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Lanzamiento de Analistica Agata: 

BOGOTÁ LÍDER GLOBAL EN BOGOTÁ LÍDER GLOBAL EN 
TRANSPARENCIA E INTELIGENCIA DIGITALTRANSPARENCIA E INTELIGENCIA DIGITAL

La alcaldesa de Bo-
gotá Claudia López 
presentó la agencia 

analítica de datos de Bo-
gotá, Ágata, la primera de 
su clase en el país y una 
de las pocas en el mundo 
que integra sus funciones 
públicas con un modelo 
de autosostenibilidad.

Con esta agencia de ana-
lítica, cambiará la forma 
en que se analizan, inter-
pretan y utilizan los da-
tos de la ciudad y de sus 
habitantes, en beneficio 
de los ciudadanos para 
hacer de la capital un lu-
gar cada vez más trans-
parente e inteligente.

Se evitará la manipula-
ción de los datos como 
en la actualidad se regis-
tra por algunas empresas 
contratadas con tal pro-
pósito.

«Esta nueva realidad con 
más digitalización, más 
conexión, más virtualidad 
llegó para quedarse. Sin 
conectividad no hay in-
clusión en el siglo XXI y 
por eso  queremos hacer 
de Bogotá una ciudad in-
teligente, más segura y 
transparente para todos 
sus ciudadanos. Bogo-
tá necesita transformar 
la información en datos 
para que los ciudadanos 

puedan tomar mejores 
decisiones y para eso es 
la analítica», dijo la alcal-
desa Claudia López.

Ágata permitirá que, en 
un año, los comerciantes 
informales tengan acce-
so a microcréditos del 
sistema financiero con 
las mejores condiciones, 
para evitar que sean su-
jetos de los métodos tra-
dicionales de usura. Así 
mismo, la Agencia será 
capaz de conectar da-
tos de las cámaras de 
seguridad de la ciudad 
con la información sobre 
delitos para que a partir 
de la analítica podamos 

actuar de manera pre-
dictiva para atacar el cri-
men y, también, será un 
vehículo articulador que 
permitirá adoptar nuevas 
tecnologías emergentes 
para luchar contra la co-
rrupción, con la promo-
ción de tecnologías como 
blockchain para asegurar 
datos e  información de 
contratación, y gasto pú-
blico.

La analítica ayudará a 
prestar, entre otros, ser-
vicios como gestión de 
servicios sociales con 
una visión 360 de los 
ciudadanos, respuesta 
automática a solicitudes 

por redes sociales, dis-
minución del consumo 
de energía del alumbra-
do público con el uso de 
sensores inteligentes, co-
bro de parqueo en vía o 
generación de ingresos 
usando foto analítica y 
análisis de riesgos como 
inundaciones, desliza-
mientos o incendios fo-
restales.

La Alcaldía Mayor de Bo-
gotá en conjunto con los 
socios de Ágata: la Em-
presa de Telecomunica-
ciones de Bogotá – ETB 
(51%); el Grupo de Ener-
gía de Bogotá (40%); la 
Unidad Administrativa de 

La analítica ayudará a prestar, entre otros, servicios como gestión de servicios sociales con una visión 360 de los ciudadanos.La alcaldesa de Bogotá Claudia López y el equipo que manejará la analitica Agata.



El diario de todos!!
15 DE DICIEMBRE DE 2020 3PRIMICIA BOGOTÁ

Catastro (7%); la Empre-
sa de Acueducto y Alcan-
tarillado de Bogotá (1%) y 
la Secretaría Distrital de 
Planeación (1%) presen-
taron esta nueva agencia, 
que hace parte del Sec-
tor de Gestión Pública de 
la Alcaldía de Bogotá, y 
que le permitirá a la ciu-
dad hacer uso articulado 
de la información para la 
toma de decisiones de 
forma transparente y en 
beneficio de la calidad de 
vida de los ciudadanos.

«La Agencia y sus socios 
establecemos un com-
promiso para cuidar los 
datos personales de los 
ciudadanos y garantizar 
la seguridad de la infor-
mación, bajo una premi-
sa de ética en su mane-
jo, en cumplimiento de la 
normativa colombiana y 

dando un paso más allá, 
buscando alcanzar los 
estándares de la Unidad 
Europea en la materia», 
afirmó Sergio González, 
presidente de ETB.

La creación de la agen-
cia es el resultado del 
mandato del artículo 145 
del plan de desarrollo 
distrital vigente desde el 
16 de junio de 2020. Si 
bien la Alcaldía ya toma 
decisiones guiadas por 
datos, con la llegada de 
Ágata se va a profundizar 
y acelerar este proceso, 
debido a que, hasta hoy, 
la ciudad no tenía la ca-
pacidad suficiente para 
procesar, verificar y vali-
dar la consistencia y cali-
dad de la información de 
manera articulada. Justa-
mente, el potencial de ar-
ticulación de las interven-

ciones de política pública 
que abre la agencia es 
enorme pues los datos 
serán la clave para tomar 
decisiones de ciudad de 
forma predictiva con re-
sultados más efectivos, 
optimizando la asigna-
ción de recursos públicos 
y desarrollando solucio-
nes a problemáticas con 
el apoyo, tanto de aliados 
nacionales como interna-
cionales, y mejorando así 
los servicios a los ciuda-
danos.

Ágata permitirá refor-
zar la política de datos 
abiertos al crear oportu-
nidades el ecosistema 
emprendedor bogotano y 
para las compañías que 
aprovechan la cuarta re-
volución industrial. Para 
que esto se materialice, 
Ágata no comercializará 

datos, realizará evalua-
ciones de impacto de pri-
vacidad (incluso a priori), 
tendrá auditoria externa y 
desde ya publica las pri-
meras versiones de las 
políticas, manuales y pro-
cesos relacionados, que 
podrán consultarse en la 
página web de la Agencia 
www.agata.gov.co

El nombre Ágata está 
inspirado en la piedra 
preciosa y poderosa que 
representa la sabiduría y 
su logotipo nace con una 
mirada amigable y futu-
rista, con letras geomé-
tricas y en minúscula que 
son más cálidas y acoge-
doras, al destacar el ele-
mento humano de datos 
y análisis; los círculos re-
presentan los individuos, 
la comunidad y los datos 
que, juntos, forman una 

configuración estelar y 
aluden al símbolo de Bo-
gotá.

La variedad de colores 
expresa la multiplicidad 
de entidades e informa-
ción de una ciudad diver-
sa.

Bogotá se convierte en la 
primera ciudad del país 
que toma en sus manos 
el manejo intersectorial 
de la información en be-
neficio de sus habitantes. 
A escala internacional, 
también permitirá que la 
capital se posicione como 
una de las ciudades del 
mundo que le apuesta al 
uso de la analítica avan-
zada y a un ecosistema 
de ciudades inteligentes, 
bajo un esquema innova-
dor.

La variedad de colores expresa la multiplicidad de entidades e información de una ciudad diversa.
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Doña Alicia del Carpio: 

UNA ESPAÑOLA MUY CACHACAUNA ESPAÑOLA MUY CACHACA

Guillermo Romero
Salamanca

Dos años des-
pués de inaugu-
rada la señal de 
televisión por el 

general Gustavo Rojas 
Pinilla, doña Alicia del 
Carpio creó y produjo la 
comedia «Yo y Tú», que 
se emitió por espacio de 
20 años y nueve meses 
–entre 1956 y 1976—los 
domingos a las 8 de la 
noche.

