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EL MUNDO QUE VIENE… EL MUNDO QUE VIENE… 

Bogotá: 

Bogotá declara alerta roja debido a alta ocupación en unidades de cuidados intensivos en hospitales. Hernán Bayona, presidente del Co-
legio Médico de Bogotá, preocupado por la  alerta roja que vive la capital del país por el coronavirus.
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Vuelve la cuarentena: 

BOGOTÁ EN ALERTA ROJABOGOTÁ EN ALERTA ROJA
Cuarentena en Bogotá este fin de semana. Alcaldía de Bogotá confirmó que será de dos 
días y que seis localidades también entrarán a aislamiento.

Rafael Camargo
Bogotá

● Desde este viernes 15 
de enero a las 8:00 pm y 
hasta el próximo lunes 18 
de enero a las 4:00am, la 
ciudad vuelve a cuaren-
tena total. Durante estos 
días, solamente podrán 
estar abiertos los estab-
lecimientos esenciales y 
solo podrán movilizarse 
quienes hagan parte de 
las excepciones.

● Las localidades de 
Suba, Engativá, Usaquén 

y Teusaquillo terminarán 
sus cuarentenas estrictas 
este lunes 18 de enero a 
las 4:00.m.

● Continuarán en cuaren-
tena estricta las localida-
des de Kennedy y Fon-
tibón hasta el próximo 21 
de enero a las 11:59 p.m. 
Y por su parte, Bosa, 
Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal, Puente Aran-
da, Rafael Uribe Uribe y 
Usme tendrán restriccio-
nes de cuarentena hasta 
el próximo 28 de enero a 
las 11:59 p.m.

La ocupación de las ca-
mas UCI en Bogotá se 
encuentra en 93,5%, por 
este motivo la Alcaldía 
decretó cuarentena est-
ricta en 6 localidades de 
Bogotá.

Quiere decir que el nú-
mero total de camas 
UCI para COVID-19 es 
de 1.870 y actualmente 
se encuentran ocupadas 
1.749.

La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, reiteró las 
medidas que continúan 

en la capital del país 
debido a la alerta roja y 
anunció que desde este 
martes 12 de enero se 
hará un giro extra a 217 
mil familias en pobreza y 
vulnerabilidad de las seis 
localidades en cuaren-
tena:Suba, Usaquén y 
Engativá, Teusaquillo, 
Kennedy y Fontibón.

«En total Bogotá gira su 
ingreso mínimo garan-
tizado a 831 mil hogares 
en toda la ciudad; el últi-
mo giro lo hicimos entre 
el 25 y el 31 de diciemb-

re, es decir lo acabamos 
de hacer para todos, pero 
como esas 6 localida-
des se van a quedar en 
una cuarentena un poco 
más larga, les daremos 
un apoyo adicional» afir-
mó la alcaldesa, Claudia 
López.

La mandataria indicó que 
desde ayer  se empeza-
ron a realizar  los prime-
ros 160 mil giros y se es-
pera que para el viernes 
15 de enero se hayan 
completado los 217 mil 
giros para que las fami-

Bogotá paralizada por la pandemia.
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lias pobres y vulnerab-
les de las localidades de 
Usaquén, Suba, Enga-
tivá, Kennedy, Fontibón 
y Teusaquillo, puedan 
pasar los días de cuaren-
tena.

A los hogares pobres se 
les está entregando un 
giro de 120 mil pesos 
y a los hogares que no 
están en pobreza, pero sí 
en vulnerabilidad, el giro 

adicional será de 80 mil 
pesos. Los beneficiarios 
recibirán una notificación 
vía mensaje de texto al 
número celular registrado 
indicando que tienen dis-
ponible el aporte econó-
mico en su cuenta.

La alcaldesa Mayor tam-
bién reiteró que la capi-
tal del país y su sistema 
hospitalario continúan en 
alerta roja.

Contradicciones
Las restricciones que se 
han venido tomando en 
Bogotá por la llegada del 
segundo pico de conta-
gios de la Covid-19 han 
generado un cambio en 
el consumo en las tien-
das de barrio, que no se 
veía desde agosto del 
2020.

En las últimas dos sema-
nas,los productos que 

más están llevando los 
ciudadanos a sus casas 
son, según lo revela un 
estudio de Servipunto, 
aceites (47 %), cerveza 
(34 %), leche largavida 
(26 %), arroz (27 %) y 
aguardiente (23 %).En 
algunas tiendas de la ca-
pital de la República, por 
cuenta de la ley seca y 
el toque de queda, efec-
tivamente se ha dispara-
do la compra de bebidas 

embriagantes, así como 
de cigarrillos. «Lo que 
más ha aumentado es 
la venta de licor, la venta 
de trago, cerveza y agu-
ardiente. De resto, acá 
generalmente se mane-
jan los abarrotes, el fru-
ver y todo no ha dejado 
de venderse, pero lo que 
más aumenta es la venta 
de licor», dijo el tendero 
Bryan Alejandro Mendie-
ta.

La crisis en Bogotá como consecuencia de la pandemia de Covid-19,  es total en aspecto sanitario, económico, social, entre otros.
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WhatsApp y Telegram: 

GUERRA DE GIGANTESGUERRA DE GIGANTES

Las nuevas con-
diciones de uso 
que recientemen-
te anunció What-

sApp, sin duda, fueron 
la gota que rebosó la 
copa de millones de sus 
usuarios. Al ser de co-
nocimiento público que 
la aplicación del magnate 
Mark Zuckerberg, en sus 
nuevas políticas, com-
partiría muchos de los 
datos con empresas, los 
cibernautas empezaron a 
migrar de la aplicación.
Una de las alternativas 

de mensajería instantá-
nea por la que optaron 
millones de usuarios fue 
Telegram, una herrami-
enta que promete mejo-
res posibilidades de na-
vegación.

El fundador de Telegram, 
Pável Dúrov, anunció 
que, en las últimas 72 ho-
ras, 25 millones de usua-
rios nuevos se unieron a 
la aplicación, convirtiénd-
ose en uno de los princi-
pales rivales de What-
sApp.

Pável reveló que la mayor 
parte de nuevos usua-
rios provienen de Asia, 
siendo un 38% de nuevos 
cibernautas, seguido por 
Europa con el 27%, Amé-
rica Latina con el 21% y 
Medio Oriente con el 8%.

«La gente ya no quiere 
intercambiar su privaci-
dad por servicios gratui-
tos. Ya no quieren ser re-
henes de los monopolios 
tecnológicos que parecen 
pensar que pueden sa-
lirse con la suya siemp-

re que sus aplicaciones 
tengan una masa crítica 
de usuarios», expresó el 
fundador de la red social, 
lanzando una fuerte indi-
recta a su competencia.

Dúrov afirmó que el 
crecimiento de Teleg-
ram ha sido significativo 
en los últimos meses en 
comparación al año pa-
sado, cuando 1,5 millo-
nes de nuevos usuarios 
se registraron todos los 
días y que ahora, están 
teniendo la mayor ola de 

usuarios en los últimos 7 
años, al tener 500 millo-
nes de internautas acti-
vos. Con esto, la platafor-
ma deja ver que ha logra-
do imponerse de manera 
significativa en el mundo 
de las comunicaciones y 
también se ha burlado de 
lo sucedido últimamente 
con WhatsApp.A través 
de su cuenta oficial de 
Twitter, Telegram se bur-
ló de su oponente por el 
éxodo de sus usuarios, 
con el meme de los bai-
larines del ataúd.

Telegram se burló de su oponente por el éxodo de sus usuarios.
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En Bogotá: 

LA CULTURA Y EL ENCIERROLA CULTURA Y EL ENCIERRO

La cultura ciudada-
na, la cooperación y 
el cuidado, serán el 

antídoto más importante 
para contener el segundo 
pico de la pandemia en 
Bogotá. Durante este 
puente de cuarentena, el 
sector cultura, recreación 
y deporte acompañó a 
la ciudadanía con acti-
vidades artísticas, cul-
turales y recreativas en 
pequeños formatos y lo 
seguirá haciendo durante 
el #Reto2Semanas.

