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90 años de vida de  Fernando Botero sigue enmarcando su carrera artística como una de las más prolíficas de la historia del país. Pintor, escultor 
y dibujante, no solo ha deleitado a millones con sus características obras, sino que también ha protagonizado algunas de las ventas de arte más 
valiosas y representativas. En todo el mundo se conocen las obras de Botero. 

Los 90 años de Fernando Botero: 
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Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:
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En Bogotá:

VOLVIÓ LA FERIA DEL LIBROVOLVIÓ LA FERIA DEL LIBRO
Volvió la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esta edición de la FILBo es una celebra-
ción de la vida, la cultura, las letras, el arte, la creación intelectual y el reencuentro. Tam-
bién es una exaltación a la resistencia de los escritores, creadores, artistas y lectores.

Regresa la Feria In-
ternacional del Libro 
de Bogotá. Esta edi-

ción de la FILBo —la fiesta 
literaria más importante del 
país y una de la más repre-
sentativas de habla hispa-
na— es una celebración de 
la vida, la cultura, las letras 
y la creación intelectual, así 
como una exaltación de la 
resistencia de escritores, 
creadores, artistas y lecto-
res.

En el acto inaugural de la 
Feria, el presidente Ejecu-
tivo de Corferias, Andrés 
López Valderrama, dijo que 
la FILBo regresa para gene-
rar reflexiones en torno a lo 
que vivió la humanidad en 
el marco de la pandemia: 
«Regresa para mirar qué 
aprendimos como una opor-
tunidad única de reinventar-
nos, de salir fortalecidos y 
de encontrar la verdadera 
esencia de lo que somos».

La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, sostuvo que 
«esta es la prueba de que la 
lectura y el arte nunca mue-
ren, de que la cultura el arte 
y la lectura siempre están 
allí para rescatarnos e ins-
pirarnos en los momentos 
más difíciles, para ayudar-
nos a encontrar caminos y 
descubrir nuevos mundos y 
realidades».

Por ello agregó que la pan-
demia ha sido un desafío en 
todos los sentidos y por for-
tuna ninguna librería cerró 
en este complejo periodo. 
«Pudimos entre todos apo-
yarlas en las innovaciones, 
facilitar su reapertura y su 
transformación, para que 
aquellas que no tenían ven-
ta digital la tuvieran y eso 

quintuplicó las ventas digi-
tales de libros en estos dos 
años, pasamos a más de 
25 mil millones de ventas 
digitales», celebró.

La mandataria también re-
saltó que se han inaugu-
rado nuevas bibliotecas 
públicas en la ciudad: una 
en el Mirador del barrio El 
Paraíso localidad de Ciu-
dad Bolívar, otra en el ba-
rrio Las Ferias y, además, 
se incorporó a BibloRed la 
Biblioteca de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño. 
Puso al servicio de la co-
munidad LGBTI un punto 
alternativo de lectura en el 
Centro de Atención Integral 
para la Diversidad Sexual y 
de Género en el barrio Teu-
saquillo y se puso a rodar 
una biblioteca itinerante 
con internet y 350 títulos 
dedicados al tema ambien-
tal y de sostenibilidad que 
ha acompañado la

iniciativa de las
huertas ciudadanas.
En esta oportunidad, la 
FILBo regresa con más de 
1.600 eventos presencia-
les en Corferias y más de 
105 en otros espacios de 
Bogotá. Durante 14 días 
—del 19 de abril al 2 de 
mayo—, más de 500 invi-
tados de 30 países se re-
unirán para compartir con 
sus lectores las novedades 
editoriales más destacadas 
de la industria. De la misma 
manera, más de 400 expo-
sitores, entre editores, dis-
tribuidores y libreros, han 
preparado sus catálogos 
para exhibirlos en la Feria 
que tiene como país invita-
do de honor a la República 
de Corea. Pabellón ‘Leer 
para la vida’

Inauguración de la Feria del Libro de Bogotá.

400 expositores, entre editores, distribuidores y libreros, han preparado sus catálogos para exhibirlos en la Feria.
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En Chile: 

COLOMBIA AUSENTE EN LA CUMBRE COLOMBIA AUSENTE EN LA CUMBRE 
DEL ACUERDO DE ESCAZÚDEL ACUERDO DE ESCAZÚ
El Gobierno colombiano dice sí en los escenarios internacionales al  Acuerdo de Escazú. En 
Colombia se opone y busca la no aprobación en el Congreso.

La primera Cum-
bre de Escazú 
que se reali-
za desde que 
se pusiera en 

marcha este acuerdo 
latinoamericano —el 
primero en materia 
ambiental de este ca-
libre— arrancará este 
miércoles en Chile con 
Colombia como gran 
ausente cuando sigue 
siendo el país más pe-
ligroso del mundo para 
defender la naturaleza 
y es la segunda nación 
con más biodiversidad.

La Administración de 
Iván Duque se ha mos-
trado partidaria de este 
acuerdo regional desde 
su creación, aunque su 
tramitación en el Con-
greso fue rechazada 
en una primera ocasión 
y está pendiente de 
que se vuelva a deba-
tir en plenaria, donde 
el oficialismo todavía 
cuenta con mayoría, a 
las puertas del cambio 
de legislatura.

«El Gobierno ha teni-
do la voluntad. Esta es 
la segunda vez que lo 
presenta y estamos es-
perando que la agen-
da legislativa, nos diga 
cuál va a ser la agenda 
de estos últimos dos 
meses y medio de Con-
greso que hacen falta, 
y desde el Gobierno 
vamos a estar ahí de-
fendiendo» el acuerdo, 
explicó el ministro de 
Ambiente colombiano, 
Carlos Eduardo Co-
rrea.

El 20 de julio de 2020, 
Duque le pidió al Con-
greso tramitar con ur-
gencia la ley que ratifi-
ca el Acuerdo de Esca-
zú, aunque el carácter 
de urgencia no fue to-
mado en considera-
ción por el legislativo, 
que aplazó en varias 
ocasiones su debate.
El próximo 26 de abril 
se debatirá de nuevo 
en el Senado la ratifi-
cación de Escazú des-
pués de que un grupo 
de senadores oposito-
res invocara el estatuto 
de la oposición.Correa 
achaca el rechazo del 
legislativo a la «falta de 
socialización», deriva-
da de «un año y medio 
largo y complejo donde 
no se pudo hacer so-
cializaciones en el te-
rritorio y donde estuvo 
el Congreso de manera 
virtual».

Por eso, se han impul-
sado «cuatro grandes 
socializaciones regio-
nales» para lidiar con 
«la desinformación», 
sostuvo el ministro.

Colombia sigue lide-
rando la trágica clasi-
ficación de país más 
mortífero para defen-
der el medioambien-
te por segundo año 
consecutivo. Según 
los últimos datos de 
la organización Global 
Witness, solo en 2020 
unas 65 personas de-
fensoras de la tierra 
y del medioambiente 
fueron asesinadas en 
Colombia.

Cumbre de Escazú

Colombia sigue liderando la trágica clasificación de país más mortífero para defender el medioambiente por segundo año consecutivo.
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En riesgo :

COLOMBIA ENVENENADA POR MERCURIOCOLOMBIA ENVENENADA POR MERCURIO

Las operaciones 
de oro ilegal con 
el que se fabri-
can anillos de 
matrimonio, ca-

denas y componentes 
de teléfonos inteligentes 
contaminan selvas con 
sustancias tóxicas y ex-
plotan a los trabajadores 
en Colombia.

La contaminación con 
mercurio de los ríos, hu-
medales, suelos, aire y 
zonas costeras, en Co-
lombia, conlleva un alto 
riesgo para la salud y la 
vida de miles de Colom-
bianos que consumen 
peces, aves, mamíferos, 
contaminados con mer-
curio, leche y carne de 
ganados que pastan en 
praderas contaminadas 
con mercurio, origen de 
la Enfermedad de Mina-
mata, cuyo nombre obe-
dece a la  Bahía de Mi-
namata en Japón, donde 
centenares de pescado-
res fueron víctimas de la 
intoxicación con mercurio 
con graves daños en su 
organismo, y nacimien-
tos con deformaciones 
genéticas.