Eran los tiempos en los 
cuales sólo había dos 
canales de televisión y la 
señal se emitía en blan-
co y negro. Además, el 
cubrimiento de la señal 
televisiva alcanzaba tan 
solo a un 30 por ciento 
del país. Pero en Bogotá, 
en pesados armatostes 

las familias presenciaban 
la comedia que se emitía 
justo al regreso del paseo 
vespertino.

Era, como decían las fa-
milias cachacas, un pro-
grama «muy chirrado». 
Se oían los «Caray cara-
chas», y se antojaban de 
«chicharrón», «La chan-
gua», el «chorizo» que 
traían los «chinos».

La escenografía era muy 
sencilla: la sala de la 
casa de doña Alicia. Nun-
ca hubo exteriores.

Doña Alicia, como se le 
dijo siempre, captó en 
cuestión de semanas la 
idiosincrasia de los bo-
gotanos del momento 
y aprendió cómo era el 
pensamiento de los habi-
tantes de distintas regio-

nes del país. Supo meter 
personajes caleños, opi-
tas, costeños, boyacen-
ses y antioqueños a sus 
historias.

Ella llegó al país en 1950 
invitada por seis meses 
para trabajar en la Radio-
difusora Nacional. Pero 
lo cierto es que a doña 
Alicia Merklin Del Carpio 
le gustó Bogotá y tuvo 
el honor de presentar el 
himno nacional en la ce-
remonia de inauguración 
de la televisión en Co-
lombia, el 13 de junio de 
1954, por parte del gene-
ral Gustavo Rojas Pinilla.

UNA NÓMINA DE LUJO
Dos años después a 
doña Alicia se le ocurrió 
organizar una comedia 
con las costumbres del 
país. Ya se hablaba de 

corrupción, violencia, 
delincuencia, y hasta de 
habitantes de calle, lla-
mados en ese momento 
como gamines o pelafus-
tanes.

«Yo y Tú» tuvo una nómi-
na de lujo. Consiguió que 
muchos actores, salidos 
del teatro, ingresaran a la 
televisión. Alicia del Car-
pio hizo el papel de Alici-
ta, la matrona y sobre la 
cual giraba toda la histo-
ria. Esther Sarmiento de 
Correa como Estherci-
ta de Lechugo, Leopol-
do Valdivieso como don 
Cándido María Lechugo, 
Álvaro Ruiz, como Al-
varito Guáqueta, ángel 
Alberto Moreno como 
Eloy Sastoque, Sofía de 
Moreno, como Socorrito, 
Hernando Latorre como 
«el chato” Latorre, Car-

los Muñoz como Carli-
tos, Pepe Sánchez como 
José María Oquendo y 
Rebolledo, Hernando 
Casanova como el cule-
bro, Guillermo Sandino 
como el doctor Sandí-
nez, María Eugenia Al-
fonso como Katty, Otto 
Greiffstein como Otoniel 
Jaramillo, Franky Linero 
como Franky y Consuelo 
Luzardo como Cuqui.

Luego fueron invitados 
otros actores como Del-
fina Guido, Carlos Ben-
jumea, Héctor Ulloa, Car-
los Benjumea, Fernando 
González Pacheco, Luis 
Fernando Orozco, Alber-
to Saavedra, Armando 
Plata Camacho, Judy 
Henríquez, Carmen de 
Lugo y Verónica Sán-
chez, entre otros. Por su 
trabajo en nuestro país, 

Alicia Merklin del Carpio
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el gobierno de Carlos 
Lleras Restrepo le otorgó 
la nacionalidad colombia-
na en 1969.

Muchos de los actores 
que participaron en «Yo y 
Tú» tuvieron también su 
primera oportunidad en 
la televisión.

Héctor Horacio Ulloa 
Rodríguez nació en La 
Vega, Cundinamarca, 
pero le gustó siempre el 
espectáculo. Compuso 
«Cinco centavitos» que 
Julio Jaramillo inmorta-

lizó. En 1965 Consuelo 
Luzardo fue llamada para 
hacer el papel de la «Cu-
qui», una típica bogotana 
chirriadísima, a la cual la 
pretendían varios cacha-
cos.

LA COMEDIA DE
LA SEMANA
Decenas de personas 
comentaban durante la 
semana los sucesos de 
«Yo y tú», comedia que 
se emitía en vivo y en 
directo y los actores no 
tenían oportunidad para 
equivocarse. Allí mismo 

debían aprenderse los 
diálogos y salir frente a 
las cámaras a recitar sus 
textos.
Hernando Casanova 
siempre les daba un giro 
a los textos para causar 
cierta hilaridad y por ello 
fue bautizado como «el 
culebro».

Costumbres como el al-
muerzo con ajiaco, las 
onces con almojábana y 
chocolate, los comenta-
rios sobre la vida nacio-
nal, los paros, los buses 
repletos, la carestía, los 

apretones, las compras 
masivas y la promesa de 
que algún día Bogotá ten-
dría un metro se habla-
ban en la comedia. Des-
pués de 20 años, con un 
cubrimiento más amplio, 
el programa fue retirado 
de la pantalla a pesar de 
las críticas del momento. 

Tuvo luego otra oportuni-
dad, pero no duró más de 
un año. Tiempo después 
llamaron a doña Alicia 
para hacer un tercer in-
tento, pero definitivamen-
te no logró mayor apoyo.

De todas formas, para los 
televidentes de los años 
sesenta y setenta del si-
glo pasado, aún quedan 
en la memoria los recuer-
dos de la comedia que 
cerraba la programación 
los domingos a las 9 de 
la noche.

El jueves 10 de diciem-
bre, muy temprano, los 
colombianos recibieron la 
pésima noticia del falleci-
miento de doña Alicia, la 
mujer que hizo reír a los 
colombianos por más de 
20 años.

Alicia del Carpio y sus compañeros de comedia. 



El diario de todos!!
15 DE DICIEMBRE DE 2020 6 PRIMICIAECONOMÍA

La economía colombiana: 

EL PEOR MOMENTO DEL SIGLO XXIEL PEOR MOMENTO DEL SIGLO XXI

La llegada de la 
pandemia del co-
ronavirus a Co-
lombia, el pasado 

6 de marzo, cuando se 
conoció el primer caso 
de contagio, hasta hoy; 4 
meses después, no solo 
creció exponencialmen-
te, hasta sobrepasar la 
cifra las 2 millones 500 
mil personas con la pan-
demia, además que se 
acerca la cifra a los 400 
mil muertos.

La dinámica del coronavi-
rus ha sido tan agresivo 

que alteró la vida cotidia-
na de los colombianos en 
los 32 departamentos del 
país, a pesar que en 120 
municipios no se regis-
tran casos de Covid-19, 
afectando en más de 3 
puntos el Producto Inter-
no Bruto PIB.