Estas dos semanas de 
enero, la ciudad contará 
con puntos pedagógicos, 
actividades educativas y 
la permanente invitación 
a cooperar evitando 
reuniones y encuentros 
principalmente aquellos 
que suceden en espacios 
cerrados. El secretario 
de Cultura, Recreación 
y Deporte, Nicolás Mon-
tero, encabezó las briga-
das pedagógicas e invitó 
a los ciudadanos a seguir 
cuidándonos: «Pequeñas 

acciones como usar 
adecuadamente el tapa-
bocas y salir sólo si es 
estrictamente necesario 
pueden cambiar el rum-
bo de nuestro presente 
y futuro común». Y ag-
regó que «con acciones 
pedagógicas, cultura 
ciudadana y presentacio-
nes en pequeño formato 
con Asómate a tu ven-
tana, el sector cultura, 
recreación y deporte se-
guirá acompañando a la 
ciudadanía para superar 

este segundo pico y fre-
nar juntos la cadena de 
contagios en Bogotá».
Las terminales de trans-
porte Norte, Salitre y 
Sur, fueron escenario de 
acompañamiento durante 
este puente festivo. Igual-
mente el sector de mane-
ra coordinada, desarrolla 
actividades pedagógicas, 
de cultura ciudadana y 
culturales con Asóma-
te a tu ventana en las 
localidades priorizadas 
en cuarentena: Suba, 

Usaquén y Engativá, 
Kéneddy, Fontibón y Te-
usaquillo. «Dos sema-
nas que pueden cam-
biarlo todo: En nuestras 
manos está el cuidado 
o el contagio. Evita con-
tactos/reuniones pre-
senciales con familiares 
y amigos y por ningún 
motivo te quites el tapa-
bocas cuando compar-
tas con personas fuera 
de tu círculo estrecho», 
puntualizó el secretario 
Montero.

Brigadas musicales para acompaña el encierro en Bogotá.
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Covid-19: 

EL MUNDO ATERRORIZADO EL MUNDO ATERRORIZADO 
POR LA PANDEMIAPOR LA PANDEMIA

COLOMBIA LÍDER
EN COVID-19
Colombia es el segundo 
país con más contagios 
de COVID-19 en la región 
y a la vez, uno de los más 
retrasados en el crono-
grama de vacunación.

50 MIL MUERTOS
Colombia se encuentra 
próxima a sobrepasar la 
triste cifra de 50 mil muer-
tos por Covid-19-sob-
repasa la triste cifra de 
46 mil muertos por CO-
VID-19. En las últimas 
horas se reportaron 330 
fallecidos, 92 de ellos en 
Bogotá, ciudad donde los 

contagios siguen dispa-
rados. Médicos alertan 
sobre el colapso de hos-
pitales.

COMPRA DE VACUNAS
El Gobierno abriría la 
puerta para que entida-
des territoriales y priva-
das adquieran vacuna 
contra COVID-19. La 
propuesta fue hecha la 
semana pasada por el 
alcalde de Cali Iván Os-
pina.

CANCILLER
CON COVID-19
La canciller Claudia Blum 
confirmó que padece 

el coronavirus, pero su 
condición de salud es 
buena y espera reinteg-
rarse a su cargo pronto. 
La funcionaria una adulta 
mayor viene siendo aten-
dida por un equipo de 
médicos.

OBISPO MUERE
POR COVID-19
El obispo de Santa Mar-
ta, monseñor Luis Adria-
no Piedrahita, de 74 años 
de edad, falleció a causa 
del coronavirus, infor-
maron fuentes oficiales. 
Monseñor Puccini, quien 
fue obispo de Santa Mar-
ta por 26 años, se retiró 

de su cargo en 2014 al 
cumplir el límite de edad 
para ejercer esta respon-
sabilidad.

PANDEMIA CON
GUERRA VIRTUAL
En Bogotá a pesar de la 
situación de crisis que se 
vive sectores políticos del 
uribismo y el petrismo ar-
reciaron su guerra virtual 
contra la alcaldesa de 
Bogotá Claudia López. 
Las bodegas pagadas 
con dineros del gobier-
no nacional, quieren que 
la ciudad colapse para 
sacar dividendos poli-
tiqueros.

MUERTE DE MEDIOS
Y ENFERMERAS
150 profesionales de la 
salud han muerto en Co-
lombia por Covid-19. La 
mayoría atendían a per-
sonas contagiadas y en 
cumplimiento de su deber 
perdieron la vida.

CIFRAS DE MUERTE
En Colombia cada hora 
mueren 14 personas por 
Covid-19. Cada hora que se 
demora el gobierno nacio-
nal en iniciar la vacunación 
nos cuesta 14 vidas. El go-
bierno hoy reveló que no ha 
firmado los contratos para 
adquisición de vacunas.

El mundo vive una de las peores emergencias sanitarias de la humanidad. Estamos registrando la cifra de 15 mil muertos diarios en el planeta.
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En la pospandemia: 

EL MUNDO QUE VIENE…EL MUNDO QUE VIENE…

Carlos Villota
Santacruz

El mundo que viene 
en la pospandemia 
tendrá que ver muc-

ho con el amor y la cultu-
ra. El reto de la sociedad, 
en su conjunto, es hacer 
una vida mejor, bajo el 
idioma dl consenso y la 
construcción de puentes 
solidario, que derrumben 
la frontera del individua-
lismo.

Este escenario, se gestó 
en los meses de cuaren-
tena preventiva y obliga-
toria en Estados Unidos 
y América latina, que ha 
dejado a una generación 
sin empleo, en la pobreza 
e incertidumbre. Con 
más preguntas que res-
puestas, alrededor de su 
presente y su futuro. En 
particular, en relación con 

sus hijos, nietos, padres, 
abuelos y tíos.

El «tsunamí» de la emer-
gencia sanitaria, nos ob-
ligó a escuchar cada 12 
o 24 horas por televisión, 
radio, redes sociales y 
a leer en los periódicos, 
las estadísticas de perso-
nas contagiadas por  Co-
vid-19 y el número de per-
sonas fallecidas- Atrás 
quedaron los indicadores 
económicos. El compor-
tamiento de la bolsa de 
valores. De la cotización 
del dólar y el euro.

El mundo que viene no 
tiene receta. Lo que es 
claro, es que en la agen-
da pública de los países 
estará en primer lugar la 
salud, la educación, la 
seguridad alimentaria y el 
buen uso del tiempo libre 
(niños, niñas, personas 

de la tercera edad), bajo 
estrictos protocolos de 
bioseguridad. Tanto en 
casa como en la calle.

La riqueza colectiva de 
valores, principios y eco-
nomía colaborativa se le-
vantan en el mundo que 
viene, en la relación del 
Estado con los ciudada-
nos. Un estado que debe 
ser más funcional, tras-
parente y eficiente.

Si se quiere avanzar 
como sociedad en un 
terrenos seguro, debe 
existir un compromiso 
individual y colectivo de 
enterrar el «egoísmo y la 
envía» para dar paso a 
una un trabajo en equipo, 
que está naciendo desde 
la casa, como lugar de 
ejercer el conocimiento 
y las competencias la-
borales. En esencia, en 

la segunda década del 
siglo XXI, el mundo que 
viene debe construirse 
con estos elementos, 
más una vida espiritual 
que otorgue paz interior. 
Otra de las tareas a emp-
render, debe concentrar-
se en el fortalecimiento 
de la educación, desde 
el ejemplo. Esa, será la 
inspiración de una ge-
neración que reclama 
nuevos liderazgos con su 
protagonismo. Este es, el 
mundo del mañana que 
se construye en cuaren-
tena, en los cinco conti-
nentes.