Estudios de las univer-
sidades de Cartagena, 
Córdoba, Antioquia, Na-
cional, Andes, Rosario, 
Sucre, entre otras, con-
firman la presencia de 
mercurio en los escena-
rios citados en diversas 
regiones del país, por en-
cima de los niveles per-
misibles por las autorida-
des de salud, mundiales 
y nacionales.

Diversos medios de co-
municación han regis-
trado poblaciones afec-
tadas por la enferme-
dad de Minamata en el 
Chocó Biogeográfico, 
Amazonía, Bolívar, Su-
cre, Córdoba, Antioquia, 
Cesar, Guainía, Cauca, 

Valle Del Cauca, entre 
otros. Sin la atención 
debida por el Sistema 
Nacional de Salud. Esta 
situación tiende a mag-
nificarse dado que en el 
país se hace uso indebi-
do del mercurio desde la 
Colonia. La Ley del Mer-
curio, no contempla que 
hacer frente al mercurio 
existente en el medio na-
tural en estas regiones 
del país, prohíbe el uso 
del mercurio a partir de 
julio de este año, esta 
medida es acertada, no 
obstante el Estado debe 
diseñar un plan de Salud 
Pública para enfrentar la 
situación antes indicada.

Para algunos expertos 
las aguas dulces que re-
corren el territorio colom-
biano se encuentran en-
venenadas con mercurio.

La contaminación producida por los derrames de petróleo, la minería ilegal, registran mercurio y cadmio en la sangre y orina de los 
habitantes de buena parte de Colombia,  por encima de los niveles máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 

La extracción de oro artesanal se practica en al menos una docena de países latinoamericanos, principalmente de la región andina y de la cuenca del río Amazonas.
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Federico Gutiérrez: 

«YO SOY FICO, TENGO MI PROPIA «YO SOY FICO, TENGO MI PROPIA 
IDENTIDAD, MI PROPIO CRITERIO»IDENTIDAD, MI PROPIO CRITERIO»

Javier Sánchez

Federico Gutiérrez, 
candidato presiden-
cial, negó de ma-

nera contundente ser el 
protegido del presidente 
Duque y del expresiden-
te Uribe.

«Yo no heredó ni quiero 
heredar la polarización y 
la discusión que tiene el 
país», explicó.

Sobre los que afirman 
que es Duque II, dijo:  
«Eso es falso y hace par-
te de las otras campa-
ñas, yo soy Fico, todo lo 
bueno que haya pasado 
en el país todos estos 
años, porque también 
hay cosas buenas, pero 
un cambio nunca puede 
significar un salto al va-

cío, aquí tiene que haber 
respeto por las institucio-
nes, por la libre empre-
sa, por la libre prensa, y 
todo lo bueno que haya 
ocurrido lo voy a mante-
ner y mejorar, pero lo que 
no funcione yo tengo el 
carácter suficiente para 
cambiarlo».

«Yo soy Fico, tengo mi 
propia identidad, mi pro-
pio criterio, así lo he 
construido y eso sí, yo 
voy a buscar a todos los 
mejores de los sectores 
políticos para gobernar 
con ellos», indicó Gutié-
rrez.

CUMPLEAÑOS
EN BUENAVENTURA 
«Aquí estoy, con mi fa-
milia, en una triste con-
memoración, un 19 de 

abril en el barrio Punta 
del Este en el 2005 en 
Buenaventura, mataron 
12 jóvenes en una masa-
cre», dijo Gustavo Petro 
ayer en Buenaventura el 
día de su cumpleaños.

PROPUESTAS
DE FAJARDO
Sergio Fajardo, candida-
to presidencial,  presentó 
su propuesta de reforma 
a la Justicia, para enfren-
tar la corrupción, entre 
ellos acabar con la pro-
curaduría, y reformar la 
contraloría y la fiscalía.

«Sin organismos de 
control independientes 
no hay verdadera lucha 
contra la corrupción. La 
corrupción ha permeado 
entidades que son pri-
mordiales para la trans-

parencia y garantías en 
el país. Es necesario 
contar con una adminis-
tración de justicia y unos 
organismos de control 
verdaderamente inde-
pendientes, imparciales 
y transparentes», afirmó 
el exgobernador de An-
tioquia.

VERDES CAMINO
AL PETRISMO
La representante a la Cá-
mara del Partido Verde, 
Katherine Miranda, quien 
el pasado 13 de marzo, 
cuando fue reelecta para 
ocupar una curul en el 
Congreso, alcanzó una 
votación histórica que 
superó los 120 mil votos.

«Porque este es el mo-
mento de cambiar el 
país, hoy he decidido 

adherirme a la campaña 
de Gustavo Petro, por-
que creo que el cambio 
en este país es posible. 
Al igual que muchos co-
lombianos, yo también 
me encuentro exhausta 
y agobiada de tener un 
Gobierno que no repre-
senta a nadie, y decide a 
nuestras espaldas», ase-
guró Katherine Miranda.

PROCURADURÍA ES 
UN SALUDO A LA 
BANDERA
El candidato presidencial 
de la Coalición Centro 
Esperanza, Sergio Fajar-
do, criticó la reunión que 
convocó la procuradora 
general,  Margarita Ca-
bello, con los aspirantes 
a la Casa de Nariño para 
buscar garantías electo-
rales en la próxima jor-
nada electoral del 29 de 
mayo, en medio de las 
inconsistencias que se 
presentaron en las vota-
ciones al Congreso.

A través de su cuenta en 
Twitter, Fajardo confirmó 
que en su representación 
irá su jefe político Guiller-
mo Rivera. Sin embargo, 
señaló que la reunión 
será un saludo a la ban-
dera.

FRASES
«Construimos un mejor 
futuro desde la diferen-
cia y sin odios»: Rodrigo 
Lara Sánchez..«La po-
breza es la peor inmora-
lidad en un país tan rico 
como Colombia!»: Rodol-
fo Hernández.«Saludo 
ancestral para  las mu-
jeres de Colombia que 
han venido trabajando en 
esta apuesta de cambio, 
de transformación para el 
país»: Francia Márquez

Federico Gutiérrez 
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33 empresarios cundinamarqueses: 

MACRORRUEDA DE MACRORRUEDA DE 
NEGOCIOS PROCOLOMBIANEGOCIOS PROCOLOMBIA
Macrorrueda 90 de 

Procolombia  se 
realizó en Cali. En 

esta oportunidad  33 em-
presarios y productores 
que han logrado recibir 
acompañamiento de la 
SAI, asistieron a este es-
pacio comercial en el que 
acudieron compradores 
y clientes potenciales de 
Estados Unidos, Europa, 
Emiratos Árabes Unidos 
y América Latina.
Como parte del lideraz-
go de los procesos de 
internacionalización del 
departamento, la SAI ha 
acompañado al tejido 
empresarial de los muni-
cipios de Cundinamarca:  
Cajicá, Chía, Chocontá, 
Cota, Facatativá, Fóme-
que, Funza, Fusagasugá, 
Mosquera, San Francis-
co, Silvania, Sopó, Suba-
choque, Tabio, Tocancipá 
y Zipaquirá; a través, de 
oportunidades de forta-
lecimiento y promoción 
internacional que hoy se 
materializan con su par-

ticipación en una macro-
rrueda de negocios.
«Asimismo, en alianza 
con la Agencia de Co-
mercialización e Innova-
ción del departamento, 
hemos venido haciendo 
diagnóstico y caracteri-
zación de pequeños pro-
ductores de frutas que 
son muy atractivas en el 
mercado internacional. 
Esperamos poder encon-
trar esos compradores y 
poder hacer una cone-
xión para que nuestros 
productores y empre-
sarios puedan llegar al 
mercado internacional», 
expresó la Secretaria de 
Asuntos Internacionales 
de Cundinamarca, Mar-
cela Machado.
De esta forma, se avan-
za en hacer de Cundina-
marca un departamento 
competitivo, diverso e in-
novador, listo para incur-
sionar en nuevos mer-
cados que dinamicen la 
internacionalización del 
territorio. Macrorrueda 90 de Procolombia 