En palabras del Ministro 
de Hacienda Alberto Ca-
rrasquilla, «la economía 
pasó de crecer a inicios 
del presente año de 4.1 
por ciento al 1.1 por cien-
to». Un hecho, que para 
los gremios y todas las 

En las calles de las ciudades colombianas se volvió normal ver la gente vulnerable sobreviviendo de la caridad publica. Las ayudas gubernamentales llegaron a las grandes empresas y a la corrupción dejando en la miseria a 
la ciudadanía. Foto Junior Primicia Diario. 
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EL PEOR MOMENTO DEL SIGLO XXIEL PEOR MOMENTO DEL SIGLO XXI
bancadas con asiento en 
el Congreso de la Repú-
blica, demuestra que la 
economía del país su-
ramericano se desace-
leró, que en el segundo 
semestre del año 2020 
se agudizará, generando 
pobreza, desempleo, in-
seguridad, incertidumbre 
económica y social.

La constante en Colom-
bia, desde la segunda 
semana del mes de mar-
zo ha girado en torno a la 
cancelación de eventos, 
cierres de restaurantes, 
cines, hasta el cierre de 
la frontera colombo-
ecuatoriana, el transpor-
te aéreo y terrestre.

Para los analistas, es 
evidente que la pande-
mia se levanta hoy, como 
un «tsunami en los cua-
tro puntos cardinales del 
país, que se traduce en 
la pérdida de la confian-
za del consumidor, hasta 
llegar a menos 41.3 por 
ciento, en medio de dos 
días sin IVA, cuyo costo 
en materia de salud, se 
observa en la segunda 
semana del mes de julio, 
cuando los casos de con-
tagio se disparó a cifras 
nunca antes vista, a lo 
largo de la cuarentena».

La  dinámica de las ex-
portaciones dio un giro 
de 360 grados durante la 
cuarentena. Este renglón 
se disminuyó en menos 
8.7 por ciento, al que se 
sumó la caída de los pre-
cios del petróleo. Este 
hecho, no estaba en las 
cuentas de nadie. Mu-
cho menos del Gobierno 
del presidente Iván Du-
que, que se vio obligado 
a cerrar el sector turís-
tico, donde se tenía una 
apuesta de internaciona-
lización, aprovechando la 
posición geográfica del 
país, en la esquina de 
Suramérica (Dos océa-
nos: Atlántico y Pacífico).

En opinión del presiden-
te de la ANDI Bruce Mac 
Master, las cifras del com-

portamiento de la econo-
mía serán los peores en 
lo que va corrido del siglo 
XXI. No en vano, el índi-
ce del desempleo en el 
primer semestre en Co-
lombia, llegó a una cifra 
histórica: 21.4 por ciento. 
Se estima, qué al cierre 
del año 2020, cerca de 
12 millones de personas 
no tendrán trabajo.

Bajo este escenario, el 
presidente de FENALCO 
-aglutina al sector co-
mercial- «el confinamien-
to de los colombianos 
de manera preventiva y 
obligatoria, generó una 
contracción en más de 3 
puntos del Producto Inter-
no Bruto PIB. El segundo 
semestre, será de mayor 
impacto, en términos de 
cidras en la economía», 
señaló.

Los datos del DANE 
evidenciaron -para los 
ciudadanos y el Gobier-
no del presidente Iván 
Duque-que en el mes de 
marzo, el crecimiento del 
país fue de -4.9 por cien-

to, sostuvo el presidente 
de ANIF Mauricio San-
tamaría, a través de su 
cuenta de twitter.

Este hecho demuestra la 
fragilidad de la economía 
colombiana, en tiempo de 
cuarentena. «Un impacto 
en la calidad de vida de 
los ciudadanos de cada 
una de las regiones del 
país, que además, ob-
servaron en los últimos 
días la declaratoria de 
alerta roja en materia de 
salud pública, en el caso 
de los departamentos 
de Córdoba, Nariño y la 
ciudad de Bogotá, don-
de la alcaldesa Claudia 
López, anunció la puesta 
en marcha de medidas 
de excepción, para salir 
al paso de la COVID-19 , 
que a esta altura del año 
es muy agresivo e impre-
decible en su comporta-
miento en el territorio.

Es evidente, que para los 
colombianos, que tiene 
el reto de cuidar la vida, 
bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad, la pan-

demia parece ganar te-
rreno al interior de las ca-
sas, los centros geriatri-
cos -varios de ellos, con 
un contagio total en la 
ciudad de Bogotá- en un 
hecho muy similar como 
sucedió en España, Italia 
y Argentina.

«Los colombianos se es-
tán llenado de miedo: la 
esperanza desaparece 
con el paso de las horas, 
por la agresividad de la 
pandemia», señalaron 
los ciudadanos de las 
cinco regiones del país: 
Caribe, Andina, Amazó-
nica, Pacífica y Llanos 
Orientales.

Mientras tanto la pobre-
za crece y la miseria se 
vuelve mayoritaria. Las 
ayudas gubernamentales 
no llegan a las familias 
vulnerables, sino por el 
contrario llegan a los sec-
tores económicos más 
fuertes,o el bancario, in-
dustrial y empresarial.

«La pequeña empresa se 
quebró. La crisis econó-
mica de Colombia empie-
za a sentirse  como con-
secuencia de la espalda 
dada por el gobierno y la 
delincuencia se dispara 
como consecuencia de 
la hambruna que empe-
zó a presentarse en todo 
el territorio colombiano, 
mientras que la corrup-
ción sigue llenándose los 
bolsillos con la miseria 
del pueblo colombiano», 
dijo el catedrático univer-
sitario, Pedro Barco Paz.

La miseria se está extendiendo con invasiones  en diferentes regiones de Colombia. Una buena parte de colombianos ni siquiera 
tiene vivienda, ocupando las vías públicas.
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En USA: 

50 MILLONES DE PERSONAS 50 MILLONES DE PERSONAS 
PADECEN HAMBRE Y POBREZAPADECEN HAMBRE Y POBREZA

Activistas contra 
la pobreza han 
dado la voz de 
alarma sobre 

el alto número de esta-
dounidenses que viven 
con hambre, a pesar de 
la llamada recuperación 
económica que alega el 
Gobierno del presidente 
Barack Obama.

Según un informe publi-
cado el miércoles por el 
Departamento de Agri-
cultura de Estados Uni-
dos (USDA, por sus si-
glas en inglés) en 2014, la 
cifra incluía casi 50 millo-

nes de estadounidenses, 
entre ellos 16 millones de 
niños.

Esto llega unos días des-
pués de que la Escuela 
de Salud Pública de Har-
vard publicara un estudio 
que demostraba la dupli-
cación de la brecha exis-
tente en el nivel de salud 
entre los estadouniden-
ses ricos y los pobres de 
1999 a 2010.

El estudio de Harvard es-
pecificó que las diferen-
cias en la dieta se rela-
cionan directamente con 

el precio de los alimentos 
saludables y el acceso 
que uno puede tener a 
estos.

Las personas de bajos 
ingresos, además de no 
tener suficiente dinero 
para comprar alimentos 
orgánicos, viven en áreas 
que tienen pocas o nin-
guna tienda de produc-
tos sanos, un hecho que 
obliga a estas familias, 
que por cierto no pueden 
permitirse el lujo de salir 
a hacer sus compras fue-
ra de sus barrios, a con-
formarse con alimentos 

procesados y enlatados,   
los cuales están a su al-
cance.

La Coalición de Nueva 
York contra el Hambre, 
uno de grupos más críti-
cos de la Administración 
de Obama, atribuye esta 
diferencia a las políticas 
antiobreras que ejerce 
ese gobierno.