Es el nacimiento de una 
nueva ERA. Estamos en 
comunión como raza hu-
mana, en este instante 
de historia. En la  sole-
dad que nos acompaña, 
en la pospandemia debe 
traducirse en integración 

y solidaridad. Los héroes 
de hoy, son los médicos, 
enfermeras e infectólo-
gos. Son los «ángeles de 
la guardia» de los pacien-
tes Covid-19. Incluso, a 
costa de su propia vida.
La historia de la huma-
nidad se escribe aquí y 
ahora. Cuando regrese 
la normalidad, recor-
daremos a quienes se 
fueron. Si estamos vivos, 
será la oportunidad para 
mejorar desde nuestro 
rol en sociedad. En ese 
momento sabremos, si 
la lección aprendida en 
cuarentena dio sus frutos 
o por el contrario, debe-
mos afrontar otra pande-
mia, para valorar lo que 
Dios nos regala, desde el 
nacimiento. Entre ellos, 
la familia que nos recibió 
con los brazos abiertos. 
Con el amor incondicio-
nal del corazón.

El mundo que viene no tiene receta. Lo que es claro, es que en la agenda pública de los países estará en primer lugar.
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Libro: 

OJOS RASGADOSOJOS RASGADOS

Manuel José
Rincón Domínguez

Cuando el lector lee 
Ojos rasgados, 
trece cuentos de 

la escritora colombo-chi-
na, Elena Li Chow, sabe 
de entrada que viaja por 
mundos desconocidos, 
por países asiáticos don-
de las pasiones, debilida-
des y emociones huma-
nas son las mismas de 
aquí o de cualquier otra 
parte del mundo, son 
historias universales que 
sentimos como nuestras, 
y no sólo por el peso de 
las tradiciones o los amo-
res inconclusos, también 

por la mano invisible del 
sistema y las estructuras 
económicas, las presio-
nes sociales.

En medio de esos dra-
mas vamos descubriendo 
que hay cazadores de 
cuerpos que flotan en 
los ríos para venderlos a 
familiares o policías que 
después del tsunami in-
tentan encontrar a los du-
eños de infinidad de ca-
jas fuertes apiladas en el 
parqueadero porque sus 
propietarios, habitantes 
de un pueblo pesquero, 
prefirieron guardar el di-
nero en sus casas y no 
en el banco; dramas que 

de una u otra manera vi-
vimos a nuestra manera.

Entre líneas, la autora 
nos muestra la incle-
mencia de la modernidad 
en China y otros países, 
la presión de la indust-
rialización y cómo aca-
ba con las tradiciones. 
En Juicio final, el drama 
que vive el protagonista 
por los recuerdos que le 
pesan en el pasado se 
incrementa cuando le 
anuncian que «nos dieron 
diez días para desocupar. 
No somos los únicos; son 
como veinte casas» y les 
proponen ir «y vivir al 
lado de gente con la que 

no compartían nada». La 
situación y el avance de 
esa modernidad acaba 
con grupos de personas 
que «se reunían para 
intercambiar historias y 
decepciones, aventuras 
imaginarias y amores le-
janos» es el paso de la 
vida de barrio a la vida 
de la propiedad horizon-
tal donde escasamente 
se conoce al vecino del 
apartamento del frente.

«¿Viste cómo me miraba 
la señora Ng durante la 
cena? Hice bien en comp-
rarme este vestido. ¡Qué 
casa tan elegante! ¡Qué 
finos candelabros de pla-

ta! Y las pinturas, ¡qué 
gusto!». Y sí, el arribismo 
tampoco escapa a Elena 
Li Chow, la devoción por 
el dinero y el mundo de 
las apariencias. Esas ra-
diografías la autora nos 
las muestra como las ca-
pas de la cebolla.

A lo largo de sus textos, 
uno encuentra diferentes 
facetas en una misma 
historia, hilos narrativos 
que van calando en el 
lector para llevarlo hasta 
la esencia de los seres 
humanos. «Hacía muc-
hos años que no visitaba 
mi tierra; algo en el aire 
me devolvía las ganas 

Ojos rasgados, trece cuentos de la escritora colombo-china, Elena Li Chow.
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de vivir… me recordaron 
que la mujer mongola es 
libre e independiente», 
dice la protagonista de 
Dos mujeres y un cabal-
lo, cuyo viaje a las raíces 
le despiertan su yo pro-
fundo, su identidad y la 
confronta consigo mismo 
al darse cuenta lo que ha 
dejado atrás por haberse 
casado con un inglés en 
buena posición que aho-
ra vive en Hong Kong y 
combina su matrimonio 

con el subgerente de un 
banco.

Son relatos que nos po-
nen frente a frente con 
las diferencias cultura-
les, como le sucede a la 
holandesa de Travesía 
nocturna que se ha ena-
morado de un chino y 
escapa «de la burbuja 
donde viven los extran-
jeros», pero como ella, 
son varios los persona-
jes de otras historias que 

viven el proteccionismo 
de los chinos frente a los 
extranjeros, la manera 
como aplican la ley con 
diferente rasero si eres 
nativo o extranjero…«me 
he dejado contagiar por 
lo que más temen los 
extranjeros en este país. 
La injusticia».

Finalmente son trece his-
torias, dramas, soleda-
des que muestran la sen-
sibilidad de una autora 

que lee no sólo la primera 
capa de superficialidad 
de los seres humanos, 
sino que logra adentrarse 
en las profundidades de 
las debilidades humanas 
y proyectarlas, incluso 
hacernos sentir, que 
muchas pueden ser, con 
facilidad, nuestras, y esta 
es una de las grandes 
riquezas de Ojos rasgad-
os, que nosotros, los de 
ojos redondos, también 
hemos pasado de una u 

otra manera por situacio-
nes similares. Ese es 
también uno de los gran-
des méritos de la ficción, 
ponernos en la piel de los 
otros, vivirla y lograr que 
el lector se emocione con 
las historias y dramas de 
los personajes. La autora 
en este libro, con manejo 
cuidadoso de las palab-
ras y los hilos conducto-
res de la narración, con-
vierte esos personajes 
en nuestros.

Elena Li Chow escritora colombo-china
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TELESCOPIO

La Covid-19 aumenta cada día en Colombia producto de las parrandas, las caravanas deportivas y el comercio 
alocado de fin de año.

Claro está que para las autoridades nacionales y locales la culpa la tienen las novenas navideñas. Insólito, 
pero esa es la apreciación de los burgomaestres con tal de escurrir el bulto a sus obligaciones.

¿Qué pensarán ahora los 
azuzadores de las cara-
vanas del final de la Liga? 
¿Qué opinarán ahora los 
que auspiciaron esos 
partidos que conllevaron 
a una tragedia anuncia-
da? ¿Les pesará algo en 
sus conciencias?

Una pregunta a gri-
tos: ¿Cuándo apagarán 
los transmisores de las 
emisoras? Esos vetustos 
aparatos quedarán obso-
letos muy pronto porque 
todas las señales radia-
les irán por internet y 
allí quedarán en desuso. 
Será bueno para las eco-
nomías de las emisoras y 
para la ecología en gene-
ral.

Cada vez se dificulta la 
situación de promoción 
para los artistas nacio-
nales. Las emisoras día 
a día son más globales, 
más de orden de temas 
en inglés, hasta en el re-
guetón. ¿Entonces quie-
nes graban pasillos, bam-
bucos, porros, cumbias, 
merengues, vallenatos y 
joropos dónde pasarán 
sus temas?

Ochenta años cump-
le Voces de Occidente, 
emisora insigne de Buga. 
Por el momento están 
organizando la progra-
mación que contará con 
programas del recuerdo 
y bendición del Papa 
Francisco.

