero por 
naturaleza. Las metas 
que le son trazadas por 
Alejandra lo vuelven aún 
más sagaz en sus estra-
tegias de venta. Posee 
una gran capacidad de 
aprendizaje y una gran 
agilidad mental.

MARCELA
CARVAJAL ES
ALEJANDRA
MALDONADO
Hermosa y elegante ar-
quitecta con una espe-
cialización en Merchan-

dising. Es la directora de 
un importante grupo de 
ventas de una compañía 
de venta de autos.Alejan-
dra cuenta con un genio 
insoportable y detestable 
para sus subalternos, los 
cuales le tienen miedo. 
Es muy sensual pero 
seca y distante con el 
sexo opuesto, fría, calcu-
ladora, analítica, de pen-
samientos rápidos, terca, 
obstinada, obsesiva y 
estricta con el trabajo. No 
le dedica el tiempo sufi-
ciente a Rubén, su novio, 
y considera que el dinero 
cubre todas las necesi-
dades; no es egoísta y 
atiende a su padre incon-
dicionalmente. Lo peor 
que le pudo pasar en su 
vida fue el accidente que 
tuvo por culpa de Rafael 
y, aunque lo odia, termi-
nará empleándolo. Se 
niega a reconocer su in-
terés afectivo y para él 
sólo tiene calificativos de 
imbécil, engreído y arro-
gante. Inconscientemen-

te se niega a perderlo, y 
por esto, recurre a prác-
ticas no del todo santas, 
como denunciar sus infi-
delidades a su novia ce-
losa y depresiva.

LILIANA GONZÁLEZ
ES VICKY PARRA – 
LA PAJARITA’
Es la novia de Rafael y al 
mismo tiempo su vecina. 
Una mujer bella con un 
temperamento depresivo 
variable y con una celo-
tipia obsesiva avanzada 
en la cual encuentra las 
justificaciones necesa-
rias para poder depri-
mirse y manipular a las 
personas que le rodean, 
en especial a su novio, a 
quien es capaz de man-
tener a su lado median-
te el chantaje emocional 
de un suicidio. Es la úni-
ca hija mujer de Braulio 
Pardo y tiene dos tempe-
ramentales y agresivos 
hermanos, quienes la 
controlan permanente-
mente.

Con el toque característico y genial de los libretos de Fernando Gaitán, esta historia llega a las noches para divertir a los televidentes.
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Del 6 al 13 de septiembre 2020:

SEMANA POR LA PAZSEMANA POR LA PAZ

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

Bajo el lema, ‘De-
mos el paso, el re-
encuentro es con 

la paz’, una propuesta de 
la Iglesia Católica de Co-
lombia, se llevará a cabo 
este año entre el 6 y el 13 
de septiembre y, por pri-
mera vez, se realizará to-
talmente de forma virtual.

«Son miles las iniciativas 
territoriales que están 
con la paz, lugares que 
se han declarado territo-
rios de paz, que trabajan 

con voluntad por lograr 
una paz con justicia so-
cial, convivencia, desa-
rrollo humano y cuidado 
del medio ambiente”, ex-
plicó Fernando Sarmien-
to, coordinador nacional 
de Red ProdePaz

«La Semana por la Paz 
del año 2020 se celebra 
en medio de unas cir-
cunstancias muy espe-
ciales, en las cuales el 
país está realmente con-
movido por todo lo que 
han sido los asesinatos 
de miles de personas, 
entre ellos: defensores 
de derechos humanos y 

personas comprometidas 
con el tema de la paz”, 
afirmó monseñor Héctor 
Fabio Henao, director del 
Secretariado Nacional de 
Pastoral Social / Cáritas 
Colombiana – SNPS/CC

TRANSMISIÓN POR 
TODAS LAS REDES 
SOCIALES
Durante la presentación 
del Programa del evento, 
también, se destacó la 
importancia de esta jor-
nada que se constituye 
en una movilización na-
cional, un ejercicio en el 
que se unen voluntades 
y propósitos para crear 

un gran pacto por la re-
conciliación y la vida.

Para el director del 
SNPS/CC, «si no somos 
capaces de frenar toda 
esta oleada de violen-
cias, vamos a dejar per-
der entonces un momen-
to crucial de la historia y 
se van a agravar peligro-
samente las condiciones 
de la pandemia. Semana 
por la Paz los invita a se-
guir dando pasos.  Hace 
tres años estuvo el Papa 
Francisco en Colombia y 
nos decía: ‘demos el pri-
mer paso aquellos que 
no lo han dado, avan-

cemos’, ahora decimos: 
‘sigamos dando pasos’. 
Y estos pasos nos tienen 
que llevar al reencuentro 
con la paz”.

Esta iniciativa es, para 
muchas personas, el gri-
to de las comunidades, 
la voz de las personas 
que han sido víctimas 
de violencias y de quie-
nes han vivido directa o 
indirectamente la guerra. 
«Semana por la Paz es 
un ejemplo de concerta-
ción, diálogo y punto de 
encuentro de múltiples 
miradas en la diversidad 
colombiana. Ha sido el 

La Semana por la Paz del año 2020 se celebra en medio de unas circunstancias muy especiales, en las cuales el país está realmente conmovido por todo lo que han sido los asesinatos de miles de personas.
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punto de expresión de 
la voluntad de una so-
ciedad que siente que 
está caminando de una 
manera vigorosa hacia la 
construcción de la paz”, 
agregó.

La paz es una 
tarea confiada a la 
responsabilidad de 
todos
El presidente de la Con-
ferencia Episcopal de Co-
lombia, monseñor Óscar 
Urbina, también envió un 
mensaje a todo el pueblo 
colombiano: «este año, 
en medio de esta sema-
na de trabajo, oración y 
reflexión, nos propone-
mos dialogar y reconocer 
los esfuerzos que, desde 
todos los niveles, se ha-
cen por la paz. (…) La 
paz es una tarea confia-

da a la responsabilidad 
de todos, es una certeza, 
una esperanza que tiene 
a su favor el porvenir y 
destino de Colombia. La 
paz es necesaria”.

Un tesoro que cada per-
sona lleva en su cora-
zón, eso es la paz para 
Monseñor Urbina, razón 
por la que sí es posible 
alcanzarla y hacer que 
perdure entre las comu-
nidades. Colombia nece-
sita unidad, solidaridad y 
unión.

«La paz depende de ti, 
con esta convicción pa-
sará de lo individual a lo 
social y comunitario, así 
se convertirá en acción, 
porque la paz es sabidu-
ría, valentía, compromiso 
y felicidad. Si queremos, 

podremos. El reencuen-
tro es con la paz, ¡mová-
monos!”, aseguró.

LA PAZ ES VIVIR
EN DEMOCRACIA
Patricia Linares, magis-
trada de la Sección de 
Apelación y presidenta 
de la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz (JEP), 
aseguró que la paz es un 
derecho y deber de todos 
los colombianos y colom-
bianas. Aportar a la paz 
es vivir en democracia y 
en un Estado que garan-
tiza una vida digna, un 
lugar en el que se puede 
estar con pleno respeto a 
los derechos humanos, 
en donde se le aporta a 
la reconciliación.

También hicieron par-
te del evento: Christine 

Büsser Mauron, encar-
gada de negocios de 
la Embajada de Suiza; 
Luis Carlos Velázquez, 
gobernador de Caldas; 
Luis Fernando Suárez, 
gobernador de Antioquia; 
Armando Valbuena, con-
sejero mayor de la ONIC 
y secretario de la Comi-
sión Interétnica de Paz; 
Laura León, joven estu-
diante de Bogotá; Luis 
Emil Sanabria, presiden-
te colegiado de Redepaz 
y Ángela Jaramillo de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana.