De acuerdo a la orga-
nización, la inseguridad 
alimentaria es hoy en día 
35 % más que en 2007, 
antes de que comenza-
ra la crisis económica, 

mientras que lo que tie-
ne que gastar una familia 
para la misma cantidad 
de comida que compraba 
en 2007 ha aumentado 
30 %.

El director ejecutivo de la 
organización, Joel Berg, 
ha sostenido que «estas 
cifras alarmantes son 
una prueba de que no 
ha habido una verdadera 
recuperación económica 
para decenas de millones 
de familias de Estados 
Unidos que luchan contra 
el hambre».

A diario mucha gente busca en las basuras alimentos.
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Los Ángeles, la meca del cine mundial también tiene pobres que ocupan el espacio público.

Los Ángeles, la meca del cine mundial también tiene pobres que ocupan el espacio público.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Emily Ratajkowski
La actriz de apellido impronunciable es toda una habitual entre las famosas 

más sexys del año. En su Instagram roza siempre los límites de lo censurable y, 
en sus apariciones, destaca con modelitos de lo más sexy. Eso por no hablar de 
sus escuetos mini-bikinis… Aquí la tenemos, un año más, entre las más sexys del 
momento.

Ufff. ¡Cómo se mantiene 
de bien Andrea Guzmán! 
La actriz fue invitada por 
Suso a su programa y 
contó cómo fue su traba-
jo como Yadira en Pedro, 
el escamoso.«Fue una 
producción muy impor-
tante porque además fue 
la oportunidad que tuve 
para que me conocie-
ran a fuera, además, en 
Colombia fue la locura y 
eso me hizo muy feliz», 
aseguró la actriz. A Suso 
le dio pena preguntarle 
sobre cómo hace man-
tener ese espectacular 
cuerpo.

Viva una Navidad made 
in Colombia con los Kits 
navideños de Pedro Co-
ral. En ellos podrá encon-
trar una gorra navideña 
con la melena de moda, 
un año viejo para quemar 
las penas, 3 billetes para 
atraer la abundancia, bo-
tas navideñas para col-
gar en el árbol y dos ma-
racas para ponerle sabor 
a las fiestas.

Este año a los músicos 
les fue remal. Las or-
questas quedaron con 
sus producciones para el 
2021. Las fiestas a la es-
pera. Las Ferias y Fies-
tas se fueron a la virtua-
lidad. Otra vez será si el 
virus lo permite. El tema 
de los conciertos en vir-
tualidad pocas personas 
los entienden y hasta 
ahora se están acondi-
cionando televisores y 
equipos de sonido. Fue-
ra de eso, el internet falla 
muy a menudo.

Ganaron las Leonas. Lo 
que debió ser la noticia 
para Bogotá pasó por 
agache por parte de las 
autoridades de la ciu-
dad. Santa Fe es un gran 
equipo, una gran empre-
sa para que no sea teni-
da en cuenta.

Juan Carlos Coronel 
asume que la idea de 
hacer el homenaje a 
Lucho Bermúdez y que 
ahora es utilizada en la 
película de Disney fue 
de él. Hombre Juan Car-
los, no diga cosas que 
no son. El productor de 
ese disco fue Fernando 
López Henao y el arre-
glista, director de la obra 
fue el maestro Carlos 
Piña.

¿Alguien sabe cuál es 
el éxito musical del año? 
Hay algunos que dicen 
que fue uno cantado por 
Maluma y otros que J 
Balbin. Se esperan su-
gerencias o al menos los 
títulos de las canciones 
de este par de figuras de 
la canción.

Excelente trabajo ade-
lanta Alejandra Giraldo 
Preciado, presentadora 
de Caracol televisión y 
periodista colombiana. 
Es egresada de la Uni-
versidad Pontificia Boli-
variana de Medellín y se 
perfila como una de las 
grandes del país. Para 
seguirle la pista.

Ya viene Moxie Betilsa. 
Es la mejor cantante de 
música africana en Co-
lombia. Compone en 
Bantú, para empezar 
y tiene un portento de 
voz que aplaca lo que 
le pongan por delante. 
Después no digan que 
no les dijimos.
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Si no tiene experiencia laboral: 

ASÍ DEBE CONSTRUIR ASÍ DEBE CONSTRUIR 
SU CURRICULUM VITAESU CURRICULUM VITAE
El mercado laboral 

está en constante 
evolución. Día a 

día cientos de profesio-
nales se enfrentan a la 
labor diaria de conse-
guir empleo y competir 
con cientos de perfiles 
que, así como ellos, es-
tán buscando trabajo. 
A ellos se suman una 
nueva generación de 
profesionales, e incluso 
bachilleres, que, una vez 
culminado su estado de 
preparación, inician su 
propio proceso laboral. 
La pregunta más común, 
tal vez, que surge en esa 
etapa es, ¿cómo debo 
hacer mi Curriculum Vi-
tae si no tengo experien-
cia?

De acuerdo con la plata-
forma de reclutamiento 
de personal The Bon-
ding, que busca generar 
un match cultural y de in-
tereses entre candidatos 
y empresas, lo más im-
portante es poder identi-
ficar al cargo e industria 
a la que un profesional 
quiere postular y desa-
rrollarse profesionalmen-
te. Lo anterior le permi-
tirá trazar un camino de 
acuerdo a sus objetivos 
profesionales, y trabajar 
en sus habilidades para, 
en efecto, poder perfilar-
se para hacer una carre-
ra en aquello que desea, 
y que efectivamente pue-
da hacer. Esto es clave 
también para que la per-
sona se motive para salir 
de la cama y lograr una 
plaza en aquella indus-
tria/área/cargo que está 
alineado con su voca-
ción, con su propósito. 

Una vez identificado el 
rol y la industria, deberá 
validar su experiencia, 
por poca que sea, en 
dicho rol. «Muchas per-
sonas que recién salen 
de la universidad consi-
deran que no tienen nin-
gún tipo de experiencia 
porque han participado 
en actividades que no 
son consideradas como 
un trabajo. Sin embargo, 
hay experiencias previas, 
en el colegio, o en la uni-
versidad, que se pueden 
tomar como tal. Por eso 
es importante incluirlas 
en el CV (emisora del 
colegio, participación en 
una investigación, activi-
dades extracurriculares, 
etc.) pues éstas desarro-
llan destrezas que los re-
clutadores pueden estar 
buscando para determi-
nada vacante”, aseguró 
Joaquín Jiménez, direc-
tor de The Bonding.

En ese orden de ideas, 
es recomendable incluir 
en el CV cualquier tipo 
de actividades que le 

permitan al recién egre-
sado demostrar las habi-
lidades que ha desarro-
llado, que, al final, serán 
las que le ayudarán al re-
clutador a saber si podrá 
o no ejecutar las tareas 
del rol disponible. «Los 
buenos perfiles profesio-
nales son siempre aque-
llos que han logrado algo 
en sus vidas. Personas 
que pueden aportar ex-
periencias como «traba-
jé para pagarme mi uni-
versidad», o «me gané 
una beca», o «ganamos 
como equipo en tal de-
porte» o «me fui a vivir 
fuera para buscar otra 
cosa», entre otras, serán 
frases importantes que 
demostrarán esos logros 
obtenidos. De esta ma-
nera, demostrarán las 
características propias 
de las personas exitosas, 
que es la motivación pro-
pia y el arriesgarse para 
lograr algo», aseguró Ji-
ménez.