Cómo hacen de falta los 
informativos noticiosos. 
El esquemita de progra-
mas de variedades, con 
chistes y con un estilo de 
magazín, opacan la ta-
rea de entregar buenas 
noticias y excelentes ent-
revistas, queda en el am-
biente un manto de duda 
si es una continuación de 
La Luciérnaga o un prog-
rama de variedades.

Recibimos noticias poco 
gratas sobre el estado de 
salud de Luis Fernando 
Valencia, el apreciado 
Turco, de  Medellín. El co-
municador pasa horas de 
angustia por el Covid-19.

Álvaro Mejía falleció a sus 
80 años de edad hoy en 
Bogotá. Gran personaje. 
Aún se recuerdan sus triun-
fos y sus excelentes ent-
revistas. Descanse en paz 
gran corredor.

Un poco más de 300 
trabajos se presentaron 
este año para el concur-
so de periodismo del 
CPB. El año pasado par-
ticiparon más de 1.500. 
Tremenda rebaja. Aún no 
se sabe cómo ni cuándo 
se transmitirá la llamada 
«La noche de los mejo-
res». Este año no pre-
miarán a los fotógrafos ni 
a los libros.

Dura situación para los pe-
riodistas del espectáculo. 
Este año la situación es 
más crítica que el 2020 Los 
artistas no grabaron, no hay 
producciones y no hay te-
mas para hablar.  Los emp-
resarios artísticos no saben 
a qué dedicarse porque el 
tema de los conciertos vir-
tuales sólo funcionó a me-
dias en la Feria de Cali y la 
Feria de Pasto.

Este miércoles operarán 
a Poncho Zuleta luego de 
una caída de un caballo 
que tuviera a principios de 
año. Se espera su pronta 
recuperación para verle en 
las tarimas cantando “Mi 
hermano y yo”.
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Niña de 12 años víctima de abuso sexual :

OFRECEN RECOMPENSA PARA OFRECEN RECOMPENSA PARA 
CAPTURAR A LOS RESPONSABLESCAPTURAR A LOS RESPONSABLES

La policía en el de-
partamento del  
Cauca ofreció una 
recompensa de 

hasta $10 millones de 
pesos para quien brinde 
información que permita 
dar con el paradero de 
los responsables del ase-
sinato de una niña de 12 
años de edad,Maira Ale-
jandra Orobio Solís en el 
barrio Santa Mónica del 
municipio de Guapi, en 
la costa pacífica.El coro-
nel Rossemberg Novoa, 
comandante de la Policía 

en esa región del país, 
dijo que ya hay indicios 
del posible responsab-
le de este crimen, por lo 
que se espera que pron-
to pueda ser capturado 
y judicializado.«Lamen-
tamos profundamente 
el hecho ocurrido con la 
menor. Hemos dispuesto 
de todas las capacidades 
institucionales, tenemos 
unos avances importan-
tes y esperamos en poco 
tiempo tener resultados» 
afirmó el coronel Novoa. 
cientos de ciudadanos 

marcharon por las princi-
pales calles de Guapi pi-
diendo justicia y que este 
asesinato al igual que 
otros casos no queden 
en la impunidad.«Por te-
mor a represalias no se 
puede guardar silencio. 
Guapi es una población 
pequeña y es imposible 
que nadie sepa lo que 
sucedió. Aunque el frío 
queme, aunque el miedo 
muerda y aunque el sol 
se esconda, nosotros de-
bemos denunciar», eran 
algunas de las frases 
expresadas por líderes 
sociales y ciudadanos en 
medio de la movilización.

Las primeras informacio-
nes de las autoridades, 
el cuerpo de la menor 
se encontró desnudo, 
con signos de tortura y 
de abuso. En ese sen-
tido, se conoció que la 
niña ya había sido víc-
tima de abuso sexual 
hace aproximadamente 
un año.La familia de las 
menor había sido víctima 
de desplazamiento forza-
do y por eso se habían 
radicado en el casco ur-
bano del municipio de 
Guapi.La niña Maira Alejandra Orobio Solís de 11 años fue violada y asesinada en Guapi en los predios de una fundación protectora de niños y niñas. 
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Colombia no olvida a su mejor actor: 

¡CUANTA FALTA HACE CARLITOS MUÑOZ!¡CUANTA FALTA HACE CARLITOS MUÑOZ!

Gustavo Castro
Caycedo

El 11 de enero de 
2016 murió el ini-
gualable Carlos 

Muñoz, o mejor, «Car-
litos» como le decían 
quienes lo detenían tod-
os los días de su vida en 
la calle para que les diera 
su autógrafo, y los televi-
dentes que admiraban en 
todos los hogares colom-
bianos las talentosas ac-
tuaciones del mejor actor 
que ha tenido de Colom-
bia.

Esta nota es apenas un 
resumen del inmenso 
talento de Carlitos por el 
que lo declararon como 
el mejor actor colombia-
no del Siglo XX, y del XXI 
hasta los primeros días 
del 2016. También es una 
manera de resaltar su in-

mensa calidad humana. 
No hay duda, su desa-
parición fue una inmensa 
pérdida para Colombia.

Hoy es un día de enero 
propicio para recordar su 
brillante trayectoria que 
generó afectos de cariño 
y admiración en todos 
los hogares, porque él 
llegó a ser un integrante 
de las familias colombia-
nas, sin distingo de clase: 
baja, media o alta. Carlos 
Muñoz fue universal para 
varias generaciones. 
Carlitos nunca tuvo ene-
migos, ni contradictores, 
aunque sí algunos ingra-
tos que tal vez no tolera-
ron su éxito y su indepen-
dencia.

Nadie podrá recrear a los 
colombianos y alegrar 
sus vidas tanto, como lo 
hizo Carlos Muñoz, con 

sus personajes: «Adán 
Corona», en «Pero sigo 
siendo el Rey»; «Ped-
ro Camacho», en «La 
Tía Julia y el Escribi-
dor» «Epifanio Del Cristo 
Martínez», en «Caballo 
Viejo»; y «Oliverio Cur-
rea», en «Amándote». 
Y con muchos otros en 
la televisión y el teatro, 
donde hizo historia con 
su brillante monólogo en 
«La Fiaca».

Lo galardonaron en Es-
paña con el «Premio On-
das», por su novela «Ca-
ballo Viejo». En China, en 
1994, «Pero sigo siendo 
el Rey”, fue distinguida 
como «Mejor producción 
extranjera». También 
lo premiaron por su ac-
tuación en la película 
italiana, «¡Più forte, ra-
gazzi!», (¡Más fuerte 
muchachos!), en la que 

actuó con los famosos 
actores Bud Spencer, Te-
rence Hill, Robert Spaf-
ford, y Edward Mannix

Cuando «salvó» al 
clero colombiano 
y Juan Pablo II le 
escribió
Su actuación como «El 
Padre Pioquinto Quin-
tero», en «San Tropel», 
emitida en  un momento 
bochornoso para el clero 
colombiano por el casi 
olvidado escándalo de 
la Caja Vocacional, hizo 
que su actuación en esa 
novela emitida por en-
tonces, mostró la cara 
amable de un curita bue-
no, lo cual trascendió en 
el Vaticano, desde don-
de el Papa Juan pablo 
II, (hoy Santo), le envió 
una cálida carta de gra-
titud por el impacto de su 
personaje que devolvió 

imagen al clero, y de fe-
licitación por su caracte-
rización.