Cajicá, Chía, Chocontá, Cota, Facatativá, Fómeque, Funza, Fusagasugá, Mosquera, San Francisco, Silvania, Sopó, Subachoque, Tabio, Tocancipá y Zipaquirá, participaron de la Macro rueda.
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Ecosistema Proptech en Colombia: 

GENERA 7.500 EMPLEOSGENERA 7.500 EMPLEOS

La asociación 
C o l o m b i a 
Proptech ade-
lanta un pro-
yecto de ma-
peo del sec-

tor en el país por medio 
del cual los más de 90 
miembros asociados han 
entregado información 
que permitió determinar 
que el 47,7% trabaja en 
procesos inmobiliarios y 
de construcción al mis-
mo tiempo, ofreciendo 
así una cobertura más 
completa de servicio a 
sus clientes. De igual for-
ma, el 29,2% afirma que 
solo trabaja con solucio-
nes tecnológicas para el 
sector inmobiliario, y el 
23,1% restante lo hace 
para el sector construc-
tor.

Ahora bien, la asocia-
ción ha identificado, has-
ta el momento, 11 fases 

del ciclo de desarrollo 
inmobiliario, estas son: 
búsqueda de lotes, es-
tructuración de proyec-
tos, gerencia, financia-
ción, diseño, mercadeo 
y ventas, construcción, 
escrituración y entrega, 
administración, garantías 
y postventas, y gestión 
de activos. Para trabajar 
con soluciones tecnoló-
gicas en todas las fases, 
las proptech generan 
más de 7.500 empleos, 
de los cuales alrededor 
de 3.500 son plazas la-
borales directas y otras 
4.000 indirectas, un as-
pecto determinante en el 
desarrollo del país y más 
aún en el proceso de re-
cuperación de la econo-
mía.

«En Colombia el sector 
proptech ha tenido un 
crecimiento exponencial 
en los últimos años, este 

crecimiento se traduce 
en la generación de em-
pleo, un pilar clave en el 
crecimiento y desarrollo 
del país. También hemos 
podido crecer y abarcar 
muchos más procesos 
del sector inmobiliario y 
constructor, actualmen-
te estamos entregando 
soluciones tecnológi-
cas que abarcan todas 
las fases del ciclo de la 
industria, principalmen-
te en la construcción 
(38,5%), seguido de so-
luciones tecnológicas 
en mercadeo y ventas 
(33,8%), gestión de ac-
tivos (21,5%), gerencia 
de proyectos (21,5%), y 
la escrituración y entrega 
de inmuebles (18,5%)», 
afirmó Shirlhey Sánchez, 
CEO & Co-Founder de 
la Asociación Colombia 
Proptech. En paralelo, 
la asociación trabajó en 
la consolidación de da-

tos que permitan dar luz 
sobre cómo está con-
formado el ecosistema 
de Colombia Proptech 
a fin de identificar patro-
nes claros de trabajo, es 
así como identificaron 
que la Asociación está 
compuesta por 9,5% 
personas naturales y 
90,5% personas jurídi-
cas. «Hoy, el 9,5% de 
nuestros asociados re-
presenta a las 9 perso-
nas naturales quienes 
son los fundadores de 
la asociación; el restan-
te 90,5% son empresas, 
de este grupo, 18,9% 
son empresas tradicio-
nales que están intere-
sadas en la innovación 
de la industria, y 71,6% 
son proptech que brin-
dan soluciones de base 
tecnológica; de igual 
forma, del total empre-
sarial, el 6,3% son cor-
porativos proptech, las 

cuales han tenido un 
vertiginoso crecimiento 
en el ecosistema, ésta 
categoría la integran 
actualmente Habi, La 
Haus, Fincaraiz, Cien-
duadras, Vecindario y 
Aptuno», explicó Shirl-
hey Sánchez, CEO & 
Co-Founder de Colom-
bia Proptech.

En cuanto a la ubicación 
geográfica de estas em-
presas, más del 60%, 
se encuentran en Bogo-
tá, seguido de Medellín 
con el 15%, además de 
3%, que corresponde a 
empresas registradas 
a nivel internacional y 
que están operando en 
Colombia; el porcenta-
je restante pertenece a 
otras ciudades; sin em-
bargo, más del 80% de 
las proptech colombia-
nas, operan en más de 
una ciudad en el país.
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En FILBO 2022 :

LLEGA POMBO EL APRENDIZ LLEGA POMBO EL APRENDIZ 
Y SUS UNIVERSOS MÁGICOSY SUS UNIVERSOS MÁGICOS

La Fundación Ra-
fael Pombo, re-
tornó a la Feria 
Internacional del 
Libro de Bogotá, 

aportando cultura me-
diante el gusto por la lec-
tura y el uso de lenguajes 
de expresión artística en 
los niños del país, para 
quienes la educación y 
la lúdica hacen parte de 
sus derechos básicos. 
La FILBO es el escena-
rio para fomentar estos 
valores entre las nuevas 
generaciones a quienes 

Pombo el Aprendiz y sus 
Universos Mágicos  des-
de ayer hasta el 2 de 
mayo en Corferias.

La experiencia educomu-
nicativa y de eduentrete-
nimiento, pensada en los 
niños es el aporte de la 
Fundación Rafael Pom-
bo, a la versión 2022 de 
FILBO que «Vuelve para 
que vuelvas» de manera 
que las nuevas genera-
ciones, lleguen al espa-
cio donde cada año se 
han conectado con sus 

dimensiones creativas, 
expresivas y comunicati-
vas, logrando acercarlos 
de forma innovadora a la 
lectura con &quot;Pombo 
el Aprendiz y sus Univer-
sos Mágicos.

Una ambientación re-
creada con la puesta en 
escena de la gigantogra-
fía de los cuentos, que 
contienen las historias y 
los universos de los per-
sonajes emblemáticos 
de Pombo, además de 
talleres, acciones perfor-

máticas y experiencias 
creativas. También se 
abrirán sesiones POP 
CORN, con contenidos 
audiovisuales que se han 
creado para que todos 
los asistentes vean a los 
personajes, conozcan 
sus transformaciones y 
lo que enseñan.

Para Maria del Pilar 
Arango, Directora de la 
Fundación Pombo la par-
ticipación en FILBO 2022 
ratifica el compromiso 
de acercar a los más pe-

queños con el gusto por 
la lectura. Al respecto 
considera que: «La FRP 
viene trabajando en una 
transformación digital 
que apunta a ser un es-
cenario en el que niños, 
niñas y jóvenes a través 
de laboratorios creativos 
con énfasis digital, pue-
dan concebir las tecno-
logías desde una pers-
pectiva crítica y creativa, 
que les permita asumirse 
como ciudadanos digita-
les. Somos creadores de 
experiencias que lleva 

Rafael Pombo el Aprendiz y sus Universos Mágicos  desde ayer hasta el 2 de mayo en Corferias.
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a nuestros públicos a ir 
Más allá de la imagina-
ción y la creatividad».

La experiencia de Pom-
bo el Aprendiz y sus Uni-
versos Mágicos, contará 
con dispositivos tecno-
lógicos dispuestos para 

que los visitantes explo-
ren la plataforma web 
de la fundación, un jue-
go interactivo y el mu-
seo Pombo; una expe-
riencia 360 que integra 
el espacio físico con el 
mundo digital. Año tras 
año el stand de la Fun-

dación Rafael Pombo 
en la Feria Internacio-
nal del Libro de Bogotá, 
se ha convertido en el 
punto donde los invita-
dos de honor son los 
niños quienes visitan 
el recinto ferial con sus 
colegios, padres o cui-

dadores y encuentran 
en este lugar el sitio 
para incentivar su gusto 
por la lectura y las ac-
tividades lúdicas análo-
gas y también digitales.