DOLOR POR
SAMANIEGO
En el lanzamiento del 
programa se mostraron 
testimonios de jóvenes 
desde los territorios, uno 
de ellos fue el de Annie 

Yulieth Morales, de Sa-
maniego (Nariño), quien 
se refirió a la importan-
cia de la construcción de 
paz en las regiones para 
así evitar hechos de vio-
lencias como los que se 
han venido presentando 
estas últimas semanas 
en el país.

«Rechazo todo tipo de 
violencia y acto que trai-
ga dolor, tristeza o muer-
tes. La vida de nosotros 
los jóvenes está en pe-
ligro, abracemos la vida 
y rechacemos la guerra. 
Unamos esfuerzos y par-
ticipemos activamente 
en esta Semana de Paz, 
porque Samaniego es 
territorio de paz y no de 
violencia”, fue parte de 
su mensaje.

LA PAZ ES VIVIR EN DEMOCRACIA
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Acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel:

 ¿VENCEDORES O VENCIDOS? ¿VENCEDORES O VENCIDOS?

Orbedatos
Internacional

El acuerdo en-
tre Emiratos 
Árabes Uni-
dos e Israel 
dividió a la 
comunidad 

internacional. Algunos 
líderes mundiales expre-
saron la esperanza de 
que el histórico acuerdo 
impulse las conversa-
ciones de paz en Medio 
Oriente, mientras los pa-
lestinos y sus partidarios 
lo denunciaron como una 
traición.

Israel y los Emiratos Ára-
bes Unidos acordaron 
normalizar sus relacio-
nes ante el mundo, den-
tro de un acuerdo histó-
rico y sorprendente que 
tuvo por mediador a Es-

tados Unidos y en virtud 
del cual Israel posterga 
la anexión de territorios 
palestinos.

El reciente acuerdo 
propiciado por Donald 
Trump entre Israel y Emi-
ratos Árabes Unidos, no 
sólo ha sido un éxito co-
losal para el presidente 
estadounidense, sino 
también el colofón de 
una serie de logros muy 
importantes en política 
exterior.

«Comienza una nue-
va era en las relaciones 
entre Israel y el mundo 
árabe», celebró el primer 
ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu.

Ahora que los vuelos di-
rectos entre Tel Aviv y 
Dubái pueden ser una 

posibilidad en un futuro 
cercano. Los Emiratos 
Árabes Unidos podrán 
elegir una ciudad israelí 
para visitar.

Según los Emiratos Ára-
bes, este acuerdo hará 
que el gobierno israelí 
ponga fin a sus recientes 
planes de anexar partes 
de Cisjordania, territorio 
palestino que fue ocupa-
do por Israel.

Pero el primer ministro 
israelí, Benjamín Netan-
yahu, dijo que la anexión 
simplemente fue «pos-
puesta» y que Israel «no 
se había rendido».

«Es una victoria de la di-
plomacia», dijo el emba-
jador en Washington de 
Emiratos Árabes Unidos, 
Yusef al Otaiba, consi-

derando que el acuerdo 
representa «un avance 
significativo» para las re-
laciones entre Israel y el 
mundo árabe.

Según fuentes emiratíes, 
que Israel renuncie a su 
plan de anexión de terri-
torios palestinos de Cis-
jordania, ocupados des-
de 1967.

Según el ministro de Es-
tado emiratí para las Re-
laciones Exteriores, An-
war Gargash, el acuerdo 
es un «paso valiente» 
que allana el camino ha-
cia una solución de «dos 
Estados» para el pueblo 
palestino.

La solución de dos Es-
tados, uno israelí y otro 
palestino con fronteras 
estables y seguras, con-

vierte a los Emiratos en 
el tercer país árabe con 
el que Israel mantiene 
relaciones diplomáti-
cas, tras los acuerdos 
firmados con Jordania y 
Egipto, cuyo presidente, 
Abdel Fatah al Sisi, fue 
uno de los primeros en 
congratularse.

Según responsables 
emiratíes, las embajadas 
en ambos países se abri-
rán «en breve».

Mientras tanto las ban-
deras de los Emiratos 
Árabes ondean en au-
topistas de Israel tras la 
firma del «Acuerdo de 
Abraham». Otros países 
árabes seguirán y habrá 
más banderas. Comien-
za una nueva era en el 
Medio Oriente, opinan 
los partidarios del acuer-

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump fue el mediador para lograr el primer acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel. 
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do.Tras la normalización 
de los lazos diplomáticos 
entre Israel y los Emira-
tos Árabes, se abre la 
puerta para un bloque 
anti-Irán en Medio Orien-
te, liderado por países 
con poco en común más 
que la decisión estratégi-
ca de ponerle fin al régi-
men iraní

China ratificó hoy apoyo 
a «la causa justa» del 
pueblo palestino al salu-
dar la normalización de 
relaciones entre Israel y 
Emiratos Árabes Unidos, 
acuerdo que al menos 
incluye la suspensión de 
los planes anexionistas 
de Israel en el ocupa-
do territorio palestino de 
Cisjordania.

Rechazo
Palestina rechazó de tajo 
el acuerdo pronuncian-
dose así: «El Estado de 
Palestina rechaza y con-
dena enérgicamente la 
inesperada declaración 
tripartita realizada entre 
Estados Unidos, Israel y 

los Emiratos Árabes Uni-
dos».

La situación entre Pales-
tina e Israel volvió a com-
plicarse, luego del acuer-
do que consiguieron es-
tos últimos con Emiratos 
Árabes Unidos. Por esto 
mismos, las ofensivas de 
un lado y del otro se han 
intensificado en estos 
días: ¿qué puede suce-
der?

Líderes palestinos no 
compartieron este entu-
siasmo. Nada más ha-
cerse público el acuerdo, 
el movimiento islamista 
Hamas, que gobierna en 
la Franja de Gaza, ase-
guró que «no ayuda a 
la causa palestina» y re-
presenta un «cheque en 
blanco» para seguir ade-
lante con «la ocupación» 
israelí.

«Rechazamos y conde-
namos este acuerdo. No 
ayuda a la causa pales-
tina, sino que es visto 
como la continuación de 

la negación de los dere-
chos del pueblo pales-
tino», declaró Hazem 
Qasem, portavoz de Ha-
más.

Irán condenó con firme-
za el acuerdo de norma-
lización de las relaciones 
entre de relaciones entre 
Israel y Emiratos Árabes 
Unidos, al que calificó de 
«estupidez estratégica» 
que reforzará «el eje de 
resistencia».

Es una «estupidez estra-
tégica de Abu Dabi y Tel 
Aviv que sin duda refor-
zará el eje de resistencia 
en la región», afirmó el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores iraní, en un 
comunicado.

En Ramala, en Cisjor-
dania, el presidente pa-
lestino Mahmud Abas, 
convocó una reunión de 
la dirigencia para valorar 
este sorpresivo acuerdo.

El Foro de Sao Paulo 
(FSP) manifiesta su pre-

ocupación con la decla-
ración tripartita entre los 
Estados Unidos de Amé-
rica (EUA), Israel y los 
Emiratos Árabes Unidos 
(EAU con la situación en 
Palestina.

Colombia
El gobierno se pronunció 
respaldando el acuerdo 
por intermedio de la can-
cillería en los siguientes 
términos: «El Gobierno 
de Colombia celebra el 
histórico acuerdo logrado 
entre Israel y los Emira-
tos Árabes Unidos, con 
la mediación de Estados 
Unidos, que permitirá 
normalizar las relaciones 
entre ambos países, que 
Colombia considera alia-
dos y amigos cercanos».