Covadonga Rivero Álva-
rez le escribió una car-
ta desde España: «Don 
Carlos, muy señor mío; 
después de haberle visto 
muy recientemente en la 
preciosa serie ‘Caballo 
Viejo’, me atrevo a tra-
tarle con más confianza 
y cariñosamente, pues 
he reído con sus genia-
lidades y llorado con su 
buen hacer de gran actor, 
sabiduría, y ternura (…) 
Perdóneme el atrevimi-
ento de dirigirme a usted, 
pero es que quería darle 
mi respetuoso saludo y 
mi sincera felicitación por 
permitirnos conocer las 
costumbres y la cultura 
de Colombia, su encan-
tador país». El Ministerio 
de Cultura lo galardonó 

Carlos Muñoz
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en el año 2002, argu-
mentando, que «durante 
más de cinco décadas ha 
dejado profunda huella 
en el imaginario colectivo 
colombiano, en la radio, 
el cine, el teatro y la tele-
visión». Sus telenovelas 
tuvieron éxito en Rusia, 
China, España, Rumania, 
y en otros países de Eu-
ropa y Asia; también en 
los Estados Unidos, y en 
toda América latina.

Triunfó ante los
grandes de México
Interpretó personajes 
de obras de los autores 
clásicos más destaca-
dos; de las tragedias 
griegas y del teatro uni-
versal. El periódico El 
Excelsior, expresó: «El 
exigente público de ‘Ga-
lerías Excelsior, la cre-
ma intelectual de la Ciu-
dad de México, estalló 
antenoche en vivas y 
aplausos al actor colom-
biano Carlos Muñoz al 
terminar la función del 
nuevo Teatro de Cámara. 
Entre los asistentes esta-
ban los novelistas Juan 
Rulfo, Rafael F. Muñoz, 

el director Álvaro Custo-
dio, el poeta León Felipe, 
el crítico Miguel Guardia, 
miembros del cuerpo dip-
lomático y altas persona-
lidades mexicanas y otros 
personajes famosos».

Su trayectoria como 
artista se vio fortaleci-
da siendo protagonista 
de grandes telenovelas 
nacionales. Se destacó 
en actuaciones de teatro, 
y en comedias costumb-
ristas como «Yo y Tú», la 
más exitosa de nuestra 
TV en el siglo pasado.

Carlos Muñoz se ganó 
todos los premios que 
entregaron en Colombia 
desde mediados del Sig-
lo XX, hasta su muerte; 
algunos de varias veces; 
y varios internaciona-
les. Fue galardonado y 
condecorado por pre-
sidentes, embajadores, 
ministros, gobernadores, 
alcaldes y por todo tipo 
de instituciones.

No podría dejar de refe-
rirme a él sin destacar su 
alma y su corazón ple-

no de inmenso valor hu-
mano, por el que hoy lo 
recordamos quienes tuvi-
mos el privilegio de haber 
compartido parte de su 
transitar en este mundo.

Carlitos partió exacta-
mente hace cinco años, 
pero como dije, se quedó 
en el corazón de millo-
nes de colombianos con 
todo lo bueno que ofreció 
su vida: mucho talento, 
alegría, sinceridad, rec-
titud, sencillez, bondad, 
lealtad, y un hogar mo-
delo que compartió con 
Luz Helena, Valentina, 
Juan Camilo, Manue-
la, Juan Diego, Camilo 
y Jonathan. Él se distin-
guió como un hombre 
carente de egoísmos, fue 
vertical, y un verdadero 
amigo de sus amigos, 
entre quienes yo tuve el 
privilegio de compartir su 
gran amistad que duró 52 
años, como él decía,«-
siendo más bien su her-
mano».

Él mismo decía que 
eras un «gocetas em-
pedernido», y reía

Yo aprendí muchas cosas 
buenas de él, y recibí su 
permanente estímulo. Lo 
tuve como ejemplo de 
vida, por sus inmensas 
virtudes. Hubiéramos 
querido tener cerca por 
mucho tiempo más a ese 
ser humano que siemp-
re cumplió sus comp-
romisos del alma, de la 
amistad y del de honor, 
porque para él la palabra 
tenía tanto valor o más 
que el de un contrato y la 
virtud de que pensaba en 
los demás antes que él 
mismo, asumiendo obli-
gaciones voluntariamen-
te, porque le nacía servir 
a los demás.

Carlos amó y supo gozar 
la vida; él mismo decía 
que eras un «gocetas 
empedernido» y reía. Su 
calidad humana nos lle-
gó al fondo del corazón 
a todos, a sus amigos, y 
los colombianos que lo 
conocieron bien en las 
innumerables entrevistas 
que le hicieron, por eso 
todos los extrañamos. Se 
fue con el honor de ha-
ber sido no solo el mejor 

actor de Colombia, sino 
también un  esposo, pad-
re, abuelo y ciudadano.

Su alegría fue conta-
giosa, sembraba optimis-
mo por donde iba siempre 
sonriente, positivo, sen-
sible, amable, generoso, 
y, sobre todo: ¡Siempre 
señor!, buen cristiano y 
ferviente amante de las 
celebraciones de la Na-
vidad.

Una frase suya en mi lib-
ro,«Historias Humanas de 
Perros y gatos», comple-
mento el reflejo de su 
alma. Dijo: «Me pregun-
to, y tengo una respuesta 
que tal vez muchos seres 
humanos no han pensa-
do: ¿Por qué la sangre 
de la inmensa mayoría 
de los seres vivos que 
habitamos la tierra, es 
roja? Entre nosotros y las 
mascotas hay cosas muy 
parecidas: el sentimien-
to, el amor, la lealtad, y 
hasta la sangre; es que 
ellas dan ejemplo de eso 
que tristemente les falta 
a muchos seres supues-
tamente humanos».

Carlos Muñoz se ganó todos los premios que entregaron en Colombia desde mediados del Siglo XX.
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50 expertos analizan: 

TENDENCIAS PARA EL 2021TENDENCIAS PARA EL 2021
Carlos Glatt

Como consultor 
de innovación y 
nuevos mode-
los de negocio, 

presento las tendencias 
más representativas que 
analizamos más de 50 
expertos para el 2021. 
Cada una de ellas tie-
ne mucho fundamento y 
viene de artículos muy 
completos. Aquí les dejo 
un resumen de 20 puntos 
que engloban la mayoría 
de la información analiza-
da y recopilada. La nue-
va normalidad es real y 
poco a poco la estamos 
aprendiendo a entender 
e imaginar. Primero tuvi-
mos que reinventarnos 
en todos los aspectos en 
el 2020 y ahora es mo-
mento de reinventarnos 
para el 2021.

Los cambios de paradig-
ma y formas de trabajar 
nunca regresan, ejemplo 
el iPhone y el estar híper 
conectados… nunca reg-
resamos ni regresaremos 
a teléfonos y libretas etc. 
Así funciona la natura-
leza humana. Nunca reg-
resamos a la guillotina, 
ni a las cavernas, ni a la 
esclavitud abierta y acep-
tada. El mundo siempre 
está en transformación, 
adaptación y renovación.

1-Los humanos desea-
mos volver a socializar, 
pero el trabajo a dis-
tancia básicamente se 
quedará igual. El modelo 
mixto de trabajo es irreal, 
simplemente seguiremos 
trabajando en línea des-
de nuestras casas cada 
vez más adaptadas y con 
reuniones en lugares di-
vertidos y diferentes cada 
mes para socializar y co-
nectar. Se crearán múlti-
ples espacios para gran-
des juntas digitales con 

todas las soluciones re-
sueltas. Nadie quiere vi-
vir en el tráfico ni en esa 
vorágine de información 
y trabajo otra vez.

2-Las oficinas cierran en 
un porcentaje altísimo 
y ese modelo atrasado 
es retomado por tecno-
logías disruptivas. Cada 
día tendremos más asis-
tentes digitales para tra-
bajar de forma eficiente. 
Esos grandes corporati-
vos serán recordados por 
siempre como los enor-
mes mamuts de 1980–
2020 en extinción. La 
gente no siempre traba-
jó así y no trabajará por 
siempre en ese mismo 
esquema.