Para profundizar en la 
estructura del CV ade-

cuado para un candidato 
con poca, o sin, expe-
riencia laboral, el direc-
tor de The Bonding hace 
énfasis en los siguientes 
puntos:

Preste atención
a su perfil:
En función de sus ob-
jetivos profesionales, 
destaque y describa sus 
experiencias, bien sea 
laborales o personales. 
Enliste sus logros más 
significativos y resalta to-
dos sus conocimientos y 
competencias. En cuan-
to al estilo de escritura, 
puede tratar como usted 
o tutear siempre y cuan-
do mantenga el mismo 
tono en toda la estructu-
ra de su currículo vitae. 
También, lo mejor es 
usar verbos que sean ac-
tivos, empoderados. Por 
ejemplo, «yo participé»”, 
«yo hice», verbos que 
demuestren los logros al-
canzados.

Foto: ¿sí o no?
Realmente no es necesa-
rio. Puede ser un diferen-
cial positivo, pero si va 
a usar su CV como una 
herramienta de marke-
ting personal. Si decide 
hacerlo, debe ser lo su-
ficientemente profesional 
al punto que demuestre 
el objetivo, el cargo y la 
empresa en la que quiere 
estar.

Una foto informal con 
información que no sea 
asociada con la empre-
sa no aporta. Es un error 
poner una foto personal 
o una selfie. Tampoco 
debería incluir una de 
saco y corbata si la cul-

tura de la empresa no es 
tradicional. La foto está 
asociada con el tipo de 
empresa en la que le 
gustaría trabajar. Si hace 
sentido con eso inclúya-
se, pero si no es mejor 
omitir.

La extensión si importa
Un Reclutador, en pro-
medio, no gasta más de 
5 minutos evaluando un 
CV. Por ello, idealmente, 
debe presentar la infor-
mación en no más de 2 
hojas, como máximo 3 si 
se tiene mucha experien-
cia. Más de 3 el recluta-
dor no lo va a leer por-
que, muy seguramente, 
no tendrá el tiempo para 
hacerlo.

No cometa los
mismos errores
Un reclutador se demora 
muy poco en revisar un 
CV. Por eso, el principal 
error que se comete es 
no ser claro en la comu-
nicación.

Poner detalles persona-
les como el número de 
identificación, dirección 
de vivienda, barrio, entre 
otros, no es necesario. Si 
es extranjero es impor-
tante informar si se tiene 
visa de trabajo o no. El 
resto de la información 
será requerida por el re-
clutador en el momento 
que se cierre el proceso 
de contratación. Entre 
más limpio se construya 
el CV mejor.

No debería incluir infor-
mación que no le aporte 
al reclutador. Lo ideal es 
exponer información con-
creta con números y que 
le permitan conocer su 
perfil mejor. Por ejemplo: 
tengo experiencia en el 
desarrollo de investiga-
ciones de mercado… co-
sas concretas, tiempos, 
rubro, actividades. De 
acuerdo a las habilida-
des el reclutador logrará 
hacer un puente entre el 
candidato y la empresa. 

Es  recomendable incluir en el CV cualquier tipo de actividades que le permitan al 
recién egresado demostrar las habilidades que ha desarrollado, que, al final, serán las 
que le ayudarán al reclutador a saber si podrá o no ejecutar las tareas del rol disponible.
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¡LAS MÁS INCREÍBLES ¡LAS MÁS INCREÍBLES 
IMÁGENES DE LA VIDA REAL!IMÁGENES DE LA VIDA REAL!
viralnova

Los artistas son ca-
paces de crear imá-
genes que parecen 

de otro mundo con sus 
pinceles o computado-
ras, pero las consecuen-
cias de los desastres 
naturales reales, puede 
hacernos ver escenarios 
muchos más fuertes y 
fantásticos. El mundo su-
rrealista que se muestra 
en estas fotos es impac-
tante, como si hubiera 
salido de las locaciones 
de la última película de 
catástrofe. Lo triste es 
que estas fotos muestran 
los poderosos efectos 
que tienen los terremo-
tos, huracanes, torna-
dos, tormentas y explo-
siones volcánicas en los 
habitantes de la tierra.
hebreros1

Estas vías de tren no fueron colocadas por una persona ebria. Son el resultado de un terremoto ocurrido en Nueva Zelanda.

Esta es la erupción de un volcán subterráneo ubicado cerca de la costa de Tonga.hebreros 2
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Un huracan causó que los edificios se inclinen uno sobre el otro. Katmandú, Nepal.

Una capa de nieve blanca hace que este castillo de la República Checa, semienterrado, luzca súper brillante.

Este cartel que se encuentra parcialmente cubierto, es parte de una ruta que desapa-
reció bajo la nieve luego de una tormenta en el norte de Canadá.

La silla clavada en la pared es el producto de la fuerza con la que golpeó, el tornado 
Joplin, al estado de Missouri.
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Este robusto árbol fue desenterrado por el huracán Irene.

Esta calle se hundió luego del terremoto ocurrido en Worcester, Massachusetts.

Una vista escénica de la ciudad de Catalina, en Italia, con un volcán del Monte Etna activo en plena erupción, de fondo.

Luego del paso del huracán Sandy, los habitantes de esta cuidad deben transitar cubiertos de agua.

Estos troncos fueron una vez parte de un bosque, destruido por el ciclón Gudrun, en Suecia.
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Fiestas de fin de año en Colombia:

ENTRE EL ALCOHOL, LAS ENTRE EL ALCOHOL, LAS 
DROGAS Y COVID-19DROGAS Y COVID-19

Orbedatos

Según la Encuesta 
Nacional de Con-
sumo de Sustan-

cias Psicoactivas del 
DANE en 2019, con res-
pecto al consumo de al-
cohol o bebidas alcohó-
licas, el 84% de las per-
sonas de 12 a 65 años 
informaron haber consu-
mido alguna vez en su 
vida, 54.5% consumieron 
el último año y el 30.1% 
en el último mes. Los de-
partamentos de Boyacá 
y Risaralda registran las 
prevalencias más altas.

Se estima que en el país 
existen 1.461.000 perso-
nas con consumo de ries-
go de alcohol y 995.000 
personas con patrones 
de dependencia los cua-
les se benefician de reci-
bir intervenciones de pre-
vención y tratamiento, sin 
embargo, solo 348.000 
personas refirieron que 

en los últimos 12 meses 
sintió la necesidad de re-
cibir ayuda para dejar de 
consumir alguna sustan-
cia psicoactiva; finalmen-
te por primera vez se lo-
gró identificar que alrede-
dor de 578.000 mujeres 
de 12 a 65 años informa-
ron haber consumido al-
guna sustancia psicoac-
tiva durante el embarazo.

El Estudio Nacional de 
Consumo de Sustancias 
Psicoactivas en Pobla-
ción Escolar Colombia 
– 2016, refiere que el 
69,2% de los escolares 
declaran haber consumi-
do alguna bebida alcohó-
lica en su vida, 70,4% de 
las mujeres y el 68,1% de 
los hombres.