La clase política en el 
congreso de Colombia 
también se pronunció so-
bre el tema por interme-
dio de la Representante 
a la Cámara por el parti-
do de gobierno, Margari-
ta Restrepo: «Israel firma 
con Emiratos Árabes un 

histórico acuerdo de paz 
por el que se comprome-
te a suspender las ane-
xiones de territorios pa-
lestinos. Celebró que en 
medio de las dificultades 
de la pandemia países 
amigos hallen puntos de 
encuentro».

En senador del movi-
miento Libres Jhon Mil-
ton Rodríguez, expresó: 
«Las inversiones de los 
Emiratos Árabes jun-
to a la tecnología de Is-
rael en Colombia traerán 
muchas oportunidades 
para los empresarios del 
país».

Ciudadanía
En las calles de Colom-
bia la reacción de la gen-
te sobre el acuerdo entre 
Israel y Emiratos Árabes 
logramos los siguientes 
pronunciamientos:

«A mí lo que me gusta es 
el acuerdo de paz entre 
Israel y Emiratos Árabes, 
y me extraña que no se 
menciona en las termi-
nales propagandistas del 
gobierno. El totalitaris-
mo», dijo Olga Terma.

Aníbal Garzón: «La UE 
ha sancionado a Cuba, 
a Venezuela, a Rusia, a 
Irán y ahora a Bielorru-
sia. Pero no sanciona a 
Arabia Saudí, Emiratos 
Árabes, Qatar, Turquía o 
Israel. No sancionan por 
Derechos Humanos o 
Democracia, sancionan 
según sus intereses ca-
pitalistas y geopolíticos».

Roberto Fernando Gu-
tiérrez Lasso: «Apoyo 
la paz, venga de donde 
venga. Los árabes deben 
integrarse con occidente 
para buscar el progreso 
de las naciones y de las 
gentes en todo el mun-
do».

Patricia Piñuela: «Bien-
venido el acuerdo entre 
Israel Y Emiratos Árabes, 
deseando que la paz lle-
gue al medio oriente».

Los palestinos asisten a una protesta contra el acuerdo para establecer relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos en el este de la ciudad de Gaza.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

AL FINAL DEL TÚNEL

Por fin se verá «la luz al final del túnel» el 4 de septiembre, cuando el presidente Iván Du-
que, entregue de manera oficial los 8,65 km que conforman el Túnel de La Línea. Después 
de 11 años de construcción y una inversión de un billón de pesos.La obra estará comple-
mentada con el funcionamiento junto con otros 4 túneles, 5 puentes, 2 intercambiadores 
viales y 13,4 km de doble calzada, que conforman parte del proyecto Cruce de la Cordille-
ra Central.Los usuarios se podrán movilizar de forma más eficiente entre Buenaventura y 
Bogotá. Además, los tiempos de recorrido disminuirán 90 minutos y los ahorros en gastos 
de operaciones superan los $250.000 millones.

CICLOVIA EN CUNDINAMARCA

Por primera vez en la historia del 
departamento de Cundinamarca y 
por iniciativa del gobernador Nicolás 
García Bustos  los cundinamarqueses 
de la provincia del Sumapaz podrán 
disfrutar del primer circuito recreo 
deportivo intermunicipal a nivel 
nacional tipo ciclovía, con uso 
exclusivo de toda la calzada para 
biciusuarios.

Este proyecto piloto se impulsa en 
el marco del programa «REGIÓN 
BICI» del plan de desarrollo 
«CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE 
PROGRESA». Cundinamarca es 
pionera a nivel nacional en este tipo 
de programas e iniciativas, atendiendo 
al gran flujo de personas que hoy 
utilizan la bicicleta como su medio de 
transporte y alternativa segura para 
su desplazamiento.

CHUZANDO
LAS REDES SOCIALES
El Observatorio de Control a la 

Gestión Pública denunció que la 
alcaldía  de Medellín a cargo de  Daniel 
Quintero, pagó un contrato para hacer 
seguimiento y monitoreo en redes 
sociales a los perfiles que generen 
comentarios negativos, que afecten la 
imagen del mandatario y de su equipo 
de trabajo.

«Un seguimiento en redes sociales 
por 24 horas al día, los siete días de la 
semana, a líderes sociales, políticos 
y periodistas en la ciudad, pero con 
unos comentarios en pie de foto con 
cada uno de ellos, dentro de esos 
comentarios: cibermilitantes, red de 
contradictores, a cualquier persona 
que diga algo contrario, lo catalogan 
como ataque a la alcaldía», denunció 
el  coordinador del Observatorio, 
Weimar Guarín

DEBATE DE ACOSO SEXUAL
La Cámara de Representantes aprobó la realización de un debate de control político al 

Ministerio de Justicia, por recientes denuncias que se han conocido de posible acoso sexual 
en el ámbito laboral, en la Corte Constitucional, y por supuestos hechos de corrupción al 
interior de las altas cortes. El Centro Democrático en la Cámara de Representantes es el 
citante a este debate, que tendrá como invitados a los presidentes de los altos tribunales, 
Fiscal General de la Nación y Procurador General.

BAYERN MUNICH CAMPEÓN
Bayern Múnich ratificó su favoritismo y derrotó a PSG por 1-0 en la final de la Champions 

League. Los bávaros son los justos campeones de la Liga de Campeones 2019-20 Fue en 
el minuto 58 cuando Kingsley Coman desequilibró la balanza a favor del equipo ‘bavaro’. 
El extremo recibió un centro que pudo cabecear con facilidad al palo izquierdo de Keylor 
Navas. Ese gol bastó para darle el sexto título de la Champions League al Bayern Munich
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CÍRCULO DE PERIODISTAS DE BOGOTÁ
Con la presencia virtual de 86 afiliados de los 108, el al Círculo de Periodistas 
de Bogotá, realizó su asamblea general. La participación fue activa. Los infor-
mes económicos y presupuestales recibieron la aprobación de sus asociados.

RECONOCIMIENTO A GLORIA VALLEJO

Reconocimiento general hizo la Asamblea de 
Socios del Círculo de Periodistas de Bogotá a la 
junta directiva saliente por su importante labor 
en favor del gremio  y el rescate económico de la 
institución.

Gloria Vallejo, quien fue durante varios años 
se desempeñó como  presidenta del CPB, fue 
reconocida por los colegas, quien le agradecieron 
su dedicación para afrontar una crisis  superada 
y que hoy por hoy se fortalecieron las finanzas 
y por primera vez en muchos años fue positivo el 
crecimiento económico.

NUEVA DIRECTIVA
La Asamblea del Círculo de Periodistas de Bogotá 

realizada el pasado fin de semana de manera 
virtual se desarrolló con el éxito eligiendo la nueva 
junta directiva que tendrá la responsabilidad entre 
el 2020 y 2021.

Diez periodistas fueron los elegidos por los 
socios del CPB: Patricia Lozano (presidente) 
Lucevin Gómez,  (vicepresidente) Jesús Valencia 
(Secretario general), Tamara de la Motta (Fiscal) 
Vocales: Hugo Sierra, German Diaz Sossa, Alberto 
Acuña, María del Rosario Cuellar, David Cañon y 
Amilkar Hernández.

REACTIVACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO
Cundinamarca lidera en el ámbito nacional la reactivación  gradual del 

turismo, cultura y en entretenimiento  en el departamento. Es así que hoy se 
pone al servicio el el plan piloto en Chia , Con cine y mañana se habilitará  
la Auto Misa en el hipódromo de Los Andes. El autocine en la sabana se 
encuentra en pleno funcionamiento.

«QUÉ GANAS DE REVENTARTE LA BOCA»
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó  a un periodista que le in-
terrogó sobre la supuesta participación de la primera dama en un esquema 
de pagos ilícitos.«Qué ganas de reventarte la boca a golpes», respondió el 
mandatario de ultraderecha a un periodista del diario O Globo que le interrogó 
sobre informaciones de prensa que involucran en el caso a su esposa, Miche-
lle Bolsonaro, y a un ex asesor de su hijo, el senador Flavio Bolsonaro.Ojala 
esto no llegue a suceder en Colombia.

EL  LLORON DE NEYMAR 

Las lágrimas de Neymar Jr. nada más acabar el encuentro serán una de las 
imágenes de la final de la Liga de Campeones 2019/20. El brasileño lideró la 
clasificación histórica del PSG para su primera final de la Liga de Campeones, 
pero no pudo tocar de nuevo la gloria europea y tuvo que inclinarse ante el 
Bayern Múnich, que ganó con un gol de un jugador formado en la cantera 
parisina, Kingsley Coman. Neymar tuvo, a los 18 minutos, la primera gran 
oportunidad del cuadro francés, pero su disparo raso se encontró con la 
pierna izquierda de un enorme Manuel Neuer. Quizá de no haberse topado 
con el meta germano la suerte del encuentro hubiera sido otra. Como si Kylian 
Mbappe, al borde del descanso, aprovechara otra más clara.
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Movimientos, decretos, foros:

MOVIENDO LA ECONOMÍA NACIONALMOVIENDO LA ECONOMÍA NACIONAL

Guillermo Romero
Salamanca
Orbedatos
Agencia de Noticias

La pandemia tra-
ta de paralizar la 
economía nacio-
nal, sin embargo, 

se expiden decretos, se 
hacen movimientos fi-
nancieros, se organizan 
encuentros y foros y se 
dan ejemplos de empre-
sas que luchan por bus-
car soluciones no solo a 
la crisis sino a lo que vie-
ne en el 2021.

Rueda de negocios 
del sector constructor 
2020
ProColombia con el apo-
yo de Camacol Antioquia 
organizan este 25 de 
agosto desde las 8 de la 
mañana, una rueda de 

negocios dirigida a ex-
portadores colombianos 
y compradores interna-
cionales donde se bus-
ca que a través de este 
evento virtual dar conti-
nuidad a su contraparte 
presencial que se realiza 
bianualmente para em-
presas del sector cons-
trucción en Colombia.

Link: https://www.rnex-
pocamacol2020.com/es/
rnexpocamacol2020

SECTOR NARANJA 
Y MIPYMES PODRÁN 
ACCEDER A $400.000 
MILLONES DE 
BANCÓLDEX PARA 
AUMENTAR SU 
PRODUCTIVIDAD
Bancóldex, junto con el 
Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, pone 
a disposición de las mi-

pymes del país dos lí-
neas de crédito por $400 
mil millones -que se su-
man al portafolio por $1.5 
billones que el banco ha 
desplegado para las em-
presas afectadas por los 
efectos de la pandemia-, 
con el fin de impulsar las 
inversiones que apunten 
a su modernización y así 
lograr el aumento de su 
productividad y mejorar 
el acceso a crédito de las 
industrias creativas y cul-
turales.

El presidente de Bancól-
dex, Javier Díaz Fajardo, 
informó que estos recur-
sos adicionales al porta-
folio de líneas Responde 
(especialmente diseñado 
para atender a los empre-
sarios afectados por la 
pandemia), busca dina-
mizar las inversiones que 

lleven a las empresas a 
retomar su recuperación 
económica. «Este es un 
esfuerzo para impulsar 
y promover al sector de 
la Economía Naranja y 
el crecimiento producti-
vo de las mipymes, las 
grandes generadoras del 
empleo del país”.

SOBRE
EXPORTACIONES
Webinar: La importancia 
del embalaje en la logísti-
ca de exportación de pro-
ductos agrícolas

Junto con Smurfit Kappa, 
ProColombia organiza 
este webinar dirigido a 
empresas especializa-
das en producción y co-
mercialización de frutas, 
verduras y hortalizas. 
Con el objetivo de dar a 
conocer las diferentes 

soluciones existentes en 
empaques corrugados 
para la industria de ali-
mentos frescos frente a 
exportaciones a destinos 
no tradicionales y merca-
dos exigentes.

FORO VIRTUAL PARA 
EL CUIDADO DE LA 
SALUD 2020 EEUU
Por primera vez ProCo-
lombia y el Consulado 
de Colombia en Miami 
organizan este foro –el 
25 y 26 de agosto a las 
6 de la tarde– en el que 
participan diversos cen-
tros médicos que espera 
posicionar a los servicios 
médicos del país y lle-
var un mensaje de opti-
mismo y confianza para 
aportar a la reactivación 
y ser un destino de inte-
rés en el futuro cercano.

Los negocios a pesar de la pandemia se han aumentado especialmente los realizados a través de plataformas. 
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Link: https://www.face-
book.com/pg/Colombia-
NosUneMRE/videos/

EXPOCAMACOL 2020
Realizada por primera 
vez de manera virtual, 
Expocamacol 2020 (la 
mayor feria y foro de en-
cuentro de negocios de 
la industria del diseño, 
arquitectura y construc-
ción en Colombia) espe-
ra generar oportunidades 
comerciales efectivas en-
tre empresarios del Cari-
be en busca de piedras, 
cerámicas, acabados ge-
nerales, maquinaria, en-
tre otros, y exportadores 
colombianos enfocados 
en el sector de construc-
ción. En esta versión, 
que se desarrollará entre 
el 25 y el 28 de agosto, la 
Oficina Comercial Caribe 
participará con una dele-
gación de 40 empresas 
constructoras y ferrete-
rías de 10 diferentes is-
las.

Link: https://www.expo-
camacol.com/

FUTUREXPO
LETICIA – AMAZONAS
Leticia es el siguiente 
destino de Futurexpo, en 
este evento organizado 
por ProColombia y reali-

zado de forma virtual, el 
27 de agosto a las 8 de 
la mañana, pretende in-
volucrar al tejido empre-
sarial no exportado, em-
prendedores y estudian-
tes en la dinámica expor-
tadora del país. Este tipo 
de escenario se realiza 
en los 32 departamentos 
de Colombia dirigido a 
diferentes sectores pro-
ductivos, Amazonas será 
el decimoquinto departa-
mento anfitrión.

Link registro: https://docs.
google.com/forms/d/10g
5RWruaBlplvPnNpkneb
6orNG5aspQyt-cqVr1e-
f 0 E / v i e w f o r m ? e d i t _
requested=true

MINHACIENDA SUBAS-
TÓ TES UVR POR $375 
MIL MILLONES A PLA-
ZOS Y COSTOS FAVO-
RABLES
La Nación subastó el día 
de ayer de manera exi-
tosa el 20 de agosto en 
el mercado público de 
valores colombiano $375 
mil millones en Títulos de 
Tesorería (TES) denomi-
nados en Unidades de 
Valor Real (UVR) en re-
ferencias con vencimien-
to a nueve, diecisiete y 
veintinueve años. La co-
locación equivale a 1,367 

millones de unidades de 
UVR. Se recibieron ofer-
tas de compra por $876 
mil millones, 3.5 veces el 
monto convocado inicial-
mente. La alta demanda 
permitió activar cláusulas 
de sobre adjudicación 
del 50%, $125 mil millo-
nes adicionales al monto 
inicialmente subastado 
de $250 mil millones. Lo 
anterior en línea con lo 
establecido en la Resolu-
ción 951 del 31 de marzo 
de 2020 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico.Las tasas de cor-
te de la subasta fueron 
2,468% para los títulos 
a nueve años, 3,217% 
para los títulos a dieci-
siete años y 3,640% para 
los títulos a veintinueve 
años. Esto representa 
una disminución de 33 
puntos básicos en la par-
te más corta, 27 puntos 
básicos en la parte me-
dia de la curva y 6 puntos 
básicos en la parte larga 
con respecto a la subas-
ta anterior.