3-Los hoteles de trabajo 
desaparecen en un 50% 
por lo menos. Nunca reg-
resan los viajes, cong-
resos o reuniones de 
trabajo como eran, si es 
que se pueden hacer en 
línea. El turismo de traba-
jo desaparece práctica-
mente. Las llamadas se 

convierten en videolla-
madas. Las juntas inter-
nacionales en juntas en 
línea. Los grandes cong-
resos en sistemas tec-
nológicos. Nuevos lanza-
mientos de productos en 
forma digital y tecnolo-
gías novedosas. Cong-
resos apoyados por A.I. 
Para recibir experiencias 
personales.

4-Las casas se vuelven 
más tecnológicas y ada-
ptadas al trabajo diario. 
Muchas empresas se de-
dicarán a solucionar las 
necesidades de traba-
jar desde casa. La casa 
cambia de ubicación. Hoy 
se puede vivir fuera de 
una gran ciudad, trabajar 
igual y generar el mismo 
valor. La ubicación física 
pasa a un segundo tér-
mino para las empresas, 
pero a un primer término 
para los trabajadores.

5-La productividad ya no 
depende de un jefe que 
te revise, ahora es por 
medio de plataformas 

que te ayudan a medir 
resultados, KPI’s y tiem-
pos eficientes. La forma 
de contratar personal se 
replantea. Contratar al 
mejor del mundo hoy es 
más fácil, económico y 
eficiente. No habrá di-
ferencia entre contratar 
personal local y extran-
jero. Hoy todos somos 
globales.

6-Todo lo repetitivo se 
vuelve virtual y en esque-
ma de suscripción. Desde 
iglesias, arte, gimnasios, 
cines, entretenimientos. 
A veces iremos a cosas 
físicas pero los números 
no darán para mantener 
las infraestructuras fí-
sicas que se tenían antes. 
Menos lugares podrán 
mantener algunos mo-
delos abiertos. Servicios 
sofisticados a domicilio 
por medio de VR llegarán 
muy pronto.

7-Las empresas que no 
inviertan por lo menos 
10% en nuevas tecnolo-
gías desaparecerán. La 

empresa tradicional lle-
gó a su fin en el 2020. 
Ya solo queda esperar a 
su muerte definitiva. Con 
recursos limitados las 
empresas requieren más 
certidumbre y mejores 
inversiones. Una emp-
resa tecnológica, nueva 
y fresca hoy, puede des-
bancar a una que lleva 
haciendo lo mismo en 
los últimos 50 años. Así 
como el modelo de “dark 
kitchen” ha crecido muc-
hos servicios copiarán el 
modelo.

8-El turismo por entre-
tenimiento regresa total-
mente fortalecido en el 
segundo semestre del 
2021, siempre acom-
pañado con mucha tec-
nología en su operación, 
desde la compra, la ope-
ración y las experiencias 
a recibir. La gente aprecia 
más que nunca visitar lo 
natural, pero con solucio-
nes altamente tecnoló-
gicas. Lugares más re-
motos, experiencias más 
auténticas apoyadas con 
asistencia digital 24/7. 
La interacción es la base 
del entretenimiento del 
futuro. Ser parte, experi-
mentar algo auténtico y 
descubrir información en 
forma dinámica.

9-El manejo de datos per-
sonales se vuelve más 
delicado y las grandes 
plataformas cambiarán. 
La gente regresa a pagar 
cosas por suscripción 
por el sentido de trans-
parencia que involucra. 
Prefieren pagar que re-
galar sus datos. Las gran-
des marcas hoy valen por 
su credibilidad. Todo se 
puede copiar o replicar 
menos el prestigio. El 
valor de la empresa hoy 
depende de muchos fac-
tores y no nada más de 
su venta anual.
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10-La fuerza laboral se 
reduce dramáticamente 
y se le dan muchas ope-
raciones simples a la A.I. 
(Inteligencia Artificial). 
Para el 2024 el A.I. ya 
manejará operaciones 
complicadas en millo-
nes de lugares. Pero la 
adopción general inicia 
en el 2021. Se aproxima. 
una temporada de despi-
dos globales muy gran-
de. El desempleo se da 
por razones multi factori-
ales y no solamente por 
la crisis económica.

11-La educación nunca 
regresará igual. Se 
vuelve presencial pero 
tecnológicamente ada-
ptativa. Cada quien lo 
que necesita. Estudiar 
Offline e in-line será lo 
normal. Las escuelas e 
universidades se trans-
forman en un esquema 
híbrido para siempre. Se 
regresa al esquema de 
contratar gente muy pre-
parada para llenar pues-
tos importantes, pero se 
aceptan candidatos que 
lo lograron por su parte 
personal, sin título univer-
sitario que lo avalen.

12-El sistema médico se 
adaptó a lo digital con tec-
nología a distancia para 
siempre. Una cita mé-
dica en teleconferencia 
será lo normal. La gente 
seguirá con pruebas de 
Covid rápidas por todo el 
2021 para sentirse segu-
ros. La vacuna se acele-
ra mucho, pero encont-
rará grandes retos en 
el camino. Los grandes 
hospitales replantean su 
operación por las crisis 
económicas que han su-
frido por el Covid 19. La 
gente se enferma menos 
de virus, bacterias y en-
fermedades por mal ma-
nejo de alimentos gracias 
a una limpieza frecuente 
del individuo común.

Medicina a distancia.
13-La economía perso-
nal se contrae, se uti-
lizan nuevas formas de 
generar transacciones 

comerciales y la gente 
ahorra más. Un porcen-
taje alto del gasto familiar 
se destina a actividades 
que antes no se pagaban 
y viceversa. La compra 
de artículos como ropa 
elegante se sustituye por 
prendas casuales. Sigue 
la transformación radical 
de hábitos en 2021. La 
electrónica sigue siendo 
el producto más aprecia-
do y adquirido por un año 
más.

14-El comercio sigue 
creciendo, pero en lí-
nea, entran jugadores 
como Facebook, Tik-Tok 
y YouTube a competir 
con Amazon. Cierra un 
porcentaje cercano al 
50% de tiendas físicas 
globales. Las tiendas 
sobreviven gracias a 
ser experiencias y show 
rooms, pero el comercio 
real para finales del 2024 
será mayor en línea que 
presencial en muchos 
rubros. Los grandes 
centros comerciales que-
darán atrapados en el 
tiempo. Muy pocos sob-
revivirán a largo plazo.
15-El cambio climático 

será un tema muy hab-
lado y apoyado. Grandes 
industrias seguirán en la 
transformación y se uti-
lizará la A.I. para comp-
renderlo y operarlo mejor. 
La adopción de bicicletas 
como transporte principal 
seguirá creciendo gracias 
a la transformación de las 
ciudades.

Pasamos del tema Co-
vid al Cambio Climático 
como tema principal en 
forma natural. Una opor-
tunidad de unión global 
para ayudar a transfor-
mar y resolver los gran-
des temas.

16-Nuevos modelos de 
información y noticias 
por suscripción con más 
transparencia ayudarán 
a dar contenidos sin tan-
to «Fake news» La cre-
dibilidad y transparencia 
será la piedra angular 
de todas las empresas. 
La gente está cansada 
de tanta información y 
prefiere sistemas curad-
os por expertos para in-
teractuar. La inmediatez 
seguirá siendo muy valo-
rada.

17- La salud mental se 
vuelve un tema recurren-
te y grandes plataformas 
ayudan a la gente a sob-
rellevar las situaciones 
de agresividad, soledad y 
angustia que han vivido al 
estar aisladas. Uno de los 
grandes costos del 2020 
es la complicación para 
trabajar nuevamente en 
equipo. Mucho que traba-
jar, mucho que replantear. 
Las crisis de liderazgo en 
las empresas cada día 
serán más comunes.