Durante las dos sema-
nas que durará la feria, 

la FRP le ofrece a los 
pequeños la oportuni-
dad de vivir experien-
cias enriquecedoras 
gracias a una progra-
mación variada que in-
cluye actividades artís-
ticas, culturales y aca-
démicas.

Año tras año el stand de la Fundación Rafael Pombo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se ha convertido en el punto donde los invitados de honor son los niños quienes visitan el recinto ferial.
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Luis Díaz: 

ESTRELLA DEL FÚTBOL EN INGLATERRA   ESTRELLA DEL FÚTBOL EN INGLATERRA   

Luis Fernando 
Díaz volvió a ce-
lebrar este mar-
tes 19 de abril 
con la camiseta 

de Liverpool al abrir el 
marcador en el partido 
contra Manchester Uni-
ted por la Premier Lea-
gue.

Díaz marcó en el minu-
to 5 al finalizar con éxito 
una rápida jugada que 
contó con siete toques 
de balón. La acción inició 
en el propio terreno de 
Liverpool.

DENUNCIA PENAL 
CONTRA DUQUE

Roy Barreras, Iván Cepe-
da y Roosvelt Rodríguez, 
entregaron una denuncia 
penal escrita ante la Co-
misión de Acusaciones 
de la Cámara de Repre-
sentantes contra el pre-
sidente Iván Duque por 
participación en política.

«Cuando el gobernante 
de un país interviene en 
la política, tiene candida-
to y hace esfuerzos por 
derrotar a los otros can-
didatos, está rompiendo 
el eje de la democracia, 
el respeto por la voluntad 
de los ciudadanos y la 
alternancia de poderes. 
Esperamos que la Comi-
sión de Acusación actúe 
porque el ciudadano Iván 
Duque tiene que respon-
der ante la Constitución y 
la ley», dijo Barreras.

Los senadores citan 
como ejemplos la mo-
dificación de la Ley de 
Garantías, a través del 
Presupuesto General de 
la Nación, el apoyo de 
una buena cantidad de 
gobernadores y alcal-
des hacía Gutiérrez, las 
intervenciones públicas 
donde descalifica a otros 
candidatos, entre otros.

SAN ANDRÉS SIN 
AGUA

Habitantes de un barrio 
llamado La Loma, en 
San Andrés, denunciaron 
que el gobierno colom-
biano los tiene sin agua 
potable. De acuerdo con 
la comunidad, hay una 
problemática con el sec-
tor hotelero, a quienes sí 
les llega el suministro.

«La hipocresía queda en 
evidencia, Colombia va a 
pelear un territorio que ni 
siquiera ha logrado aten-
der un tema de manera 
eficiente con algo tan 
básico como el agua», 
puntualizó Miguel Ángel 
Castell, abogado y líder 
social.

ESFUERZOS 
JURÍDICOS PARA 

RETRASAR LA 
EXTRADICIÓN DE  

‘OTONIEL’

Los abogados de Dai-
ro Antonio Úsuga, alias 
‘Otoniel’ vienen realizan-
do los últimos esfuerzos 
para evitar la extradición 
del narco paramilitar, 
ante  la Jurisdicción Es-
pecial para la Paz en el 
trámite para la aplicación 
de la Garantía de No Ex-
tradición con la que bus-
can que no sea enviado, 
al menos por ahora, a los 
Estados Unidos.

Piden que esta garan-
tía de no extradición se 
mantenga hasta que Dai-

ro Antonio Úsuga, alias 
‘Otoniel’ termine de tes-
tificar y entregar todas 
las pruebas ante la Sala 
de Reconocimiento de la 
JEP dentro del Macroca-
so 04 (Urabá), el Macro-
caso 01 (Secuestros) y el 
Macrocaso 06 (Genoci-
dio de la UP), aseguran 
que aportarán pruebas 
y testimonios de accio-
nes ilegales de carácter 
criminal ordenadas, pla-
neadas y ejecutadas por 
altos mandos del Ejérci-
to Nacional en el depar-
tamento del Casanare y 
el Meta, en concreto por 
parte de los generales 
Leonardo Barrera Gordi-
llo y Henry William Torres 
Escalante, cuando fue-
ron comandantes de la 

XVI Brigada del Ejército 
en Casanare en los años 
2005 y 2007 respectiva-
mente.

ACOSADO SEXUAL-
MENTE CAMPEÓN DEL 

TOUR DE FRANCIA

El ganador del Tour de 
Francia de 2012 y triple 
campeón olímpico britá-
nico, Bradley Wiggins, 
contó que fue «acosado» 
sexualmente a la edad 
de 13 años por un entre-
nador, en una entrevista 
a la revista Men’s Health, 
de la que se publicaron 
el martes algunos extrac-
tos.

«Fui acosado por un téc-
nico cuando era más jo-
ven. Debía tener unos 
trece años y nunca lo he 
aceptado completamen-
te», había explicado.

BLOQUEAN APUESTAS 
CON EL NÚMERO 

DE LA BÓVEDA  DE 
RINCÓN

Para evitar las «tradicio-
nes», muchas casas de 
apuestas hicieron un blo-
queo del número 1324, 
que corresponde a la bó-
veda de Freddy Rincón, , 
para que los amantes a 
las apuestas no puedan 
elegir esta combinación 
ni en chances y mucho 
menos en loterías.

Pero hay otras variacio-
nes que no fueron blo-
queadas y por lo tanto 
los apostadores podrán 
jugárselas con ella, por 
lo que esperan que, así 
como otros famosos que 
han partido del mundo y 
han traído mucha suerte 
a sus fans, lo mismo es-
peran recibir del exfutbo-
lista.

Luis Díaz



El diario de todos!!
20 DE ABRIL DE 2022 11PRIMICIA EDITORIAL

Nuestro planeta 

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro 
Director

Miembro del Círculo de Periodistas de 
Bogotá CPB 

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Guillermo Romero Salamanca 
Sub director 

Javier Sánchez
 Jefe de Redacción 

William Fonseca 
Gerente

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

 
Pedro Fuquen 

Editor de Turismo

Rafael Camargo 
Editor Nacional

Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas 

Carlos Osorio 
Editor Internacional 

Freddy León Cuellar 

Editor Pacífico 
Miembro del Círculo

de Periodistas de Cali 

Alejandro Arias 
Editor Atlántico 

Luis Eduardo Romero 
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

 Armando Martí
Editor cultural 

Armando Meléndez 
Editor Redes Sociales 

Corresponsales en el mundo

Estados Unidos:
Lorena Sánchez 
Omar Sánchez 

Luis Guillermo Vega 

Paraguay:
Ignacio Martínez

Cuba:

Lázaro David Najarro Pujol 

Europa: 
Carlos Andrés Lucero Carmona 

Australia: 
Mónica Lucero Mosquera 

Fotógrafos: 
Rodrigo Dueñas 

Juan Francisco Zuleta

Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros

Orbedatos

primiciadiario@gmail.com 
Teléfono 3013209285

 Bogotá - Colombia - Sur América

RESCATE DE LA POLÍTICARESCATE DE LA POLÍTICA

En medio de 
escándalos, 
c o r r u p c i ó n 
y amenazas 

arrancó la jornada 
electoral que busca 
renovar al Congreso 
de la República y ele-
gir un nuevo manda-
tario para Colombia, 
los próximos cuatro 
años.

Los colombianos en 
buena parte se mues-
tran apáticos y poco 
o nada les interesa la 
política, al considerar 
que se trata de una 

actividad en manos 
de la delincuencia 
ejerciendo  la corrup-
ción en todos los ni-
veles.