ENCARGUELO, 
LA EMPRESA 
COLOMBIANA QUE 
LOGRÓ CRECER 
SUS VENTAS EN UN 
60% DURANTE LA 
CUARENTENA

Encarguelo, una empre-
sa colombiana que logra 
facilitar la compra y en-
vío de productos desde 
Estados Unidos y otras 
partes del mundo has-
ta Colombia y que nació 
de un proyecto univer-
sitario en el 2009, se ha 
convertido en una de las 
tres plataformas web co-
lombianas más grandes 
de comercio electrónico 
en el exterior, y ahora 
se encuentra en proceso 
de abrir, en los próximos 
meses, operaciones en 
México y Costa Rica.

Encarguelo se creó con 
la idea de ayudar al co-
lombiano promedio que 
cuenta con muy poca 
experiencia en comercio 
electrónico y tiene un li-
mitado acceso a tarjetas 
de crédito, sobre todo 
internacionales, a tener 
la opción de comprar el 
producto que quiera en 
cualquier tienda del mun-
do siempre y cuando ese 
almacén realice envíos 
a Estados Unidos, para 
poder transportarlo hasta 
Colombia.

ASÍ VAN LOS
NEGOCIOS POR
PLATAFORMAS
Según el estudio de la 

firma EY, antes del Co-
vid-19, la cultura de com-
pra por internet era muy 
bajo en Colombia, pues 
tan solo el 4% de los en-
cuestados lo hacía con 
frecuencia. Sin embar-
go, actualmente, el 57% 
de las personas hacen 
uso de las plataformas 
web. En estos meses 
se ha dado una digitali-
zación acelerada en las 
empresas que han teni-
do que hacer ajustes en 
sus plataformas en tiem-
po récord. La Cámara 
Colombiana de Comer-
cio Electrónico encontró 
que, hasta 2019, solo 
11% de la población del 
país utilizaba herramien-
tas de comercio electró-
nico, mientras que en el 
mundo este porcentaje 
alcanzaba una tasa de 
24%. La pandemia ha 
cambiado el panorama 
radicalmente, pues se-
gún la CCCE, entre el 22 
de marzo y el 23 de julio, 
las ventas digitales en el 
país han crecido, en pro-
medio, un 7,84% sema-
nal.

AUMENTA COMERCIO
A pesar del panorama en 
Colombia en cuanto al 
uso de las herramientas 
de comercio electrónico, 
Encarguelo, ha aumenta-
do sus ventas en un 60% 
durante la pandemia. Ac-
tualmente tienen 60.000 
usuarios registrados ac-
tivos y aunque vendieron 
US$1,1 millones el año 
pasado, esperan llegar a 
US$2 millones al finalizar 
2020. Esperan terminar 
el año con un incremento 
del 100% frente al 2019 
en ventas y clientes. 
«Nuestra idea desde un 
principio ha sido facilitar 
los procesos de compra 
para los colombianos y 
ahora que debemos de-
pender más que antes 
de lo digital, queremos 
seguir ayudando a nues-
tros clientes a aprender 
y estar seguros a la hora 
de comprar en línea», 
explicó Alejandro Muller, 
CEO de Encarguelo.

EXPOCAMACOL 2020
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Colombia busca exportar :

830 MILLONES DE DÓLARES 830 MILLONES DE DÓLARES 
EN CONOCIMIENTOEN CONOCIMIENTO

Orbedatos
Agencia de Noticias

Entre julio y sep-
tiembre, compa-
ñías nacionales 
de videojuegos 

tienen participación en 
tres de las ferias más im-
portantes de esta indus-
tria de Estados Unidos, 
Alemania y Japón. Este 
sector será clave para 
alcanzar la meta que tie-
ne Colombia de exportar 
US$830 millones en ser-
vicios basados en el co-

nocimiento en el 2020.

Con la nueva normalidad 
en diferentes países y 
continentes, la pandemia 
ha acelerado el consumo 
de videojuegos en los 
hogares a nivel mundial. 
Así lo señala un estudio 
sobre eSports del grupo 
especializado AcuityAds, 
que evidencia un aumen-
to del 75% en el consu-
mo de juegos online du-
rante la cuarentena en 
España, Italia, China y 
Estados Unidos.

EMPRESAS EN 
BÚSQUEDA DE 
TALENTO
La empresa estadouni-
dense Electronic Arts, 
que ha desarrollado jue-
gos como FIFA y que 
hace parte del top 20 de 
las compañías de video-
juegos con más ingresos, 
reportó que el trimestre 
que acabó en junio fue 
el mejor en ventas de los 
38 años de historia de 
la compañía. Se espera 
que firmas como la es-
tadounidense Activision 

Blizzard (creadora de vi-
deojuegos como Call of 
Duty y Crash Bandicoot) 
y la francesa Ubisoft 
(creadora de Assassin’s 
Creed), que también ha-
cen parte de la lista de 
las 20 compañías con 
mayor facturación a nivel 
mundial, sigan el mismo 
camino.

El panorama de ven-
tas a nivel global en los 
próximos meses es po-
sitivo para los analistas 
también, gracias al lan-

zamiento a final de este 
año de la generación de 
nuevas consolas como 
la nueva PlayStation 5 
de Sony y la nueva Xbox 
Series X de Microsoft.

Todo este contexto de 
una industria que movió 
cerca de US$152.100 
millones en 2019, según 
Global Games Market 
2018 – NewZoo, favore-
ce a los más de 50 estu-
dios dedicados a los de-
sarrollos de videojuegos 
en Colombia, ubicados 

La empresa estadounidense Electronic Arts, que ha desarrollado juegos como FIFA y que hace parte del top 20 de las compañías de videojuegos con más ingresos, reportó que el trimestre que acabó en junio fue el mejor en 
ventas de los 38 años de historia de la compañía.
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principalmente en Bogo-
tá, Medellín, Cali y Buca-
ramanga.

LAS METAS
PARA EL 2020
Flavia Santoro, presiden-
ta de ProColombia, ase-
guró que «la exportación 
de servicios basados en 
el conocimiento es uno 
de los pilares fundamen-
tales del plan de reacti-
vación, en el marco del 
plan de Compromiso 
por Colombia de Presi-
dencia de la República. 
Tenemos como objetivo 
alcanzar ventas interna-
cionales por US$830 mi-
llones al cierre de 2020 
y US$950 millones en 
2022. Uno los subsecto-
res que tiene el potencial 
de apalancar estas ven-
tas es el de videojuegos, 
donde el país se destaca 
por la creatividad y el ta-
lento de los desarrollado-
res, al ser generadores 
de contenidos y produc-
ciones propias. Julio, 
agosto y septiembre son 
meses clave para el posi-
cionamiento de este sec-
tor a nivel mundial, por lo 
que desde ProColombia 

acompañamos a estas 
empresas en tres ferias 
clave».