En el uso actual de be-
bidas alcohólicas se en-
cuentran 1.200.622 estu-
diantes, con un significa-
tivo mayor uso entre las 
mujeres respecto de los 

hombres, 37,9% y 36,1%, 
respectivamente; 6,9% 
de las mujeres de 12 a 
65 años que han esta-
do embarazadas alguna 
vez en su vida o en em-
barazo actual informaron 
haber consumido alguna 
sustancia psicoactiva y 
411.000 informaron ha-
ber consumido alcohol 
durante ese periodo.

SUSTANCIA
PSICOACTIVA
La Organización Mundial 
de la Salud, sostiene que 
el alcohol es la sustancia 
psicoactiva más consu-
mida y en 2016, habrían 
alrededor de 2.300 mi-
llones de personas con 
consumo actual. Este 
consumo está relaciona-
do con una importante 
carga de enfermedad.

Para 2016, el consumo 
nocivo causó alrededor 
del 5,3% de todas las 
muertes en el mundo (3 

millones de personas), 
siendo esta mortalidad 
mayor que la causada 
por otras enfermedades 
como la tuberculosis, 
la infección por el VIH/
sida, la diabetes y otras 
enfermedades no trans-
misibles.Se asocia en 
el mundo con el 28,7% 
de los traumatismos, el 
21,3% a enfermedades 
digestivas, el 19% a en-
fermedades cardiovascu-
lares, el 12,9% a enfer-
medades infecciosas y el 
12,6% a cánceres. Apro-
ximadamente el 49% de 
los años de vida saluda-
bles perdidos atribuibles 
al alcohol se deben a en-
fermedades no transmisi-
bles y trastornos de salud 
mental.

«El alcohol etílico es una 
sustancia que deprime o 
disminuye la actividad del 
sistema nervioso cen-
tral. Las personas bajo 
el efecto del alcohol pre-

sentan alteraciones en 
el estado de conciencia, 
la propiocepción y en la 
toma de decisiones, lo 
que representa un riesgo 
para el estricto cumpli-
miento de los protocolos 
de bioseguridad frente 
al contagio de Covid-19 
y facilita otros comporta-
mientos de riesgo en sa-
lud», explicó Ana María 
Peñuela, coordinadora 
del Grupo de Conviven-
cia Social y Ciudadana 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social.La em-
briaguez por alcohol tiene 
una clara afectación de la 
salud. Se asocia con dife-
rentes tipos de violencias 
o actividades ilícitas, lo 
que compromete la segu-
ridad y sana convivencia 
en la comunidad y espe-
cialmente en el periodo 
de distanciamiento físico, 
según dijo Peñuela.

El consumo de bebidas 
alcohólicas es uno de los 
principales factores de 
riesgo para la salud de 
la población en todo el 
mundo y tiene repercu-
sión directa en el cumpli-
miento de las metas del 
Objetivo 3 de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en-
tre ellas, las de la salud 
materno-infantil, las en-
fermedades no transmisi-
bles y las enfermedades 
transmisibles.«La eviden-
cia es cada vez mayor en 
señalar que el consumo 
nocivo de alcohol contri-
buye a la carga de las en-
fermedades lo que refleja 
un no reconocimiento y 
abordaje suficiente en las 
estrategias y planes de 
acción mundiales», ase-
veró Peñuela.

Las fiestas de fin de año son un riesgo para la salud de los colombianos.
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Mauricio Molano Camacho, hijo de los fundadores de Industrias Ramo: 

RECIBE ORDEN AL MÉRITORECIBE ORDEN AL MÉRITO
Mauricio Molano 

Camacho, hijo 
de los funda-
dores de Pro-

ductos RAMO, Rafael 
Molano Olarte y Ana Lui-
sa Camacho de Molano, 
agradece la Orden al Mé-
rito Industrial otorgada 
por el Gobierno Nacional 
a la empresa boyacense 
en su aniversario número 
70, entregada el pasado 
10 de diciembre de 2020, 
por parte del Presidente 
de la República, Iván Du-
que Márquez, en la mo-
derna planta industrial de 
RAMO situada en Mos-
quera (Cundinamarca).

Mauricio, el mayor de los 
ocho herederos de la icó-
nica empresa productora 
y distribuidora de alimen-
tos, agradece el recono-
cimiento y resalta el no-
table impacto que en su 
desarrollo integral y el de 
sus hermanos han teni-
do sus padres, quienes 
además de pioneros del 
desarrollo económico y 
empresarial, se han des-
tacado como líderes del 
desarrollo social, la sos-
tenibilidad y la responsa-
bilidad social.

«Los Molano Camacho 
al frente de la empresa 
familiar, hemos llevado a 
cabo un exitoso proceso 
de relevo generacional, 
resultado del conoci-
miento, la preparación, el 
compromiso y el ejemplo 
de los fundadores. Este 
éxito lo hemos logrado 
mediante el Gobierno 
Corporativo que armoni-
za la relación entre los 
socios, la Junta Directiva 
y la Administración Ejecu-
tiva, garantizando la per-
manencia de la empresa, 
su éxito y su proyección 
al futuro», indicó el socio 

de RAMO. «La moderna 
planta de RAMO en el 
municipio de Mosquera, 
con su alta tecnología, in-
teligencia artificial y robó-
tica, contrasta con el pe-
queño horno eléctrico en 
el que mi madre, hace ya 
70 años, hizo con Dorita 
Barón, mi niñera, los pri-
meros ponqués RAMO. 
Mi madre hacía estos 
ponqués con base en la 
fórmula que su suegra, 
mi abuelita, Mercedes 
Olarte Vanegas, le ense-
ñó y que había llegado 
a ella de generación en 
generación desde sus 
antepasados ingleses, 
recogiendo secretos cu-
linarios de Rodesia, en 
África, y Providence, 
Rhode Island, en Esta-
dos Unidos, hasta llegar 
y adaptarse a la cultura y 
tradiciones culinarias de 
Colombia», explicó Mau-
ricio Molano Camacho 
(MMC).

«En Santa Rosa de Viter-
bo mi abuela, educadora, 

líder social y emprende-
dora, fundó en el año 
1925 el Hotel del Aeroli-
to y su tradicional y ex-
quisita repostería. Años 
después, ocupando ya 
Rafael una posición eje-
cutiva en la cervecería 
Bavaria contrajo matri-
monio con Ana Luisa, 
también boyacense. Así, 
en 1950 la joven pareja 
inició de manera arte-
sanal su famiempresa, 
cuando en Colombia la 
industria era incipiente», 
agregó MMC.

Productos RAMO, des-
pués de 70 años de fun-
dada inicialmente como 
famiempresa, se ha con-
vertido hoy en una mul-
tinacional en constante 
crecimiento. Al respecto, 
MMC asegura que «mis 
padres no solamente han 
sido líderes del desarro-
llo industrial, empresarial 
y económico del país, 
sino que se han destaca-
do también como líderes 
del desarrollo social y 

comunitario. Trabajaron 
con los alcaldes de la re-
gión cundinamarquesa 
Sabana Occidente y con-
tribuyeron a promover su 
desarrollo, al igual que 
en el municipio de Cachi-
pay, al crear en la vere-
da Peña Negra la planta 
avícola AVINSA donde 
se producen los huevos 
orgánicos con los que se 
elaboran los productos 
RAMO”.

«En lo personal, como 
presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de 
Sabana Occidente pude 
continuar la labor de Res-
ponsabilidad Social, Sos-
tenibilidad y Desarrollo 
Social de RAMO. A esta 
actividad de participación 
y compromiso social mis 
padres la han llamado 
«Sensibilidad Social y 
Dividendos Intangibles», 
precisó Mauricio Molano 
Camacho.