La polarización es to-
tal. Sectores enfren-
tados no aceptan los 
resultados. Otros pi-
den reconteo de vo-
tos  y otros más au-
daces y que resulta-
ron «quemados» sin 
pena reclaman que 
se repitan las elec-
ciones. La actividad 
proselitista que se se 
desarrolló  en medio 

de transacciones de 
dinero, nómina oficial 
y contratos  estatales 
para pagar el apoyo 
que los dirigentes de 
los partidos tradicio-
nales que exigen un 
pago anticipado ante 
la mala reputación de 
algunos candidatos 
que incumplen con 
los compromisos ad-
quiridos y en muchos 
casos respaldados 
con cheques, paga-
rés, entre otros docu-
mentos.
En Colombia la políti-
ca tiene que cambiar 

de manos. La política 
debe ser manejada 
por la gente que bus-
ca soluciones y no 
para la delincuencia 
que busca llenar sus 
fétidos bolsillos con 
los recursos econó-
micos de los colom-
bianos más vulnera-
bles.

Llegó la hora de de-
nunciar a los delin-
cuentes que se to-
maron la política para 
beneficio personal 
atentando contra la 
vida de los colombia-

nos que no pueden 
recibir los beneficios 
de la salud, educa-
ción, vivienda entre 
otras obligaciones 
del Estado. Colom-
bia merece transitar 
por los caminos de la 
paz, honestidad y so-
bre todo de valores.

Hoy empezamos a 
contar los días para 
cesar la horrible no-
che a la cual nos han 
sometido los políticos 
corruptos que se apo-
deraron del Estado.
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Holanda:

TURISMO CON LOS DUEÑOS DEL AGUATURISMO CON LOS DUEÑOS DEL AGUA
Orbedatos
Agencia de Noticias

Los llamados Países 
Bajos son grandes 
conocedores del 

agua. Cuando visite Ho-
landa haga un recorrido 
por Ámsterdam, La Haya, 
Róterdam, Marken y Vo-
ledam.

La cuarta parte del país 
se encuentra por debajo 
del nivel del mar, de allí 
su nombre.

Esta no es la única rela-
ción de Holanda con el 
agua: en muchas de sus 
ciudades los canales son 
uno de sus principales 
atractivos, su poderío na-
val fue notable durante si-
glos y sus puertos son al-
gunos de los más impor-
tantes no solo de Europa 
sino también del mundo; 
además de que su colo-
rido es fruto de su clima 
lluvioso. Estas son algu-
nas de las razones de 
que el país se presente 
como un destino turístico 
de belleza inimitable. Ho-
landa, turismo, bicicletas, 
canales, flores y colores 
son sinónimos para el tu-
rista, porque todo eso es 
lo que podrá encontrar en 
el país.

Como contraste, La Haya, 
otra de las ciudades para 
visitar, se presenta más 
sobria. Destacan los edi-
ficios institucionales, ya 
que además de la sede 
del Tribunal Internacio-
nal de Arbitraje, es centro 
político y administrativo 
de Países Bajos, cuyas 
instituciones ocupan es-
pectaculares edificios de 
distintas épocas.

Cerca de esta ciudad, 
podrá admirar también 
Madurodam, un parque 
temático en el que verá 

Rotterdam

Plaza en La Haya, Países Bajos
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toda Holanda, pero en 
miniatura. Este curioso 
‘pueblo’ cuenta con una 
representación a escala 
de 1:25 de las principales 
atracciones turísticas del 
país: edificios, puentes, 
canales, etc.

Holanda sigue mante-
niendo vivas antiguas tra-
diciones, y lo podrá com-
probar en el típico pueblo 
holandés de Delft, donde 
no puede dejar de visitar 
su centro histórico, cons-
truido también a los lados 
de canales. Sus edificios 
medievales, sus torres 
góticas y sus casas ins-
piraron al famoso pintor 
Johannes Vermmer.

Otra de las ciudades que 
hay que ver en Holanda 
es Rotterdam. Aunque 
su aspecto más industrial 
puede contrastar con el 
color de los campos ho-
landeses, no se deje en-
gañar. Róterdam cuenta 
con un impresionante 
casco histórico, además 
de ser el puerto más im-
portante de Europa, y 
solo por eso merece una 
visita.

Para conocer cómo era 
el país en otras épocas, 
continúe su viaje hasta 
los pueblos pesqueros 
de Marken y Voledam, 
donde se conservan per-
fectamente las típicas 
casas de pescadores, y 
donde la gente aún viste 
los trajes típicos holan-
deses, lo que le permi-
tirá presenciar algunas 
de las escenas más pin-
torescas de su recorrido 
por Holanda.

PUNTOS PARA VER
Rotterdam es una ciudad 
con mil caras: ciudad de 
moda para salir, elegante 
ciudad comercial y ciu-
dad artística a la última. 
Pero Rotterdam es so-
bre todo la ciudad de la 
arquitectura de Holanda, 
con la innovación como 
punto central y una silue-
ta urbana en constante 
cambio. Son muchas las 

cosas que puedes hacer 
entre los rascacielos de 
Rotterdam. Ir de tiendas, 
comer como un rey y vi-
sitar todo tipo de museos 
y atracciones en los alre-
dedores del centro.

La Haya es una de las 
ciudades más especiales 
de Holanda. No solo por-
que es la sede de nuestro 
gobierno, sino también 
por sus muchos monu-
mentos y barrios histó-
ricos y por su ubicación 
privilegiada al lado de la 
costa. La Haya se ha ga-
nado los sobrenombres 
de ‘Ciudad regia con vis-
tas al mar’.

La ciudad de Utrecht, vi-
tal y activa, es el autén-
tico corazón de Holanda. 
Está construida alrededor 
de la torre de Dom, omni-
presente desde todos los 

puntos del casco urbano. 
Con esa referencia, es 
imposible perderse en su 
precioso centro peatonal. 
Utrecht tiene originales 
canales, con sótanos a 
nivel del agua, llenos de 
cafés y terrazas. Además 
de la torre del Dom, Utre-
cht cuenta con cientos de 
monumentos que dotan a 
esta antigua ciudad uni-
versitaria de un ambiente 
especial.

Maastricht es una de las 
ciudades más antiguas 
de Holanda, y se com-
prueba inmediatamente 
paseando por su centro 
histórico. Iglesias, mu-
rallas, monumentales 
casas señoriales y am-
plias plazas se suceden 
armoniosamente junto 
con una amplia y variada 
oferta comercial.

Para tener un territorio 
relativamente pequeño, 
Holanda hace gala de 
una abundante variedad 
de naturaleza. El parque 
nacional de mayor tama-
ño es el Hoge Veluwe, 
que recomendamos ex-
plorar en una de sus más 
de mil bicicletas gratuitas 
para poder llegar a todos 
sus rincones. El mar de 
Wadden es el humedal 
costero de mayor tama-
ño y más importante de 
Europa, y está incluido 
en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 
Podrás caminar por el 
lecho marino apuntándo-
te a una visita guiada. Y 
aún hay más: las playas 
de Zelanda, las colinas 
de Limburgo, el Sáhara 
de Brabante –las dunas 
de Loonse y Drunense–, 
La Venecia de Holanda 
–Weerribben-Wieden– y 

otras reservas naturales 
también te dejarán bo-
quiabierto. En pescados, 
en Holanda son muy típi-
cos los platos de angui-
la ahumada (Gerookte 
Paling). También son 
muy consumidos a modo 
de tentempié el Haring, 
el cual es un arenque 
que se come totalmente 
crudo y se sirve solo o 
acompañado por cebolla 
cruda.

GASTRONOMÍA
HOLANDESA
En cuanto al marisco, 
son muy populares los 
mejillones fritos con 
mantequilla y el Garna-
len o Nordseegarnelen, 
el cual es una especie de 
gamba pelada que se sir-
ve cocida y acompañada 
por diferentes salsas.La 
cocina holandesa tam-
bién es muy popular por 
sus famosos quesos, ya 
que muchos de ellos son 
muy reconocidos en el 
mundo, como por ejem-
plo el queso Gouda, Le-
yden o el Edam.

Platos típicos de Holan-
da:

Rijsttafel:
El Rijsttaf una comida 
de origen indonesio que 
se compone de una gran 
cantidad de pequeños 
platos de carnes y ver-
duras, con diferentes 
grados de picante y se 
acompaña siempre con 
arroz.