Una de ellas es el Game 
Developers Conference 
en Estados Unidos, con 
seis firmas colombianas; 
Devcom 2020, en Co-
lonia, Alemania, del 17 
al 30 de agosto con 30 
compañías, la segunda 
delegación más grande 
de la feria; y en el Tokyo 
Game Show del 23 al 27 
de septiembre, con 10 
empresas nacionales. 
De igual forma, el 22 de 
julio pasado, ProColom-
bia realizó un showcase 
para este sector, con 11 
estudios colombianos 
que presentaron su ofer-
ta ante publishers y de-
sarrolladores de EE.UU.

Stephan Reichart, direc-
tor general de Devcom, 
indicó que «para De-
vcom, es crucial conectar 
socios de todo el mundo 
y, por lo tanto, construir 
nuevas redes para ellos. 
La participación de Co-
lombia en Devcom 2020, 
con el apoyo de ProCo-
lombia, nos brinda la 

oportunidad de presentar 
este emocionante país y 
sus excelentes estudios 
a nuestros participantes 
aquí en la conferencia 
de desarrolladores de 
juegos más grande de 
Europa. Por lo tanto, de-
seamos buena suerte a 
nuestros amigos colom-
bianos y muchas conver-
saciones y aprendizajes 
excelentes en la confe-
rencia digital Devcom 
2020».

UN SECTOR DE
OPORTUNIDADES 
Desde ProColombia se 
han identificado oportuni-
dades de exportaciones 
de videojuegos a Esta-
dos Unidos, Canadá, Es-
paña, Chile, Brasil, Mé-
xico, Japón, Argentina y 
Corea del Sur.

Precisamente, una de las 
compañías bandera de 
este sector en Colombia 
quiere capitalizar todas 
esas oportunidades de 
ventas en el exterior. Se 
trata de la empresa bu-
manguesa Dreams Un-
corporated que lanzará 
su obra maestra, el juego 

Cris Tales, a mediados 
de noviembre de este 
año.

«Este juego lo hemos 
presentado en ferias 
internacionales impor-
tantes como la Electro-
nic Entertainment Expo 
2019 que tuvo lugar en 
Los Ángeles el año pa-
sado, donde obtuvimos 
buenas calificaciones 
de expertos extranjeros. 
Luego del lanzamiento 
oficial, le apuntamos a 
conquistar el mercado 
japonés, sobre todo en 
la consola de Nintendo 
Switch, al igual que Es-
tados Unidos y Europa», 
indicó Carlos Andrés Ro-
cha Silva, CEO y funda-
dor de Dreams Uncorpo-
rated Bucaramanga.

MEJORAS EN
LA INDUSTRIA
DEL JUEGO
En esta misma línea, An-
drés Rodríguez, CEO de 
Blazing Soft, que trabaja 
en la creación de conte-
nidos de entretenimiento 
para los sectores de sa-
lud y educación, aseveró 
que «gracias a empresas 

como Dreams Uncorpo-
rated y otras compañías 
de Colombia que han 
ganado grandes reco-
nocimientos, se han ido 
abriendo puertas impor-
tantes para la interna-
cionalización de nuestro 
sector. Ya varios países 
han mostrado su interés 
en las propiedades inte-
lectuales de videojuegos 
de Colombia. Hay exper-
tos que están viniendo a 
buscar esos diamantes 
en bruto para pulirlos y 
mostrar todo su talento 
en grandes vitrinas inter-
nacionales».

Rodríguez puntualizó 
que «en general, el pa-
norama de la industria de 
videojuegos pinta bien 
en términos de consumo 
porque ha aumentado 
y va a haber ganancias 
que se van a reflejar en 
inversiones. Los gamers 
a nivel mundial están pi-
diendo más juegos nue-
vos y allí Colombia pue-
de ser uno de los países 
beneficiados para expor-
tar sus creaciones».

Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, aseguró que  en el marco del plan de Compromiso por Colombia de Presidencia de la República. El objetivo es alcanzar ventas internacionales por US$830 millones al cierre de 2020 
y US$950 millones en 2022.
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Rafael Manjarrez:

«EXISTE UNA CAMPAÑA DE «EXISTE UNA CAMPAÑA DE 
DIFAMACIÓN CONTRA SAYCO»DIFAMACIÓN CONTRA SAYCO»
Orbedatos
Agencia de Noticias

El abogado, nota-
rio, compositor y 
vicepresidente del 

Consejo Directivo de la 
Sociedad de Autores y 
Compositores, Rafael 
Manjarrez Mendoza rom-
pió su silencio y después 
de entregar toda la docu-
mentación exigida a los 
congresistas que investi-
gan a la entidad, comen-
tó que «existe una siste-
mática campaña de difa-
mación y desinformación 
contra Sayco».

«Algunos empresarios, 
sin reato alguno, arreme-
ten en los medios contra 
la empresa de los due-
ños de las obras que son 
el insumo esencial de 
los eventos con los que 
se ganan millonarias su-
mas, acudiendo a todo 
tipo de oportunismos per-
versos, como quedó evi-
denciado en el hecho de 
orquestar un dramático 
aspaviento por la tarifas 
para conciertos virtuales 
propuestas por SAYCO 
para trámite de concer-
tación, según ordena la 
Ley, y después salir a 
decir con tremenda des-
fachatez que no les inte-
resan esas tarifas, sino 
la de conciertos presen-
ciales, a pesar de que en 
el facto ese tipo de even-
tos estén absolutamente 
cancelados por mandato 
gubernamental», dijo el 
dirigente gremial al pe-
riódico La Libertad.

Sobre la actual situación 
del país, comentó tam-
bién que «SAYCO ha 
sido consecuente con la 
situación de crisis eco-

nómica de la pandemia, 
bajando el 50% de tarifas 
de todo tipo de espectá-
culo musical –presencial 
o virtual– como consta 
en el documento conten-
tivo del convenio suscrito 
con los empresarios, con 
participación de La Pro-
curaduría General de la 
Nación, como garante”.

«Reiteramos nuestra dis-
posición abierta a que 
otros organismos de con-
trol, distintos a los que 
hemos informado nos au-
ditan oficialmente nacio-
nal e internacionalmente, 
en donde no tenemos ac-
tualmente máculas, o a 
cualquier veeduría nacio-
nal o internacional, para 
que auscultan y conoz-
can documentalmente, 
tanto el comportamien-
to administrativo como 
el manejo financiero de 
SAYCO, así como la ac-
tual calificación del 99% 
de sus asociados, hecho 
sin precedente en la his-
toria de nuestra institu-

ción musical y cultural», 
agregó.

UN REFRITO EL CASO 
DE INDIGENCIA DE 
LOS COMPOSITORES
«Compartimos el dolor 
que nos causa el uso rei-
terativo de el mismo refri-
to donde usan la indigen-
cia de algunos autores 
y además reconocidos, 
que lamentablemente en 
un pasado cayeron en 
desgracia como conse-
cuencia de sus eventua-
les vidas privadas lasci-
vas, y advertimos a quie-
nes recurren a la trillada 
estrategia de aparecer 
como dolidos protecto-
res de los compositores, 
diciendo que SAYCO 
no les paga o desprote-
ge –la labor Social que 
SAYCO hace que no es 
por obligación legal, está 
reconocida como de las 
mejores en las Socieda-
des autorales del mun-
do– a sus asociados, en 
cuanto a que esa prácti-
ca produce una indigna-

ción colectiva en el con-
glomerado autoral que 
se conoce bien entre sí, y 
sabe que  eso no es cier-
to y que en sus discursos 
omiten los nombres de 
los supuestos autores 
descontentos, para cui-
darse de ser desmenti-
dos inmediatamente por 
el propio autor, como 
ya ha ocurrido en varias 
ocasiones», comentó el 
compositor de «Señora» 
y «Benditos versos», en-
tre otras canciones.