Rafael Molano Olarte, 
cofundador de RAMO, 

se destacó como dirigen-
te cívico y gremial con 
el propósito de suplir las 
necesidades de materias 
primas y capital humano 
y financiero de la nacien-
te industria. Fundó y pre-
sidió los gremios ADE-
PAN y ACOPI. En com-
pañía de Hernán Echa-
varría Olózaga, fundó el 
Instituto Colombiano de 
Administración (INCOL-
DA), la Asociación de Di-
rigentes de Mercadeo y 
Ventas (DIRIVENTAS), y 
el Club de Ejecutivos. Se 
desempeñó como miem-
bro de las juntas directi-
vas del Banco Popular y 
de la Corporación Finan-
ciera Popular. Fue muy 
cercano al Presidente 
Carlos Lleras Restrepo y 
al doctor Luis Carlos Ga-
lán, y se presentó como 
candidato a la Constitu-
yente de 1991.

Cuando no se hablaba 
de responsabilidad so-
cial, RAMO ya la prac-
ticaba. Desde hace 30 

Orden al Mérito Industrial otorgada por el Gobierno Nacional a la empresa boyacense Productos Ramo  en su aniversario número 70, entregada el pasado 10 de diciembre de 2020
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años la Fundación Re-
torno Rural, dirigida a 
las mujeres campesinas 
de Santa Rosa de Viter-
bo, elabora en un taller 
asociativo cuarenta mil 
unidades anuales de do-
tación de uniformes de 
trabajo para las empre-
sas del grupo RAMO, 
reteniendo a las mujeres 
en el campo.

«En su lecho de muerte, 
hice a mi padre la prome-
sa de mantener, en armo-
nía con mis hermanos, 
su legado económico y 
social. En lo económico 
hemos sido exitosos; en 
lo social, RAMO ha sido 
galardonado al recono-
cer a nuestro Director de 
Asuntos Corporativos,  
Santiago Molano Luna, 
como uno de los gerentes 
de Responsabilidad So-
cial y Sostenibilidad más 
destacados del país», 
dijo MMC. «Siguiendo el 
ejemplo de mis padres, 

creé la Fundación Social 
Molano hace 35 años. 
Hoy la Fundación desa-
rrolla programas sociales 
en diversos campos te-
niendo como eje central a 
la MUJER Se destaca el 
Proyecto Centinellas que 
atiende en el campo si-
cosocial, epidemiológico 
y económico a mujeres, 
algunas de las cuales 
se desempeñan como 
trabajadoras sexuales 
habiendo tenido que 
emigrar a Bogotá y no 
encontrar oportunidades 
dignas de generación de 
ingresos. Hoy RAMO y la 
Fundación Social  Mola-
no colaboran en progra-
mas que se plantean con 
la FAO, la Universidad 
ELITE, las Alcaldías de 
Bogotá y Madrid, entre 
otros», explicó MMC.

El Presidente de la Re-
pública, Iván Duque Már-
quez, destacó durante 
la entrega de la Orden 

al Mérito Industrial que 
una de sus obsesiones 
es apoyar el emprendi-
miento en Colombia por-
que ha visto en empre-
sas como RAMO el gran 
impacto socioeconómico 
que producen, brindando 
empleo a miles de perso-
nas, innovando con alta 
tecnología, produciendo 
con adecuados paráme-
tros en gestión ambien-
tal, comprando productos 
agrícolas a precio justo, 
entre otros beneficios.

Dos frases de mis padres 
resumen el profundo con-
tenido humano de su ac-
ción empresarial y social: 
«Nuestro propósito es 
atesorar humanidad»., y 
«No es rico quien tiene 
mucho, sino quien da mu-
cho». Mi madre, Ana Lui-
sa Camacho de Molano, 
está muy complacida por 
el reconocimiento y estoy 
seguro de que mi padre, 
Rafael Molano Olarte, lo 
hubiera disfrutado igual-
mente», afirmó Mauricio 
Molano Camacho.

Productos Ramo, una organización colombiana que lleva  llenando de dulzura,  sonrisas y alegrías las familias colombianas. Cuenta con 3.500 colaboradores y sus proyectos sociales 
como la Escuela Ramo, recibe la disntición de la solidaridad. Gabriel Reyes, presidente de RCN,  Germán Martínez, director General de Ramo; Claudia Gurisatti, directora de Noticias 
RCN; Santiago Molano Luna, director de Asuntos Corporativos de Ramo;  Alfredo Nicolás Diez, presidente de Tronex .
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ALTA TENSIÓN

BALANCE POSITIVO DE LA JEP
Patricia Linares fue escogida como la mejor funcionaria del sector de la justicia en 

Colombia. A pesar de la intensa persecución que ha montado el gobierno nacional 
y el partido político Centro Democrático contra la JEP, los resultados son positivos. 
«El Balance de la JEP evidencia resultados sólidos en justicia restaurativa. La JEP 
es clave para satisfacer derechos de víctimas y sentar bases para la reconciliación 
y la no repetición. El 2021 será definitivo en decisiones que darán solidez a la 
implementación del Acuerdo de Paz», sostienen expertos en justicia. Manifiestan 
que la verdad se conocerá y la identidad de quienes dan las órdenes de muerte 
contra los líderes sociales. 

EXTREMOS CONTRA FAJARDO

El precandidato presidencial Sergio Fajardo atacado en conjunto por el petrismo 
y el uribismo sostiene: «Los extremos políticos se necesitan mutuamente en 
la búsqueda de eliminar a quien es diferente a ellos. Quieren estar solos en el 
escenario. Una expresión por fuera de esos extremos debe ser la que conduzca a 
Colombia y permitir que sanen tantas heridas».

EL NARCO POLLO
El gobierno de México anunció la captura de un avión con 350 kilos de cocaína 

(además de armas) que iba en sacos de la empresa avícola colombiana  Mac 
Pollo. Se trata de la principal agroindustria de Colombia  con ventas por más 320 
millones de dólares anuales.

CORRUPTOS
MANDAN A MATAR

El médico anestesiólogo 
Oscar Pastrana estaba 
siendo perseguido por 
denunciar la CORRUP-
CIÓN en el HOSPITAL 
DE CAUCASIA, temía por 
su vida, apareció muerto 
en extrañas circunstan-
cias, sus amigos están en 
riesgo. ¡A él lo silenciaron 
a la brava!. Mientras tanto 
los corruptos siguen dis-
frutando de los dineros 
del pueblo colombiano.

MACIAS SIGUE 
DEMOSTRANDO 
INCAPACIDAD

La Procuraduría descartó 
la queja que el senador del 
Centro Democrático, Ernes-
to Macías interpuso contra 
el magistrado del (CNE), 
Luis Guillermo Pérez por 
cuestionar al presidente 
Iván Duque en sus redes 
sociales y en sus columnas 
de opinión. «Vista su condi-
ción de ciudadano, es inne-
gable que, en ejercicio del 
derecho a la libre expresión, 
artículo 20 Constitucional, 
puede emitir opiniones o di-
fundir su pensamiento a tra-
vés de cualquier medio de 
comunicación, sin que ello 
implique que dichos comen-
tarios constituyan causal de 
mala conducta» argumentó 
la Procuraduría.