Erwtensoep:
El Erwtensoep también 
es muy popular en las 
cenas holandesas, este 
plato consiste en una es-
pecie de sopa de guisan-
tes.

Pannekoeken:
El Pannekoeken también 
es muy típico de la gas-
tronomía holandesa, se 
trata de una especie de 
Crepe sobre el cual se 
ponen tanto ingredientes 
salados como dulces (bei-
con, compota de manza-
na, uvas pasas etc.).

Parte de Holanda está compuesta por pólders como el Kinderdijk  
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En la cultura:

LA FOTOGRAFÍA Y EL ARTE LA FOTOGRAFÍA Y EL ARTE 
DE CAPTURAR HISTORIASDE CAPTURAR HISTORIAS
Orbedatos

La fotografía es 
esa forma en la 
que hemos cap-
turado la cultura 
en Bogotá, en 

la que capturamos gran-
des actuaciones, arte ur-
bano, conciertos y más 
actividades que hoy las 
recordamos con añoran-
za y que poco a poco 
han comenzado a volver 
a nuestro diario vivir.

Bogotá siempre ha sido 
la casa de grandes fotó-
grafos como el recorda-
do Manuel H, quien tenía 
un archivo de siete dé-
cadas de la ciudad; Luis 
Acuña, de quien hay un 
gran archivo en el Mu-
seo de Bogotá; Daniel 
Rodríguez, conocido por 
su pasión por retratar la 
realidad social del país; 
Sady González quien 
documentó la transfor-
mación de Bogotá en los 
años 40 y 50.

La celebración de este 
día, se remonta a 1839, 
cuando el 19 de agos-
to de ese año, Luis Da-
guerre presentó un in-
vento a la Academia de 
Ciencias de Francia. Él 
lo llamó el daguerrotipo, 
un aparato que permitía 
capturar una imagen, a 
esto más adelante se le 
llamó fotografía. Des-
de ese año, este objeto 
cautivó la atención de 
los franceses ya que no 
tenían que pasar horas 
posando para una pin-
tura, sino que en pocos 
momentos podían tener 
un recuerdo de sus bai-
les, familias, mascotas, 
entre otros. Así como en 

el pasado, la fotografía 
hoy en día es clave para 
inmortalizar todo lo que 
sucede en Bogotá, una 
ciudad llena de historias, 
anécdotas, personajes, 
como dice John Gaitán, 
fotógrafo de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y 
Deporte, «inmortalizar la 
cultura bogotana a tra-
vés de la fotografía es 
evidenciar las diferentes 
expresiones culturales».

La fotografía se ha con-
vertido en un oficio tan 
importante, que hoy en 
día existen múltiples 
premios para honrar los 
mejores trabajos en este 
campo. Diana Sánchez, 
fotógrafa de reconocidos 
medios de comunicación 
del país, ganó el premio 
a mejor fotografía del 
Círculo de Periodistas 
de Bogotá en 2010, por 
una foto llamada ‘Pánico 
en Briceño’, que captura-
ba el momento en el que 
un hombre que tenía se-

cuestrada a una familia, 
apunta directamente a 
la cámara de Sánchez: 
«Al ganar el premio me 
sentí muy emocionada 
porque no me lo espera-
ba, aunque también me 
sentí rara por recibir un 
premio por una tragedia, 
en donde se visibilizaron 
las inestabilidades men-
tales que llevaron al mal-

trato y perdida de la vida 
de una mujer. Esta expe-
riencia me hizo reafirmar 
lo importante de nuestra 
profesión a la hora de vi-
sibilizar historias, existe 
un compromiso de res-
ponsabilidad y de hones-
tidad a la hora de realizar 
cualquier historia». Ac-
tualmente, en esta Admi-
nistración Distrital, los fo-

tógrafos han dejado claro 
su ingenio y dedicación, 
pues durante la pande-
mia, el registro de fotos 
ha sido complicado, so-
bre todo en aquellos días 
donde todos aguardába-
mos en casa. Fue en ese 
momento, donde la foto-
grafía capturó lo que mu-
chas veces no es visible 
a los ojos. «Tomar fotos 
es hacer evidente lo que 
sabemos y que muchas 
veces es olvidado por el 
afán de la ciudad, que 
este lugar que habitamos 
en infinito en su diversi-
dad, en su pluralidad, es 
un espacio vivo, latente y 
dinámico», comenta An-
tonio Sofán, fotógrafo de 
BibloRed.

«Cubrir la cultura bogota-
na, va más allá de cubrir 
o registrar, es un espacio 
propio en que creas y di-
fundes, es un lugar en el 
que disfrutas y recono-
ces. Bogotá es arte y el 
arte es un espacio para 
disfrutar». Juan Santa-
cruz, fotografo Idartes.

La historia de Bogotá capturada por la fotografía. Gráfica Junior Primicia Diario

Los fotógrafos toman en el momento de la historia cultural.



El diario de todos!!
20 DE ABRIL DE 2022 15PRIMICIA LIBROS

Literatura: 

LA SANGRE DE LOS LIBROSLA SANGRE DE LOS LIBROS
Jorge Consuegra

Santiago Posteguillo, el 
autor de Los asesinos 
del emperador, escisión 

y Circo Máximo se sumergió 
en el mundo de los libros para 
mostrar el drama de escritores 
del mundo.

Nuestro invitado:

– ¿Cuál de sus libros han 
colmado realmente tus ex-
pectativas como historia-
dor, investigador y escritor?
– Mi sensación es que mis 
novelas de la trilogía de Tra-
jano es donde he consegui-
do la madurez como escritor 
e investigador. Creo que en 
Los asesinos del emperador 
y Circo Máximo he consegui-
do llevar mi ideal de unir his-
toria y ficción hasta el novel 
que deseaba. Por otro lado, 
en La sangre de los libros, 
el más reciente, creo que he 
logrado también un tono aún 
más consistente a la hora de 
hacer relatos sobre diferentes 
momentos de la historia de la 
literatura universal.

– ¿Se siente una inmensa 
responsabilidad ante los 
lectores el escribir sobre 
historia?
– La verdad es que sí. En mi 
caso me gusta ser muy fiel a 
los hechos históricos y esto en 
ocasiones cercena la imagina-
ción literaria. Hay que buscar 
formas para que la historia 
resulte vibrante al contarla tal 
cual fue. Cierto es que tam-
bién la historia, con sus enor-
mes sorpresas, contribuye a 
veces por sí sola a la especta-
cularidad del relato.

– ¿Cuál historia del mundo 
le gustaría escribir?
– Tengo en mente varias no-
velas más sobre Roma, en-
tendiendo que para mí Roma 
abarca desde la legendaria 
fecha de su fundación allá por 
el siglo VIII a.C. hasta el 1453 
con la caída de Constantino-
pla. Y, más allá de Roma, me 
gustaría escribir una historia 
sobre España y América La-
tina. Ando reuniendo informa-
ción poco a poco, madurando 
esta idea.

– ¿Ha pensado, de pronto, 
en escribir sobre la histo-
ria de alguno de los países 

de América?– Bueno, pues 
como apuntaba al final de la 
respuesta anterior, esa idea 
bulle por mi cabeza con cada 
vez más fuerza, pero no me 
gusta concretar para no des-
pertar expectativas que igual 
luego no son satisfechas. Es 
complejo decidirse a escribir 
sobre un asunto u otro. Voy a 
pasar después años con ese 
tema así que la decisión debe 
ser muy meditada, pero, sin 
duda, América Latina merece 
muchas novelas. Muchas tri-
logías.

– ¿Sobre qué héroes de 
América le gustaría escribir 
un libro?
– Me gustan sobre todo aque-
llos que pugnaban por man-
tener el imperio español pero 
no contra las poblaciones de 
los países de América Lati-
na, sino contra invasiones de 
otros imperios europeos. Por 
supuesto, los libertadores son 
personajes también de gran 
impacto, pero me llaman, por 
el momento, más la atención 
esos militares que defendían, 
con mucho acierto y valor, la 
cultura hispana frente a otras.