18-Las grandes problemá-
ticas como la educación, 
la salud, la energía, la 
seguridad, la política, la 
destrucción de la clase 
media, toman los reflec-
tores y se desarrollan 
soluciones por parte de las 
empresas tecnológicas. 
Se invierten grandes ca-
pitales al hacer el bien, 
mientras que se resuelven 
los problemas globales. 
Emprendimiento social en 
su máxima expresión con 
resultados económicos 
muy sustanciosos.

19-Todo se va a lo natu-
ral y saludable. Comida, 

experiencias y forma de 
interactuar. 100% natural 
es lo de hoy. Producir los 
propios alimentos, medi-
tar y ejercitarse, pasan 
a ser parte del día a día. 
La permacultura y los 
sistemas de producción 
personales eficientes 
crece exponencialmente. 
Cada quien quiere poder 
satisfacer sus necesida-
des comestibles sanas 
personales. Consumir 
local pero real. Ser más 
sano es el «nuevo lujo». 
Los productos suntu-
osos pierden valor y 
justificación. El recicla-
do regresa con mucho 
más fuerza después de 
un año de desperdicios 
incontrolables, ahora con 
grandes tecnologías que 
inician y resuelven real-
mente los problemas ge-
nerados en el pasado.

20-El mundo está viendo 
este año como un nuevo 
inicio. Un renacimien-
to. La gente replanteará 
sus metas personales, 
de trabajo, de salud, de 
dinero y espirituales. Vie-
nen grandes oportunida-
des para satisfacer todos 
esos requerimientos y 
cambios de pensamien-
to. Un nuevo inicio con 
valores más reales. Muc-
hos comportamientos se 
transforman y nunca reg-
resarán. Acumular, con-
sumir y vivir por lo mate-
rial pasa al lado negativo 
de la conversación.

La innovación, la tec-
nología, lo natural y el 
pensamiento lateral son 
la base de la nueva rea-
lidad. Seguir haciendo lo 
mismo sin replantearse 
en el 2021 es ir directo al 
desfiladero. Todos están 
a tiempo de encontrar 
nuevos caminos. Las di-
rectrices están definidas. 
Simplemente hay que 
encontrar las nuevas ru-
tas personales o empre-
sariales.

La reinvención de la rein-
vención.

La innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento lateral son la base de la nueva realidad.



El diario de todos!!
13 DE ENERO DE 2020¡1 16 PRIMICIAPERSONAJE

Érica Sánchez: 

EMPRENDEDORA Y MECENASEMPRENDEDORA Y MECENAS

Claudio Ochoa
Orbedatos

Es la unión de dos 
razas, la calden-
se y la tolimen-
se, la cual se 

ha formado, fortalecido, 
realizado en tierra norte-
santandereana. Es Érica 
Belén Sánchez Ríos, 
emprendedora y mece-
nas, perteneciente a la 
nueva  generación en el 
oriente colombiano, quien 
no desperdicia oportuni-
dad para crear, aportar a 
su tierra, muchas veces 
nadando contra la cor-
riente y venciéndola.

Ingeniera civil de profe-
sión ha impulsado sus 
ideas con base en el 
apoyo que le han brinda-
do su esposo, también 
ingeniero, Hugo Vergel, 
y sus tres hijos. Este es 
otra fábrica de hechos, 
artista plástico que desde 

hace más de 10 años ge-
rencia la empresa local 
Aguas Kapital, y dicho 
sea de paso, logrando 
calmar por fin la sed de 
los cucuteños, de mane-
ra exitosa.

En lo familiar, en dúo con 
su «compañero» -así  lla-
ma a Hugo- inicialmen-
te cantaba, mientras él 
la acompañaba con la 
guitarra. La afición pegó 
en sus hijos que luego 
aprendieron violín, clari-
nete y flauta, formando 
una orquesta familiar.   
Enseguida el equipo tras-
ladó sus energías a lo 
comunitario, aportando 
patrocinios y obras a su 
tierra. Fue así como co-
nociendo  al naciente 
gimnasta olímpico cucu-
teño, Yossimar Calvo, 
convenció a  Vergel para 
que a través de Aguas 
Kapital formara parte del 
equipo de patrocinadores 
para la formación de esta 

promesa nacional, que 
hoy acumula decenas de 
medallas, entre ellas 5 
preseas –de las cuales 3 
de oro– logradas en los 
Panamericanos de To-
ronto en 2015.

Luego, en la búsqueda de 
una educación diferente 
para sus hijos, ajena a la 
memorización y cúmulo 
de tareas (que terminan 
haciendo los padres), 
encontró junto a su com-
pañero, el Colegio Face 
de Cúcuta, concepción 
nacida en Bogotá en los 
años 80, como Educación 
en el Amor.  Vinculan a 
sus hijos allí, hacen par-
te de esta Fundación y 
dan otro aporte: «allí me 
abrieron las puertas para 
iniciar la búsqueda de un 
lote, diseñar y desarrol-
lar la primera y segunda 
etapa de toda su const-
rucción ambiental, logra-
mos el primer colegio 
ambiental de Cúcuta».

También consiguió 
apoyo, nuevamente por 
intermedio de AKC para 
la Orquesta Sinfónica Ju-
venil de Cúcuta.

EL COLEGIO «FACE» 
Y EL PUENTE DE 
GUADUA
Érica anota: «Mis accio-
nes frente a estos proyec-
tos deben tener un senti-
do siempre, cada paso 
que doy, cada proyecto, 
cada acción, debe tener 
un resultado que llene 
de gratificación y de be-
neficios para muchos.  
Ese es mi sentido de 
vida.  Muchas personas 
han pensado que esta-
ba loca, creyendo en una 
escuela como «FACE», 
nos decían que parecía-
mos gitanos, que era una 
escuela de niños especia-
les…  hoy existe y es un 
modelo de educación 
replicable, que se enfoca 
en la Construcción del 
SER».

Érica también ha sido 
constructora de vivien-
das,  «que solo locos lo 
hacen, porque no me han 
representado dinero, pero 
generé empleo y apren-
dizaje para muchos».  En 
esta actividad fue gestora 
de una novedosa obra de 
infraestructura con que 
cuenta Cúcuta, el llama-
do «Puente de Guadua 
Arnulfo Briceño», obra 
de arte arquitectónica y 
técnica funcional, en la 
avenida Los Libertadores 
de la ciudad, realizada 
con el apoyo incondicio-
nal de Hugo Vergel, 3 
especialistas alemanes, 
3 maestros constructores 
de guadua, un indígena 
ambientalista del Urabá y 
un australiano, arquitecto 
paisajista.  Por primera 
vez se ha combinado la 
guadua con una cubierta 
de lona, aporte  que hizo 
el artista e ingeniero Ge-
rardo Castro, además de 
otros expertos naciona-

Érica Belén Sánchez Ríos.
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Pauta periódico 8,5x10 cm

les. Orgullo de la capital 
nortesantandereana.

AHORA,
PROMOTORA
DEL CACAO
Actualmente Érica di-
rige dos empresas, la 
Constructora  Sánchez y 
Ríos, dedicada a desar-
rollos urbanísticos am-
bientales, permacultura, 
construcción con senti-
do, apoyo a emprendi-
mientos, diseño y const-
rucción de obras varias.  
La otra empresa es So-
mos Cacao, dedicada 
al rescate de la historia, 
identidad, sentido de per-
tenencia y a la cultura 
del cacao y el chocolate. 
Tenemos – dice– un pilo-
to de aprendizaje y sen-

sibilización del campo, 
enfocado al cultivo del 
cacao, pero desde aquí y 
sin recursos financieros,  
no más que el apoyo de 
un equipo que logro cau-
tivar. Buscamos que a 
través de cacao y choco-
late los chicos se enamo-
ren de la observación, 
astrología, geometría, 
matemáticas, física, quí-
mica, filosofía, música, y 
desarrollen la capacidad 
de crear, desarrollar y 
solucionar el futuro de los 
campos que los han visto 
crecer y no se conviertan 
en nuevos residentes ci-
tadinos, con pocas posi-
bilidades allí. Érica ansía 
rescatar el cacao cucu-
teño como uno de los 
mejores del mundo y ya 

está poniendo en prác-
tica los procesos autóc-
tonos en su cultivo y en 
la elaboración de choco-
latería artesanal. Con su 
gente adelanta investi-
gaciones sobre el uso 
de la cáscara y jugos del 
cacao, para el logro de 
abonos y bebidas. Tiene 
alianzas estratégicas con 
Fedecacao y ProColom-
bia. Realizó y presentó 
una edición especial para 
el Salon du Chocolat, en 
París, en los años 2018 y 
2019.