¿POR QUÉ NO 
INVESTIGAN A 
LOS GESTORES 
INDIVIDUALES?
«Y ¿quién vigila y contro-
la a los supuestos ges-
tores individuales? ¿que 
recaudan millonarias 
sumas de dinero, rap-
tándose literalmente el 
derecho de autor en Co-
lombia?  Pareciera que 
para estos interrogan-
tes operara una sordera 
absoluta en los mismos 
que resultan tan volunta-

rios, altruistas y acucio-
sos, cuando se trata de 
investigar y cuestionar 
a SAYCO”.«Notificamos 
como positivo de estos 
debates la posibilidad de 
contar la realidad basada 
en cifras soportadas en 
documentos que repo-
san en Organismos de 
Control, internos como 
externos, nacionales 
como extranjeros: Revi-
soría Fiscal, Comité de 
Vigilancia, Dirección Na-
cional de Derechos de 
Autor- DNDA, Confede-
ración Internacional de 
Sociedades de Gestión 
Colectiva- CISAC».

SOBRE LOS
DETRACTORES
«Continuaremos pres-
tos y de la manera más 
respetuosa pero firmes, 
controvirtiendo a los dos 
tipos de contradictores 
que últimamente y con 
inusitado interés nos 
abordan: 1) los que son 
desinformados y asalta-
dos en su buena fe y nos 
cuestionan porque no co-
nocen la realidad.

2) los que saben bien que 
SAYCO es una empresa 
formal y seria, distinta a 
la que quieren venderle 
a la opinión pública y co-
nocen a ciencia cierta la 
clase de individuos que 
son los tres (3) o cuatro 
(4) socios expulsados, 
los gestores individuales 
y los empresarios que 
nos atacan, pero tienen 
interés en desestabilizar-
nos, en búsqueda de un 
beneficio que por esco-
zor y por lo muy eviden-
te, preferimos dejar a la 
imaginación del lector», 
concluyó el dirigente gre-
mial.

Rafael Manjarrez Mendoza, vicepresidente de Sayco.
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Opinión: 

QUE HABLE LA CIENCIAQUE HABLE LA CIENCIA

Carlos Alberto
Leal Niño
Presidente JD Acipet

La política energé-
tica debe ser el 
pilar fundamen-
tal para la reacti-

vación económica, así 
como para la sostenibili-
dad y el abastecimiento 
durante este tiempo de 
crisis y la pospandemia. 
El desarrollo de los Yaci-
mientos No Convencio-
nales es una decisión de 
país, y es trascendental 
que como sociedad le 
demos la oportunidad a 
los Proyectos Piloto de 
Investigación Integral 
(PPII) con todos los pro-

tocolos establecidos por 
el Gobierno de acuerdo 
con el Decreto 320, y po-
damos tomar decisiones 
basadas en la ciencia y 
la ingeniería, y no en ar-
gumentos sin rigor como 
se pretende por parte de 
quienes defienden cau-
sas populistas.

El país ha dado los pasos 
necesarios para adelan-
tar las etapas que se han 
definido acertadamente 
por la Comisión de Ex-
pertos y acatadas por el 
Gobierno para el desa-
rrollo de los PPII, y las ra-
zones infundadas por los 
detractores de la indus-
tria petrolera, quienes 

pretenden de manera 
mediática, generar temo-
res injustificados, tienen 
únicamente el asidero 
que les da el influenciar 
a la comunidad y a sus 
dirigentes aprovechando 
el desconocimiento.

Los PPII se constituyen 
como la única manera 
de reunir la mayor infor-
mación técnica y cientí-
fica sobre una eventual 
exploración y explota-
ción de petróleo y gas, y 
de esta manera generar 
la confianza que tanto 
necesita la ciudadanía, 
ya que de acuerdo con 
el Decreto se creará un 
Centro de Transparencia 

encargado de recopilar 
y divulgar información 
relacionada con su de-
sarrollo, además de mo-
nitorear en tiempo real la 
operación y su eventual 
impacto sobre el medio 
ambiente, la sismicidad, 
los acuíferos, la salud y 
las comunidades,  y por 
supuesto el resultado en 
términos de potencial de 
producción y viabilidad 
económica del proyecto.

Los profesionales de las 
ciencias de la tierra, in-
cluyendo a geólogos, in-
genieros de petróleos y 
sus especialidades, que 
se preparan en Colom-
bia desde hace más de 

60 años, tenemos la res-
ponsabilidad de evaluar 
y estandarizar las mejo-
res prácticas extractivas 
que permitan el uso de 
tecnologías limpias y de 
mínimo impacto.El país 
debe entender que para 
una sabia decisión sobre 
estos temas debe despo-
jarse de preconcepcio-
nes sobre el interés que 
nos mueve a defender 
esta industria, y confiar 
en que de manera ética 
la consideramos sos-
tenible, si se realiza su 
desarrollo de forma res-
ponsable y bien hecha.   
Al final todo debe recaer 
en la mejor decisión para 
todos, lograda de mane-
ra colectiva a través del 
dialogo, el entendimiento 
y la cooperación.

La importancia de esta 
decisión radica en que se 
está definiendo el futuro 
de nuestros descendien-
tes. El país no aguanta el 
tener que importar hidro-
carburos costosos con el 
impacto altamente nega-
tivo sobre la economía. 
La industria petrolera co-
lombiana ha permitido, a 
través de sus ingresos a 
la Nación, elevar la cali-
dad de vida de los habi-
tantes y propender por 
un país en crecimiento 
constante.

Desde Acipet hacemos 
un llamado para apoyar-
nos en la ciencia y el co-
nocimiento técnico, y de 
esta manera contar con 
los insumos necesarios 
en la toma de una deci-
sión tan importante para 
el futuro del país y del 
bien nacional. Confiamos 
que desde los sectores 
y las instituciones res-
ponsables se tomará una 
decisión basada en argu-
mentos reales.

El país ha dado los pasos necesarios para adelantar las etapas que se han definido acertadamente por la Comisión de Expertos y acatadas por el Gobierno para el desarrollo de los PPII.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

SOFIA JARAMILLO 
Modelo, actriz, presentadora y deportista, es Sofia Jaramillo, hoy cotizada entre 

las mejores pagadas en las las pasarelas.

YA VIENE EL
TOUR DE FRANCIA

Los colombianos tendrán 
la oportunidad, a través 
de Caracol Televisión de 
conocer las incidencias 
del Tour de Francia que 
empezará el próximo 29 
de agosto.

Se podrá conocer cómo 
irán los representan-
tes por Colombia: Egan 
Bernal será el líder del 
INEOS, Nairo Quintana, 
Dayer Quintana y Win-
ner Anacona con el Arkéa 
Samsic, Rigoberto Urán, 
Sergio Higuita y Daniel 
Martínez con el EF Pro 
Cycling, Esteban Chaves 
con el Mitchelton-Scott y 
Miguel Ángel López con 
el Astana serán los en-
cargados de representar 
a Colombia en esta gran 
cita del ciclismo.

TODOS LOS
ROBOS AL CINE

Además del asalto al 
Banco de la República en 
Valledupar, los escritores 
y guionistas de Netflix es-
tán por adelantar nego-
ciaciones para filmar los 
famosos asaltos como 
el del robo del banco en 
Pasto y el más famoso, el 
del cantón Norte, donde 
los del M-19 se llevaron 
más de 5 mil armas.