SIGUEN LAS
CHUZADAS

El magistrado del Con-
sejo Electoral, Luis Gui-
llermo Pérez, que antes 
fue defensor de derechos 
humanos, asegura que 
luego de un intercambio 
de interpretaciones con 
el senador Macías, sus 
comunicaciones han sido 
interceptadas y suplanta-
das.

SE AGOTA EL
PERIODO
DE TRUMP

El  presidente electo en el 
Colegio Electoral, Joe Bi-
den, fustiga en un discurso 
los esfuerzos del manda-
tario Donald Trump para 
revertir los resultados elec-
torales.

«En ninguno de los casos 
encontraron evidencias» 
del fraude denunciado por 
Trump sin presentar prue-
bas.

«Estamos agradecidos que 
la Corte Suprema rechazó 
este esfuerzo y envió un 
mensaje claro al presiden-
te Trump, que no iban a ser 
parte de un asalto sin pre-
cedentes», dijo Biden en un 
discurso desde Delaware.

SIGUEN LAS MASACRES 
EN COLOMBIA

Masacre en Maicao, La 
Guajira, deja un saldo de 
cuatro indígenas Wayuu 
del Pueblo Alakat falleci-
das, entre ellas un menor 
de edad. Las organizacio-
nes sociales han exigido al 
Estado investigar y dar con 
el paradero de los respon-
sables de este hecho que 
enluta al país.En el gobier-
no nacional hay silencio ab-
soluto. 

LEOPOLDO EXPERTO 
EN COVID-19

Ahora resulta que el gobier-
no Duque nos quiere ven-
der el cuento que Leopoldo 
López es experto en Covid 
y por eso Duque lo invitó a 
su programa que pagamos 
todos los colombianos. Es 
de anotar que Leopoldo 
hace parte de los venezo-
lanos que pretenden derro-
car el gobierno legítimo de 
Venezuela con la ayuda de 
Estados Unidos, Colombia, 
entre otros países, violando 
las normas de la Organiza-
ción de Naciones Unidas.
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EL FAMOSO CRÉDITO FÁCIL DE ENEL- CODENSA

EL CAMBIO ES NECESARIO 

COLUMNISTA

AUTENTICIDAD Jorge Enrique
Giraldo Acevedo

Es la Superintendente  de 
Servicios Públicos Do-
miciliarios, a cargo de 
la economista Natasha 
Avendaño García, quien 
tiene la respuesta a la 
concreta petición de pro-
hibir a la empresa  ENEL 
– Codensa el cobro de los 
valores por concepto de 
la tarjeta crédito fácil Co-
densa en la misma factura 
del consumo mensual de 
la energía.

En consecuencia la refe-
rida empresa tendría que 
emitir una factura por  el 
servicio del consumo 

Colombia cada 
día se levanta 
con una sor-

presa. Ahora descu-
brimos que la mafia 
de la política tiene su 
propio cartel: el cartel 
de la política, a través 
del cual empezaron 
los negociados para 
incluir en las listas al 
Congreso. Otros pa-
san a sostenerse des-
pués de haber «coro-
nado» su propósito.

Esa clase de tráfico 
no sucede en un país 
civilizado, sino en 
Colombia, donde las 
prácticas mafiosas se 

mensual de energía y otra 
por el consumo de la tar-
jeta de crédito. Son mu-
chísimos los propietarios 
de inmuebles,  más que 
todo de  apartamentos y 
casas, que  resultan afec-
tados ante  el cobro del 
consumo con una  tarje-
ta de crédito utilizada por 
los inquilinos  quienes 
ante la situación de rece-
sión económica en  Co-
lombia,  causada por los 
estragos de la pandemia 
del coronavirus,   se ven 
precisados a mudarse a 
otro lugar.

Lo más lamentable  es  
que la empresa  ENEL – 
Codensa  para  otorgar 

han impuesto en todos 
los sectores, donde tie-
nen a su servicio a un 
sinnúmero de aliados 
en las instituciones.

La ambición de las ma-
fias de llegar al Congre-
so tiene un solo propó-
sito, asaltar las finanzas 
públicas, apodarse de 
las tierras, entregar los 
recursos naturales a 
multinacionales y em-
presas nacionales para 
la explotación de los 
mismos, previo el pago 
tradicional (coima).Es 
un deber para los co-
lombianos escoger con 
lupa los candidatos 

la tarjeta de crédito  a los 
inquilinos de un bien in-
mueble lo hace en forma  
muy  fácil pero al propie-
tario del apartamento o 
casa le exige numerosos 
documentos para la ex-
clusión del cobro de los 
consumos que apare-
cen en la  misma factura 
del servicio mensual de 
energía; además la men-
cionada  empresa se de-
mora muchos días para la 
exclusión del cobro de la 
tarjeta de crédito en la co-
rrespondiente factura del 
servicio de energía y por  
esto son muchísimas  las  
personas  que no  pueden 
cancelar la cuenta a tiem-
po y  quedan en mora.

que aspiren y puedan 
prestarle un servicio a 
Colombia y sus habi-
tantes. Llegó la hora 
de rechazar las mafias 
políticas que nos han 
encaminado a la mi-
seria.Para nadie es un 
secreto como se hace 
la política en Colombia. 
Como las instituciones 
de todo orden, nacio-
nal, departamental y 
municipal, además de 
dineros del narcotráfico 
patrocinan candidatos 
que ni siquiera por su 
mente les ha pasado 
servir a los colombia-
nos.Colombia protago-
niza sucesos en el ám-
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bito internacional que 
lo avergüenzan ante el 
orbe. Los hechos repe-
titivos nos han puesto 
como parias ante los 
humanos del resto del 
mundo. Como el de 
elegir al presidente del 
país, que se encuentra 
a órdenes de quienes 
lo patrocinan convirtién-
dose de paso en el  bur-
lesco de buena parte de 
la población, además 
de disparar a niveles 
increíbles la corrupción 
estatal.Los colombia-
nos que habitamos este 
país y los compatriotas 
que habitan en otros 
países aspiramos a 

tener un país con un 
buen nombre, entre la 
comunidad internacio-
nal, no un país pario; 
como lo están cultivan-
do algunos delincuen-
tes incrustados en los 
mandos del Estado.
Llegó el momento de 
empezar cambiando a 
la podredumbre de la 
mayor parte de la cla-
se política, para evitar 
la inviabilidad del país 
que está llegando  a 
ser un Estado en po-
der de los narcos, co-
rruptos y violadores de 
los derechos humanos 
y criminales de lesa 
humanidad.
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Fiestas de fin de año en Colombia:
La economía colombiana: 

SIGUEN LAS CHUZADAS SIGUEN LAS CHUZADAS EXTREMOS CONTRA FAJARDOEXTREMOS CONTRA FAJARDO

  

Yopal: 

Yopal es la capital  del departamento de Casanare. Su extensión territorial es de 2595 kilómetros cuadrados  y se sitúa a 
335 kilómetros del distrito capital de Bogotá , es una de las capitales departamentales más jóvenes de Colombia y una 
de las ciudades que registra más rápido crecimiento poblacional a nivel nacional, en especial después de la separación 
de Casanare del departamento.

CIUDAD SEGURA DE COLOMBIACIUDAD SEGURA DE COLOMBIA