Érica es como una tor-
nado, un huracán es-
pecial que no se detiene, 
siempre construyendo, 
sirviendo a su gente, in-
novando, incansable.

«FACE», es un modelo de educación replicable, que se enfoca en la Construcción del SER.
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ALTA TENSIÓN

COVID ATACA A MINISTROS

El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien anunció postularse como  
candidato presidencial para reemplazar en el cargo a Iván Duque ha dado positivo 
para COVID-19. Desde su cartera se aseguró que «se encuentra aislado y en 
buen estado de salud, guardará la cuarentena obligatoria y continuará con sus 
funciones de manera virtual». La canciller Claudia Blum, también se encuentra 
con coronavirus.

LAS VACUNAS

Gilberto Tobón Sanín 
sobre el tema de las 
vacunas y los periodis-
tas dijo: «Las vacunas 
compradas por Duque 
resultaron ser otro falso 
positivo, pues no existe 
un acuerdo formal para 
su adquisición. Lo que 
sí existe son periodistas 
arrodillados como Feli-
pe Zuleta que aplauden 
como focas la mentira y 
pésima gestión del gobi-
erno».

SECRETO
DE ESTADO

Para el ministro de Sa-
lud Fernando Ruiz el go-
bierno nacional puede 
mantener en completa 
reserva el manejo de la 
negociación de las vacu-
nas y la Ley le entrega 
facultades.

«Todas las vacunas exi-
gen un acuerdo de con-
fidencialidad por eso no 
podemos revelar la in-
formación de los contra-
tos, no es solo Colombia 
sino todos los países del 
mundo», explicó Ruiz.

Shakira

Shakira acaba de recibir 2 nominaciones a @PremioLoNuestro en las categorías 
Artista Pop del Año y Canción Pop Urbana del Año (por ‘Me Gusta’). Las votacio-
nes están abiertas y se pueden realizar aquí: https://premiolonuestro.com/vota/

 EL MURO TRUMP

El presidente Donald 
Trump dijo a la prensa 
que él no tenía la cul-
pa de la violenta insur-
rección en el Capitolio 
de EE.UU. la semana 
pasada y agregó que sus 
comentarios a partida-
rios fueron «Totalmente 
apropiados». El portavoz 
de la Casa Blanca, Judd 
Deere, dijo que la visita a 
Texas marcaría la «fina-
lización de más de 400 
millas de muro fronter-
izo por parte de Trump, 
una promesa hecha, una 
promesa cumplida, y los 
esfuerzos de su Admi-
nistración para reformar 
nuestro sistema de in-
migración quebrado».

CUBA

El gobierno de Donald 
Trump puso nuevamen-
te a Cuba en la lista de 
estados patrocinadores 
del terrorismo, una medi-
da que puede complicar 
cualquier esfuerzo del 
gobierno entrante de Joe 
Biden para restablecer la 
distensión con La Haba-
na. Biden restablecerá 
las relaciones con Cuba.

CAMPAÑA
PRESIDENCIAL

Miguel Uribe Turbay está 
por decidir su apoyo a un 
candidato presidencial. 
Los amigos del ex secre-
tario de gobierno, que 
está por decidirse entre 
dos candidatos. Uno el 
que diga Uribe y dos por 
su amigo Carlos Holmes 
Trujillo.

CORRUPCIÓN
CON LAS VACUNAS

La UGRD es una de las 
entidades más cuestio-
nas por temas de cor-
rupción y por la entidad se 
manejaran recursos para 
la adquisición de vacunas 
Covid-19. La entidad está 
siendo investigada por la 
adquisición de mercados 
con sobrecostos en ple-
na pandemia.

LA VACUNA  

El expresidente Ernesto Samper Pizano, también opinó sobre la vacuna: «Pasó 
diciembre con su contagio y alegría. Ahora no solo tenemos que cuidarnos sino 
esperar la vacuna que ya no será en enero y por lo visto tampoco en febrero 
porque el Gobierno empezó a hablar de «finales de febrero», es decir, en marzo».

SIGUE EL GENOCIDIO
Gonzalo Cardona era un guía ambiental de Roncesvalles (Tolima) y guardián del 

loro orejiamarillo. Su cuerpo sin vida fue encontrado , convirtiéndose en el primer 
líder ambiental asesinado en 2021 en Colombia.
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Amenazas en Usa:

CONTRA BIDEN Y HARRISCONTRA BIDEN Y HARRIS

El FBI está ana-
lizando los infor-
mes de «varias 
amenazas para 

causar daño al presiden-
te electo Joe Biden y la 
vicepresidenta Kamala 
Harris  antes de la cere-
monia de juramentación» 
el 20 de enero.

CNN, dio detalles sobre 
la alarma de la Oficina 
sobre otras posibles pro-
testas, incluidas algunas 
armadas, entre el 16 y el 
20 de enero en la capital 
y en otros estados de Es-
tados Unidos.

«Otros informes apun-
tan a amenazas contra 
la vicepresidenta electa 
Kamala Harris y la pre-
sidenta de la Cámara de 
Representantes Nancy 
Pelosi», según el FBI.

Se acerca la fecha de la 
toma de posesión de Bi-
den en la Casa Blanca, 
el 20 de enero y, según 
medios estadouniden-
ses, la Guardia Nacional 
podría desplegar hasta 
15.000 soldados para la 
ceremonia. El presidente 
electo Joe Biden dijo que 
no teme hacer un jura-

mento abierto en el frente 
occidental del Capitolio, 
una semana después del 
asalto de los seguidores 
de Donald Trump.

«No tengo miedo de 
prestar juramento en el 
exterior», aseguró Biden 
después de la alerta del 
FBI, mientras que algu-
nos ex ejecutivos del 
Buró aconsejaron llevar 
la ceremonia dentro del 
parlamento por razones 
de seguridad.

Mientras tanto, el de-
partamento y el FBI per-

siguen a más de 150 
sospechosos en la in-
vestigación del asalto al 
Congreso, luego de ha-
ber arrestado y procesa-
do a al menos 15.

Fuentes citadas por The 
New York Times asegu-
raron que el número está 
destinado a aumentar. 
(ANSA).

Capitolio
Miles de extremistas ar-
mados pro Donald Trump 
están conspirando para 
rodear el Capitolio de Es-
tados Unidos antes de 

la toma de posesión del 
presidente electo Joe Bi-
den, según un miembro 
del Congreso que estuvo 
entre los informados el 
lunes por la noche sobre 
una serie de nuevas ame-
nazas contra legislado-
res y el propio Capitolio. 
«Estaban hablando de 
4.000 ‘patriotas’ armados 
para rodear el Capitolio y 
evitar que entre cualquier 
demócrata», dijo el rep-
resentante Conor Lamb, 
un demócrata de Pensil-
vania, a Alisyn Camerota 
de CNN en «New Day».

El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, dicen no temer por amenazas terroristas en su contra.
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Guainía :

En Guainía, encontrarás  asombrosos paisajes compuestos por las formaciones rocosas más antiguas del planeta, ro-
deadas de ríos caudalosos de diferentes colores como el Orinoco, el Inírida, el Guaviare, el Atabapo y el Negro. 
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