En la actualidad adelan-
tan negociaciones sobre 
derechos de autor con los 
antisociales para conocer 
los detalles de cada uno 
de esos asaltos.

Así ha pasado con las 
series que se han hecho 
sobre Pablo Escobar que 
ha resultado favorecida 
la familia del extinto capo.

NUEVA 
JUNTA DEL CPB

Después de 8 intensas 
horas de internet, los 71 
periodistas que confor-
man el Círculo de Perio-
distas de Bogotá CPB 
votaron por la nueva jun-
ta directiva.

La lista encabezada por 
Patricia Lozano ganó con 
51 votos. De tal forma, 
sus compañeros de esta 
etapa serán Lucevín Gó-
mez, Hugo Sierra, Ger-
mán Díaz Sosa, Jesús 
Valencia, Carlos Alberto 
Acuña, María del Rosa-
rio Cuéllar, Tamara de 
la Motta, David Cañón y 
Amilkar Hernández.

El fantasma les desea 
los mejores éxitos.

MARBELLE
CON AMENAZAS

Este fin de semana la 
cantante Marbelle denun-
ció una serie de situacio-
nes por sus opiniones. 
La controvertida cantante 
fue, incluso, amenazada 
de muerte por uno de sus 
supuestos seguidores.

Marbelle es una triunfa-
dora así no lo reconozcan 
muchas personas y sobre 
todo quienes no están de 
acuerdo con sus tatuajes, 
sus novelas, sus cancio-
nes, pero ella sigue do-
minando el escenario de 
la farándula criolla a tal 
punto que la llamaron de 
Caracol Radio para tener 
un programa con Marcelo 
Cezán, el hombre del éxi-
to de «Nueve semanas y 
media».
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Opinión: ACCIONES IRRESPONSABLES

MASACRES AL ORDEN DEL DÍA 

Columnista

Jorge Giraldo
Acevedo

El ciudadano corriente,  que sí 
atiende las normas básicas de 
convivencia,  lamenta el compor-
tamiento irresponsable de muchas 
personas que arrojan basuras a 
las calles; también es inaceptable 
el proceder de dueños de perros 
que no recogen los excrementos 
de sus mascotas y, por  otra par-
te,  es crítica  la situación  de  in-
dividuos que se abstienen de usar 
tapabocas.

Es que definitivamente vivimos en 
medio de una sociedad donde no 
existe conciencia, ni responsabi-
lidad  y mucho menos disciplina 
sobre el cumplimiento de normas 
básicas que al no cumplirlas nos 
afectan a todos.Por las principa-
les calles de todas las ciudades 
colombianas  vemos a diario a 

Desconcier to 
en todos los 
sectores del 
país causó la 

arrogancia asumida 
por la extrema de-
recha, que está lo-
grando hacer trizas el 
proceso de paz que 
se había iniciado. La 
presencia de parami-
litares en diferentes 
regiones de Colombia 
llegan con las temi-
bles masacres, don-
de las víctimas  en su 
mayoría son inocen-
tes y gentes vulnera-
bles,

muchas personas que no utilizan 
tapabocas a pesar de ser una de 
las principales maneras de prote-
gerse de la pandemia del corona-
virus.

Es lamentable que en las calles,  
vías  principales, zonas verdes y 
hasta parques  se encuentren en 
forma constante excrementos de 
perros por la costumbre de sus 
propietarios de  no recogerlos; no 
es raro ver que muchas personas 
ahora tienen 2 y 3 perros como 
mascotas. 
 
Ahora bien, estoy plenamente de 
acuerdo con la frase del ingenio 
popular, «no te pido que recojas 
la basura; te ruego que no la ti-
res».Es que si todos los ciudada-
nos nos abstenemos de arrojar 
papeles y otros elementos a las 
calles de las ciudades evitaremos 
la contaminación visual y a la vez 
el desaseo, ayudamos para que 

Colombia vive hoy uno 
de los momentos más 
difíciles, como conse-
cuencia del enfrenta-
miento entre dos sec-
tores de la población, 
que se disputan la ra-
zón alrededor de la 
conveniencia en paz 
o guerra. Los guerre-
ristas han impuesto su 
accionar violento con 
la presencia de fuerzas 
irregulares que nueva-
mente están llevando 
la violencia y el miedo 
a través de las masa-
cres que tienen como 
propósito despojar de 
tierras que nuevamente 

nuestras vías públicas se vean 
muy bien y, lo primordial, después 
de un torrencial aguacero, así se 
eliminarán las continuas inunda-
ciones. Vemos claramente que los 
papeles y elementos que botamos 
a las calles, tapan las alcantarillas 
y por esto se presentan las graves 
inundaciones.Ante estas marcas 
de irresponsabilidad, por parte de 
personas sin ningún grado de dis-
ciplina y que nos afectan a todos, 
hace falta la acción drástica de las 
autoridades policivas aplicando 
las normas que se encuentran en 
el vigente  Código Nacional de Po-
licía y Convivencia.
 
En  el caso de los perros, cuyos 
propietarios los sacan a defecar 
en las vías de las ciudades, zonas 
verdes y otros sitios públicos,  así 
como existen normas de protec-
ción para las mascotas también  
hay para el bien de los ciudadanos 
en general.

serán tomadas por los 
patrocinadores de los 
violentos.

Las víctimas, que quie-
ren, ante todo, que no 
se repita «la horrible 
noche», exigen del go-
bierno nacional  serie-
dad, tranquilidad y, so-
bre todo, que se impon-
ga la paz, por encima 
de los intereses perso-
nales y políticos. Las 
personas que han su-
frido los embates de la 
guerra consideran que 
es el momento para ce-
sar la guerra, en la que 
los muertos son pues-
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tos por los más pobres 
de Colombia.La propia 
Iglesia católica se ha 
pronunciado en favor 
de la paz. «Es hora de 
la grandeza, y de bus-
car, ante todo, la paz 
de los colombianos; no 
seguir encendiendo la 
guerra fratricida, que le 
ha costado a Colombia 
la miseria, lágrimas y 
sangre de muchas víc-
timas». Algunos pre-
lados hablan del ge-
nocidio que se vive en 
Colombia y tratan de 
acallar esas voces que 
reclaman justicia social.
En Colombia todos los 

ciudadanos sensatos 
clamamos por la paz. 
La mayoría nos vamos 
a imponer ante un gru-
po manipulador y tru-
quero, que busca que 
se perpetre una gue-
rra permanente para 
acumular más riqueza 
material y más poder 
político.

¡Basta ya! Colombia 
debe cambiar de rum-
bo. La paz es la sali-
da digna de un pueblo 
ensangrentado. Todos 
los colombianos cami-
namos hacia la paz, 
con firmeza y decisión.

AMBIENTE
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¿VENCEDORES 
O VENCIDOS? 

Rafael Manjarrez: Acuerdo entre Emiratos 
Árabes Unidos e Israel:

YA VIENE EL TOUR DE FRANCIA   YA VIENE EL TOUR DE FRANCIA   

  

MARBELLE CON AMENAZAS MARBELLE CON AMENAZAS 

Bogotá :

Las casas están desapareciendo en Bogotá para darle paso a la construcción de edificios de apartamentos. La 
arquitectura moderna acabó con la histórica y clásica. Foto Junior. Primicia Diario. 

TRANSFORMACIÓN EN MARCHATRANSFORMACIÓN EN MARCHA