– ¿Cómo nació la idea de 
escribir La sangre de los li-
bros?
– Hace unos años ya publiqué 
La noche en que Frankens-

tein leyó el Quijote donde ya 
abordo esta forma diferente 
de explicar la literatura: voy 
desde lo anecdótico hacia lo 
substancial. Pero en La san-
gre de los libros creo que no 
es ya desde lo anecdótico, 
sino que mi énfasis en cada 
relato está en el ser humano 
que en cada escritor o escri-
tora. Muchos grandes autores 
ven eclipsada su propia vida 
por el impacto de sus grandes 
obras. La idea es que en La 
sangre de los libros los lec-
tores se encuentren con los 
seres humanos que escribie-
ron grandes maravillas de la 
literatura universal con la es-
peraza de que luego quieran 
aún leer con más interés esas 
obras.

– ¿Cuántos meses duró su 
proceso de investigación 
del libro?
– Años, pero de una forma di-
ferente al de mis novelas histó-
rica sobre Trajano o Escipión. 
Para La sangre de los libros, 
como antes para La noche en 
que Frankenstein leyó el Qui-
jote, me he basado en mis 23 
años como profesor de litera-
tura en la Universidad Jaume I 
de Castellón, en España. Lle-
vo todo ese tiempo intentando 
explicar la literatura desde la 
vida de los escritores, desde 
sus secretos, miserias o gran-

dezas y recopilando muchos 
datos que ahora he pasado 
de mis clases a novelarlos en 
treinta relatos sobre grandes 
y especiales momentos de la 
historia de la literatura univer-
sal.

– ¿Qué fue lo más complica-
do en el proceso de redac-
ción del libro?
– Decidir quién entraba en 
el libro. Decidí que hubiera 
escritores y escritoras, de di-
ferentes tradiciones literarias 
(en lengua española, france-
sa, rusa, portuguesa, inglesa, 
alemana…); que hubiera no-
velistas, dramaturgos, poetas 
y hasta atores especializados 
en el relato corto. Con estas 
variables creo que, sabiendo 
que muchos grandes quedan 
fuera de la selección, al me-
nos así se consigue una pers-
pectiva vital, viva y variada 
sobre la literatura de todos los 
tiempos, desde la Roma de 
Cicerón a la ciencia ficción de 
Isaac Asimov.

– ¿Qué personajes se me-
tieron en su piel al escribir 
este libro?
– Muchos, pero un Pessoa a 
quien no le quieren publicar 
sus poemas o una Charlotte 
Brontë sola, abandonada por 
todos y que pese a ello se re-
hace y nos regala Jane Eyre 

son personajes que estarán 
ya conmigo para siempre.

– ¿Hay más tragedia que 
triunfos y logros de los es-
critores?
– Hay de todo. Es cierto que 
en La sangre de los libros he 
puesto el énfasis en la trage-
dia que muchos de ellos vi-
vieron, pero como lección que 
debemos aprender: pese a los 
obstáculos a veces insoslaya-
bles los grandes genios nos 
e arredran, sino que siguen y 
siguen en su empeño hasta la 
victoria. Casi siempre.

– ¿Qué vidas de qué escrito-
res le impactaron mientras 
estaba en el proceso de in-
vestigación?
– El hara-kiri o sepuku de uno 
de ellos, no diré quién, o la 
muerte por VUH de otro de 
ellos (tampoco diré quién), me 
impresionaron. Desconocía 
ambos sucesos y me resultó 
muy emotivo recrearlos en re-
latos novelados. Espero haber 
capturado la esencia de estos 
autores, su sufrimiento y su 
valor.

– ¿Este es un libro escrito 
para especialistas o para 
todo tipo de lectores?
Para ambos. Los especialistas 
pueden tomarlo como un gran 
trivial literario, pues no suelo 
desvelar al principio de casi 
ningún relato de qué autor 
estoy escribiendo, de forma 
que los expertos pueden jugar 
a ver en qué momento averi-
guan de quien se trata. Espero 
que incluso para ellos haya al-
guno o varios relatos sorpren-
dentes y que, por otro lado, 
disfruten de las recreaciones 
históricas de cada cuento. Por 
otro lado, los neófitos, lo no 
expertos en literatura pueden 
disfrutar con el entretenimien-
to de cada relato porque suele 
haber siempre en cada uno un 
suceso sorprendente e impac-
tante. De hecho en España La 
sangre de los libros se usa en 
clubes de lectura o en institu-
tos de enseñanza secundaria 
para promover el interés por 
la lectura entre los más jóve-
nes, algo que me ha llenado 
de orgullo. Si La sangre de los 
libros sirve para que un joven 
se anime a leer los clásicos, 
sólo por eso, habrá merecido 
la pena escribirlo.

Santiago Posteguillo, el autor de Los asesinos del emperador, escisión y Circo Máximo se sumergió en el mundo de los libros para 
mostrar el drama de escritores del mundo.
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La banda colombiana Astronova lanza:

‘AHORA NADA’, UNA MURGA NADAÍSTA‘AHORA NADA’, UNA MURGA NADAÍSTA

Astronova es un 
trío colombiano 
de rock alternativo 

formado en Santa Mar-
ta en 2011 y radicado en 
Bogotá desde 2018. Está 
integrado por Fabián 
Díaz-Granados (guitarra 
y voz), Guillermo León 
(bajo) y Ricardo Guerrero 
(batería).

Su intención es experi-
mentar y divertirse com-
poniendo, y proponer 
canciones con las que las 
personas puedan identi-
ficarse y así que lleguen 
a convertirse en himnos 
urbanos. La creatividad 
en términos rítmicos y de 
estructura, acompañados 
de una melodía vocal con 
actitud es la base de su 
idea.

«Nuestras canciones ce-
lebran la frustración como 
antesala de la libertad y 
la magia de vivir, así ven-

ga en pequeñas dosis», 
comenta Astronova.

‘Ahora Nada’,es su nue-
vo estreno, una canción 

que surgió de un riff ins-
pirado en Dee Dee Ra-
mone y su parche de jun-
kies, al que Astronova le 
incluyó un par de detalles 

rítmicos y toques de psi-
codelia. En este sentido, 
la letra es narrada por 
un personaje a quien la 
vida no le está resultan-

do tan motivante. Según 
Astronova, «El produc-
tor Oliver Camargo hizo 
un trabajo genial al gra-
bar y mezclar el tom de 
piso, es decir, el tambor 
con el que se lleva el rit-
mo en las estrofas que le 
da un groove profundo a 
la canción, así como en 
las capas de guitarras 
que le dan una atmósfe-
ra dream pop a ésta y las 
demás canciones que in-
tegrarán el EP».

El lyric video de ‘Ahora 
Nada’ es una construc-
ción de Jesús Ballesteros 
a partir de imágenes de 
archivo que le evocaron 
el nombre de la banda y 
de la canción, así como 
con escenas del grupo 
ensayando. La imagen y 
cita de Gonzalo Arango 
al final fue incluido por 
Astronova como un gui-
ño explícito al nadaísmo.

Astronova

«Nuestras canciones celebran la frustración como antesala de la libertad y la magia de vivir, así venga en pequeñas dosis», comenta 
Astronova.
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Rilo, Ricardo López lanza: 

ELLA BAILÓ Y BUSCA ELLA BAILÓ Y BUSCA 
RECONQUISTAR EL PÚBLICORECONQUISTAR EL PÚBLICO
Rilo, Ricardo 

López ha 
sido reco-
nocido en 
Colombia y 
a nivel in-

ternacional por crear un 
estilo propio en el que se 
encuentran los aires del 
pop y el reguetón, letras 
románticas y ritmos con 
los que el cuerpo baila 
sólo. Y es precisamente 
ese sello particular en su 
música lo que le permitió 
en el 2016, cuando lanzó 
su primer sencillo Bus-
cando tu amor,  conquis-
tar el publicó latinoameri-
cano llegando a ser nú-
mero uno en Venezuela 
y posicionándose en los 
tops musicales de Co-
lombia y emisoras latinas 
en Estados Unidos.

Rilo ahora lanza Ella bai-
ló, una canción que si 
bien guarda los aires que 
lo han posicionado pre-
senta una propuesta mas 
moderna con la que bus-
ca la reconquista «Ella 
Bailó es mi apuesta mu-
sical para el 2022, pronto 
estaré de gira en Colom-
bia y en Venezuela y aquí 
en Miami ya estamos ha-
ciendo la promoción que 
tuvimos que postergar 
por todos los efectos de 
la pandemia, pero espe-
ro que este lanzamiento 
guste tanto como mis an-
teriores trabajos musica-
les» comentó Rilo.

La canción fue compues-
ta por  el mismo Rilo y 
la producción  musical 
estuvo a cargo de MGL 
Music, el video de Ella 
Bailó, fue rodado en Car-
tagena bajo la dirección 
de Gustavo Gacha y en 
el se plasma la belleza 

de la ciudad antigua, las 
mágicas estructuras ar-
quitectónicas y su aire 
caribe. Rilo además es-
tuvo acompañado de la 
bellísima influencer y ac-
triz Daley Cerpa.

«Soy muy detallista en 
todo lo que concierne 
a mi producción musi-
cal, por eso participo en 
cada uno de los proce-
sos, desde la selección 
de cada arreglo musical 
hasta las locaciones, 
vestuario y la coloriza-
ción de los videos, sien-
to que es la forma de 
darle un gran producto 

a mi público» afirmó el 
artista.

Y es que no es para me-
nos Rilo, ha sido un ar-
tista al que la  suerte le 
ha premiado su esfuerzo, 
lograr posicionar uno de 
sus éxitos por encima 
de artistas como Wisin y 
Yandel, ha sido un pre-
mio y un aliciente para 
su carrera pero además 
un punto muy alto para 
el que siempre busca es-
tar preparado. Ella Bailo 
esta disponible en su ca-
nal de YouTube y todas 
las plataformas digitales.
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Gemelo Polar presenta ‘Sabés’: 

UNA CANCIÓN PARA REFLEXIONAR UNA CANCIÓN PARA REFLEXIONAR 
Y HACER CATARSISY HACER CATARSIS

Ge m e l o 
P o l a r 
es una 
agrupa-
ción na-
cida en 

2018 en Buenos Aires, 
Argentina que mezcla 
sonidos indie, rock, 
grunge y pop a partir de 
la melancolía y la nos-
talgia, elementos que 
hacen eco en la pro-
puesta integrada por 
Fiorella Minotta, bajo, 
voz y composición; 
Martín Torres, guitarra; 
Ricardo Esparza, bate-
ría y Ricardo Salvador, 
bajo.

La líder el proyecto es 
Fiorella Minotta, una 
bajista ecuatoriana con 
más de 13 años de tra-
yectoria que ha sido 
parte de escenarios 
nacionales e interna-
cionales y ha tenido la 
oportunidad de hacer 
arreglos y de trabajar 
para grandes artistas 
de su país.La intención 

de su propuesta musi-
cal es acompañar a las 
personas con sus can-
ciones y que éstas se 
conviertan en catarsis 
para quienes la escu-
chan.

«La música tiene un 
poder sanador no solo 
para quien la escribe. 
La música abre cami-
nos y facilita un proceso 
de autoconocimiento 
muy profundo. Quiero 
que la gente encuentre 
refugio de sus dolores, 

duelos, temores, frus-
traciones y de la propia 
vulnerabilidad».

‘Sabés’ es su nuevo 
sencillo, una canción 
que Fiorella escribió 
en un momento de vul-
nerabilidad en el que 
estaba procesando las 
formas de violencia 
que ha experimenta-
do. La canción tiene un 
sonido orgánico en las 
cuerdas y la batería, re-
creando una atmósfera 
perfecta para acom-

pañar la letra. «Quise 
escribir esta canción 
desde mi perspectiva, 
lo que se siente entrar 
en un espiral con una 
persona coercitiva y 
violenta porque la coer-
ción es lo más violento 
que he conocido, hace 
que te transformes en 
tu peor enemigo y eso 
puede llevarte al punto 
de la locura. De la coer-
ción te recuperas, pero 
no vuelves», enfatiza 
la cantante de Gemelo 
Polar.

Gemelo Polar



El diario de todos!!
20 DE ABRIL DE 2022 19PRIMICIA FANTASMA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Oportunidad para todos: 

ANÍMESE A CANTARANÍMESE A CANTAR
Si su voz quiere llegar 
muy alto nunca piense 
que no tiene la edad 
para cantar o que por 
ser pequeño no puede 
inventar un mundo me-
jor. ¡No se quede con 
las ganas de ser una 
estrella de la música!

Quedan unos días 
para ser parte de La 
voz Colombia 2022. Si 
es mayor de 60 años 
La voz senior es para 
usted, pero si es me-
nor de 15 años La voz 
kids lo espera.

No se quede con las 
ganas e inscríbase y 
acceda a cualquiera 
de los dos botones de 
acuerdo con la con-
vocatoria para la que 
aplique su edad.

En el caso de La voz 
kids, este debe ser tra-
mitado en compañía 
de un padre de familia 
o adulto responsable 
del menor.

Para los dos casos, 
el candidato debe ad-
juntar un video con su 
presentación y/o el link 
con sus videos en You-
Tube. Sólo se acepta-
rán videos que hayan 
sido grabados recien-
temente. La voz senior 
y La voz kids, que en 
esta oportunidad serán 

nuevamente presenta-
dos por la encantadora 
Laura Acuña, regresan 
a la pantalla de Caracol 
Televisión y prometen 
seguir enamorando a 
los colombianos con la 
dulzura de los más pe-
queños y las enseñan-
zas de los mayores.

La reconocida banda 
vuelve a Colombia. 
La cita para los aman-
tes del hard rock es el 
martes 11 de octubre 
en el Estadio Nemesio 
Camacho El Campín, 
en Bogotá. Con moti-
vo de su gira por sud-
américa, la banda es-
tadounidense de rock 
Guns N’ Roses arribará 
a nuestro país, al lugar 
donde se presentó por 
primera vez hace casi 
30 años.

La reconocida banda 
vuelve a Colombia. La 
cita para los amantes 
del hard rock es el mar-
tes 11 de octubre en el 
Estadio Nemesio Ca-
macho El Campín, en 
Bogotá.

Con motivo de su gira 
por sudamérica, la 
banda estadounidense 
de rock Guns N’ Roses 
arribará a nuestro país, 
al lugar donde se pre-
sentó por primera vez 
hace casi 30 años.

Kate Upton



WWW.PRIMICIADIARIO.COM

«YO SOY FICO, «YO SOY FICO, 
TENGO MI PROPIA TENGO MI PROPIA 
IDENTIDAD, MI IDENTIDAD, MI 
PROPIO CRITERIO»PROPIO CRITERIO»

TURISMO CON LOS TURISMO CON LOS 
DUEÑOS DEL AGUA DUEÑOS DEL AGUA 

Federico Gutiérrez: 
Holanda:

PRIMICIA PRIMICIALA FOTOGRAFÍA Y EL ARTE DE LA FOTOGRAFÍA Y EL ARTE DE 
CAPTURAR HISTORIAS  CAPTURAR HISTORIAS  LA SANGRE DE LOS LIBROS LA SANGRE DE LOS LIBROS 

En la cultura: Literatura: 

MIÉRCOLES

20DI
AR

IO

AÑO 4 - EDICIÓN 1204  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2022

20 de abril:

DÍA DÍA 
INTERNACIONAL INTERNACIONAL 
DE LA DE LA 
MARIHUANAMARIHUANA

Hoy 20 de abril, se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una planta que ha causado una profunda polémica. A cien años de 
su prohibición, el reclamo por la legalización total del cannabis sigue más vigente que nunca.
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
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Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:


