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ATENCIÓN ATENCIÓN 
TOTAL TOTAL 
A SAN A SAN 
ANDRÉSANDRÉS

«LA «LA 
EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 
DE LOS DE LOS 
MIGRANTES MIGRANTES 
ES CRIMINAL» ES CRIMINAL» 

Presidente Petro, ordena: 

Danakil:

Este paisaje volcánico deprimido está plagado de fuentes calientes ácidas, lavas burbujean-
tes, arenas saladas y vapores tóxicos. Sin embargo, los microorganismos prosperan en las 
piscinas sulfúricas y las chimeneas minerales de la región. Los científicos afirman que este 
infierno en la Tierra es una imitación excelente de Marte.

Papa Francisco:
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La selva del Darién: 

«INFIERNO EN LA TIERRA»«INFIERNO EN LA TIERRA»
Dolorosas fotografías de la travesía de migrantes ve-
nezolanos y colombianos, muchos de ellos niños, por 
el «infierno en la tierra» la selva del Darién que docu-
mentó The New York Times.

Los niños sufren haciendo travesías infrahumanas. 

El llanto de los niños en la selva. 

Arriesgando la vida por  el sueño americano

Cansancio y desesperación reflejan los rostros de los emigrantes. 
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Presidente Petro, ordena:

ATENCIÓN TOTAL A SAN ANDRÉSATENCIÓN TOTAL A SAN ANDRÉS

Juan Diego Cano
San Andrés

Tras recorrer los 
sectores afecta-
dos por el hura-
cán Julia y lide-

rar un puesto de mando 
unificado en la isla de 
San Andrés –en el que 
se evaluaron los daños y 
el sistema de prevención 
y resiliencia del archi-
piélago–, el Presidente 
Gustavo Petro anunció 
un conjunto de acciones 
urgentes frente a la inmi-
nencia de nuevos hura-
canes en el archipiélago, 
por causa de cambio cli-
mático.

Entre las medidas se 
destaca la contratación 
directa con la comuni-
dad para la reparación 
de los techos afectados, 
al igual que la puesta en 
marcha de un proceso 
de contratación directa 

para la edificación de vi-
vienda nueva, respetan-
do la arquitectura de las 
islas, el fortalecimiento 
del plan de arborización 
y la construcción de un 
alcantarillado resistente.

Asimismo, se ejecuta-
rá un plan de educación 
pedagógica para lograr 
el uso intensivo de los 
albergues que no están 
siendo utilizados por la 
población en riesgo.

De acuerdo con un pri-
mer balance entregado 
por el Mandatario, el hu-
racán Julia, de categoría 
1, ocasionó daños me-
nores en San Andrés: 
dos lesionados, dos vi-
viendas destruidas, 101 
averiadas, censo que se 
está actualizando. Entre 
tanto, el paso del hura-
cán por las islas de Pro-
videncia y Santa Catalina 
fue más leve.

El presidente Gustavo Petro Urrego, visitó varias viviendas para establecer personalmente los daños registrados por la tormenta Julia. 

Daños registrados en viviendas de San Andrés, al paso de la tormenta Julia.
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El poblado fue visitado por la comisión gubernamental encabezada por el presidente Petro  

Las ministras de Salud y Medio Ambiente , Carolina Corcho y Susana Muhamad, respectivamente, siempre a lado del presidente Petro. 

Las ministras del Ambiente Susana 
Muhamad, y de Salud Carolina 
Corcho, son las funcionarias de con-
fianza y consejeras del presidente 
Petro Urrego.
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Contratación directa 
con la comunidad
Respecto a otras medi-
das urgentes que acome-
terá su administración, el 
Mandatario resaltó el me-
canismo de contratación 
directa con la comunidad 
en materia de reparacio-
nes de techos, vivienda 
y otras obras. En este 
sentido, precisó: «Vamos 
a hacer una contratación 
directa con la comunidad 
para reparar techos. Me 
gustaría una búsqueda 
de mecanismos propios 
de la isla para tener los 
techos más resistentes 
posible. No todos los te-
chos, como usted obser-
va, se hacen de la misma 
manera. Hay unos que 
indudablemente no han 
resistido para nada un 
huracán de nivel 1 y hay 
otros que sí. Entonces 
esta arquitectura propia 
de la isla hay que incre-
mentarla, porque es la 
más resistente».

El Mandatario estuvo 
acompañado por las 
ministras de Ambiente, 
Susana Muhamad; de 
Vivienda, Catalina Velas-
co, y de Salud, Carolina 
Corcho, al igual que por 
el Director de la Unidad 
Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, 
Javier Pava, entre otros.La orden del presidente Petro fue contundente: «Hay que iniciar de inmediato las obras con la gente de aquí».

El presidente Petro en el interior de una vivienda de San Andrés. 



El diario de todos!!
6

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 10 DE OCTUBRE
BOGOTÁ

En Bogotá:

TRES MIL NIÑOS MIGRANTES A LA EDUCACIÓNTRES MIL NIÑOS MIGRANTES A LA EDUCACIÓN

Luis Eduardo Romero

Atendiendo la 
solicitud de la 
alcaldesa, Clau-
dia López, un 

equipo interinstitucional 
puso en marcha cuatro 
jornadas locales de re-
gularización para cerca 
de 3.000 niños, niñas y 
adolescentes venezola-
nos matriculados en gra-
do 11 de las instituciones 
educativas distritales y 
que no han logrado obte-
ner su título de bachiller 
durante los últimos tres 
años debido a que no 
cuentan con el Permiso 
por Protección Temporal 
(PPT) otorgado por Mi-
gración Colombia.

En esta campaña, tra-
bajó un equipo interins-
titucional con gestión de 
las secretarias distrita-
les de Gobierno, Salud, 

Educación, Seguridad 
y Planeación, así como 
de Migración Colombia y 
Organismos de Coopera-
ción Internacional (INTE-
GRA-USAID – GIFMM). 
En total son aproxima-
damente 90 personas 
que apoyan brindando 
la oferta de servicios a la 

que puede acceder esta 
población.

Al hacer un recorrido 
por las instalaciones del 
colegio General Santan-
der en Engativá donde 
hoy se realiza la prime-
ra jornada, la alcaldesa 
encargada, Edna Bonilla 

invitó a la población mi-
grante en edad escolar 
para que hagan uso de 
esta oferta y se inscriban 
en el proceso que al final 
les permitirá tener opor-
tunidades de formación 
y progreso. «Tenemos 
más de 500.000 nuevos 
bogotanos que acoge-

Distrito inicia jornadas de regularización para acoger a 3.000 niños y jóvenes migrantes en edad escolar.

mos con mucho amor y 
garantizamos sus dere-
chos pero para hacerlo 
necesitamos que esté 
regularizada su situación 
y hay un permiso que es 
el PPT al que ellos de-
ben acceder con el fin 
de poder registrarlos y 
así tener la posibilidad 
de recibir los servicios», 
explicó la secretaria de 
Educación y alcaldesa 
encargada, Edna Bonilla.

«La educación nuestra 
es pública, gratuita pero 
teníamos un problema 
porque los niños de la po-
blación migrante que se 
gradúan como no tenían 
su PPT no les podíamos 
expedir el título. Con es-
tas jornadas ya lo podre-
mos hacer y por eso es 
nuestra invitación para 
que se registren y pue-
dan tener el beneficio», 
puntualizó la funcionaria.

La alcaldesa (e)  Edna Bonilla, les explica a niños venezolanos su integración al sector educativo de Bogotá.  
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Gobierno protocoliza compra de tierras a ganaderos :

ACUERDO HISTÓRICOACUERDO HISTÓRICO

Como un «pacto 
histórico» califi-
có el Presidente 
Gustavo Petro 

la firma  del acuerdo en-
tre el Gobierno Nacional 
y la Federación Colom-
biana de Ganaderos 
(FEDEGÁN), que posi-
bilitará la compraventa 
de tres millones de hec-
táreas de tierras fértiles 
para entregar a los cam-
pesinos y campesinas y 
avanzar en la Reforma 
Agraria Integral y en el 
objetivo común de la Paz 
Total en Colombia.

«Se firmó un pacto. Es 
un pacto que a mí me 
parece histórico, porque, 
ni más ni menos, podría 
permitir hacer la Refor-
ma Agraria en Colombia. 
Es la decisión libre de los 
poseedores de tierra, de-
dicados a las ganaderías 
extensivas, de vender 

una parte de tierras fér-
tiles que tienen un mejor 
uso en el mundo agrope-
cuario, para ser entrega-
das a los campesinos y 
campesinas de Colom-

bia», reveló el presiden-
te de Colombia, Gustavo 
Petro Urrego.

El Mandatario anun-
ció que, a partir de este 

acuerdo, «empieza un 
trabajo conjunto entre 
Fedegán y el Ministerio 
de Agricultura», donde, 
«indudablemente, lo más 
difícil es conseguir los di-

neros para que a un ritmo 
de unas 500 mil hectá-
reas anuales pudiéramos 
avanzar y, fundamental-
mente, para que exista 
una especie de ‘combo’, 
de conjunto de aplicacio-
nes sobre la tierra que se 
vende».

De acuerdo con el Presi-
dente Petro, no se trata 
simplemente de entregar 
una tierra, sino de que 
esa tierra esté acom-
pañada de la base ins-
titucional indispensable 
para producir.

«Esa tierra tiene que te-
ner crédito, tiene que te-
ner transferencias tecno-
lógicas, tiene que tener 
mecanismos de comer-
cialización de sus pro-
ductos, tiene que tener 
un proceso de asociati-
vidad regional que nos 
permita saltar hacia la 
agroindustria» precisó.

Para el Jefe de Estado, 
«tres millones de hectá-
reas más de producción, 
fundamentalmente de 
alimentos, sería una ver-
dadera revolución agra-
ria en Colombia».

En declaraciones a pe-
riodistas, el Presidente 
sostuvo que «llevamos 
décadas donde el origen 
de la violencia es la ab-
surda y concentrada te-
nencia de la tierra en Co-
lombia», por lo que «no 
solucionar el problema 
fundamental que genera 
la violencia es práctica-
mente conminar, ahí sí, 
al país, a carencias, a 
pobrezas, a falta de pro-
gresos y a la muerte de 
muchos de sus integran-
tes».

El presidente Gustavo Petro Urrego, estampa su firma en el documento de compromiso para la adquisición de tierras productivas con destino a los campesinos.

Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los ganaderos perteneciente a Fedegan, 
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BESAR ES ESPECIALIDAD DE BESAR ES ESPECIALIDAD DE 
MAESTROSMAESTROS

Siempre se dijo: 

Guillermo Romero
Salamanca

Hasta los besos los 
prohibió la pande-
mia que ya lleva un 

año azotando al mundo. 
Ahora toca con tapabo-
cas. Mejor, ni eso. Con 
distanciamiento social. 
A punta de dibujos o de 
muñequitos que ofrece el 
celular.

Enamorados y amigos re-
flexionarán sobre el tema 
este 13 de abril, Día Inter-
nacional del Beso.

El sin igual cantante es-
pañol de pasodobles Ma-
nolo Escobar decía en 
su canción «El beso en 
España» que la españo-
la cuando besa, «es que 
besa con verdad y a nin-
guna le interesa besar 
con frivolidad» y agre-
gaba en su tonada que 
«sólo en ella el beso en-
cierra armonía, sentido y 
valor».

Una vez le preguntaron a 
un picaresco chispo, ¿en 
qué consiste la acción de 
besar? Antes de libar una 
deglución doble anisada, 
contestó: «Es cuando el 
sujeto sujeta a la sujeta 
con su jeta».

Un noble pretendiente le 
decía a una guapa trein-
tañera: «Te apuesto un 
beso a que vas a que-

rer otro». En el 2012, en 
Tailandia a una progra-
madora de televisión se 
le ocurrió organizar un 
certamen con parejas 
besándose y buscar una 
meta en tiempo. Cada 
año repiten la odisea y 
hasta el momento, quie-
nes más han juntado sus 
labios en un prolongado 
ósculo tienen un récord 
de 58 horas. Las yuntas 
que se inscriben deben 
llevar documentación en 
la cual se demuestre que 
están plenamente casa-
dos y que tienen resis-
tencia para aguantar a 
estar de pie por lo menos 
dos días.

Besos reducen niveles 
de cortisol aumentan  ni-
veles de oxitocina.

Durante muchos años, 
miles de parejas iban al 
cine con el fin de apren-
der cómo las grandes fi-
guras del séptimo arte se 
demostraban su cariño 
de esta manera. La es-
cena final de «Casablan-

ca» cuando Bogart se 
despide de la despam-
panante Ingrid Bergman 
es quizá una de las más 
recordadas y su despedi-
da para decir que «siem-
pre les quedará París». 
Le siguen momentos de 
pasión como «Lo que 
el viento se llevó», «Ti-
tanic», «Mujer bonita», 
«Gost» y hasta los de 
dos perritos «La Dama 
y el vagabundo». Hay 
mimos breves o de pelí-
cula, como el del «En el 
ejército ahora», en el que 
Regis Toomey y Jane 
Wyman se hocican du-
rante tres minutos y cin-
co segundos.

Las parejas tienen todo 
tipo de besos que van 
desde el beso en un solo 
labio, en los dos, en la 
mejilla, el francés, el tor-
nillo, el hombre araña, el 
del mordisco, el pico, el 
mariposa, el huracán, el 
sin aliento, el nunca me 
olvides, al son del tren y 
el del ángel. «Un beso es 
también una experien-

cia excitante, maravillo-
sa y, ocasionalmente, 
inesperada; pero jamás 
debemos olvidar que los 
besos apasionados, ade-
más de los sentimientos 
y sensaciones que trans-
miten a la pareja, son 
también una forma fácil 
y eficiente de diseminar 
enfermedades infeccio-
sas», explica  el doctor 
Fred Lozano Rojas del 
Equipo Ginecología y 
Obstetricia de la Unidad 
de la Mujer.

«Cuando besamos a al-
guien, la acción degluto-
ria de la lengua permite 
que la saliva contamina-
da llegue hasta la gar-
ganta y, desde allí, pe-
netre al organismo y pro-
duce infecciones, tales 
como la mononucleosis 
infecciosa (enfermedad 
del beso) causada por 
el virus del Epstein-Barr 
(EBV) y el citomegalovi-
rus (CMV); aunque tam-
bién existen bacterias, 
como por ejemplo el 
Streptococcus, que pue-
den adherirse a la super-
ficie interior de las meji-
llas, la boca, la lengua 
o los dientes, causando 
infecciones de las encías 
y de la garganta (amig-
dalitis)», agrega el espe-
cialista.

Como dato curioso, las 
mujeres en situación de 
prostitución odian los be-
sos en la boca y se vio 
en la película «Mujer bo-
nita», donde la protago-
nista rechazó el intento 
de su seductor.

Así es que si va a dar un 
buen beso, prepárese 
muy bien con anticipa-
ción. Besar no es tan fá-
cil. Es obra de maestros.

Beso de matrimonio 

MOMENTOS
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Papa Francisco:

«LA EXCLUSIÓN DE LOS «LA EXCLUSIÓN DE LOS 
MIGRANTES ES CRIMINAL»MIGRANTES ES CRIMINAL»

Guillermo
Romero Salamanca

«Es escandalo-
sa la exclusión 
de los migran-
tes. Es más, la 
exclusión de 

los migrantes es crimi-
nal, los hace morir de-
lante de nosotros. Y es 
así que hoy tenemos el 
Mediterráneo, que es el 
cementerio más grande 
del mundo. La exclusión 
de los migrantes es re-
pugnante, es pecamino-
sa, es criminal. No abrir 
la puerta a quien tiene 
necesidad. «No, no los 
excluimos, los enviamos 
a otra parte»: a los cam-
pos de concentración, 
donde se aprovechan 
de ellos y son vendidos 
como esclavos. Herma-
nos y hermanas, pen-
semos hoy en nuestros 
migrantes, en los que 
mueren. Y a aquellos 
que son capaces de en-
trar, ¿los recibimos como 
hermanos o nos aprove-

chamos de ellos? Sólo 
dejo la pregunta», dijo el 
Papa en su exhortación 
este domingo 9 de octu-
bre, durante la misa con 
las canonizaciones de 
los nuevos santos, Juan 
Bautista Scalabrino y Ar-
témides Zatti.

En una plaza de San 
Pedro llena de fieles, el 
Pontífice quiso detener-

se en su homilía en dos 
aspectos que sugiere el 
Evangelio de hoy: cami-
nar juntos y agradecer.

LOS MIGRANTES. EX-
CLUIDOS Y ENVIADOS 
A LAGERS
Caminar juntos, es incluir 
al otro. Escucharlo, acer-
carme al otro. Sentirnos 
todos pecadores, todos 
necesitados de la Miseri-

cordia de Cristo. Derribar 
las desigualdades y mar-
ginaciones:

«Me da miedo cuando 
veo comunidades cristia-
nas que dividen el mun-
do en buenos y malos, 
en santos y pecadores; 
de esa manera, termi-
namos sintiéndonos me-
jores que los demás y 
dejamos fuera a muchos 

que Dios quiere abrazar. 
Por favor, incluya siem-
pre: incluya siempre, en 
la Iglesia como en la so-
ciedad, todavía marcada 
por tantas desigualdades 
y marginaciones. Incluya 
a todos».

Y hoy, en el día en que 
Scalabrini se convierte 
en santo, afirmó el Papa, 
me gustaría pensar en 
los emigrantes. La ex-
clusión de los inmigran-
tes es escandalosa. Al 
contrario: la exclusión de 
los migrantes es criminal, 
los hace morir ante noso-
tros. El Mediterráneo es 
el mayor cementerio del 
mundo, dijo con tristeza.

Luego, después del Án-
gelus, el Papa Francisco 
recordó los temores vi-
vidos hace 60 años con 
tensiones de la Guerra 
Fría y que así se daba 
comienzo a la celebra-
ción del Concilio Vatica-
no II:

«A propósito del inicio del 
Concilio, hace 60 años, 
no podemos olvidar el 
peligro de guerra nuclear 
que en aquel entonces 
amenazaba al mundo. 
¿Por qué no aprender 
de la historia? También 
en aquella época había 
conflictos y grandes ten-
siones, pero se eligió la 
vía pacífica. Está escrito 
en la Biblia: «Así habla el 
Señor: «Deténganse so-
bre los caminos y miren, 
pregunten a los sende-
ros antiguos dónde está 
el buen camino, y vayan 
por él: así encontrarán 
tranquilidad para sus al-
mas».

Migración en el mediterráneo 

Papa Francisco
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Puesto de Mando Unificado:

ATIENDE EMERGENCIA EN SAN ANDRÉSATIENDE EMERGENCIA EN SAN ANDRÉS

El presiden-
te Gustavo 
Petro Urre-
go,  lideró 
un Puesto 
de Mando 

Unificado después de 
recorrer San Andrés y 
hacer una evaluación de 
la afectación de la tor-
menta tropical Julia, que 
afectó a San Andrés.

Varias viviendas de 600 
millones que entregó el 
Gobierno de Duque, fue-
ron destruidas.

700 GOLES

Cristiano Ronaldo anotó 
su gol número 700 en 
clubes  contra el Everton, 
después de haber arran-
cado desde el banquillo 
del Manchester United.

El cinco veces gana-
dor del Balón de Oro ha 
quedado relegado a un 
segundo plano desde la 
llegada de Erik Ten Hag 
al banquillo de los Red 
Devils, pero entró a la 
media hora de encuentro 
para sustituir al lesiona-
do Anthony Martial.

VOLVIERON A  
FRACASAR LOS 
«CRONISTAS» 
DEPORTIVOS

Nuevamente el jugador 
colombiano James Ro-
dríguez fue la figura de 
su equipo Olympiacos 
logrando  entrar al terre-
no de juego cuando iban 
perdieron y con un gol lo-
gró evitar la derrota. Unos 
cuantos «cronistas» de-
portivos sedientos de 

fama guardaron silencio 
después del desempeño 
del futbolista más impor-
tante de Colombia en su 
historia de ese deporte,

COLOMBIA 
CON TRES BARES

EN LOS 100
MEJORES

DEL MUNDO

El bar el Barón,  en la Pla-
za de San Pedro Claver 
en Cartagena, Colombia, 
es uno de los bares más 
destacados del país, es 
por eso que ahora hace 
parte del listado de los 
100 mejores bares del 
mundo.

«Nació como un bar clá-
sico de cócteles, y deci-
dí empezar a hacer una 
carta por temporadas. 

Desde este mes hare-
mos nuevos menús de 
cócteles clásicos», lo 
que marcó diferencia en 
la tierra cartagenera y 
llamó la atención de los 
ciudadanos y turistas.

En Bogotá y Medellín se 
encuentran los otros dos 
bares que hacen parte 
de la selección de los 
100 mejores del mundo.

MAGISTRADO

Juan Carlos Cortés Gon-
zález arranca como el 
más opcionado de una 
terna de línea liberal que 
postula la Corte Supre-
ma de Justicia., para el 
cargo de magistrado de 
la Corte Constitucional 
en reemplazo de Gloria 
Ortiz.

La elección de Cortés 
González  encajaría en 
la línea del presidente 
Petro, quien tiene el po-
der en el Congreso para 
inclinar la balanza.

HACKEADA CUENTA 
DE CASILLAS

Apareció el siguiente 
mensaje: «Soy Gay», de 
inmediato se viralizó el 
mensaje. Unos respal-
dando y otros criticando 
al arquero de la selec-
ción de España.
Más tarde fue borrado 
el mensaje y apareció el 
siguiente: «Cuenta hac-
keada. Por suerte todo 
está en orden. Disculpas 
a todos mis seguidores. 
Y por supuesto, más dis-
culpas a la comunidad 
LGTB».

Entrega dotaciones hizo la alcaldesa (e) Edna Bonilla, para el fortalecimiento de la educación media de estudiantes del Colegio Alfonso López Pumajero, localidad de Kennedy.
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PAZ TOTALPAZ TOTAL
Por iniciativa del 
Gobierno Nacional 
y en particular por 
el presidente de la 
República Gustavo 
Petro Urrego, nos 
fue presentada la 
iniciativa de la paz 
total para el territo-
rio colombiano des-
angrado por déca-
das en una guerra 
fratricida.

Esta iniciativa ha 
recibido el respaldo 
de la ciudadanía en 

general cansada de 
soportar una guerra 
donde los humildes 
de los diferentes 
bandos pierden la 
vida, mientras que 
los autores intelec-
tuales siguen acre-
centando de ma-
nera desproporcio-
nada sus fortunas 
fruto del derrama-
miento de sangre.

Históricamente es 
una oportunidad 
grande llevar a 

cabo la iniciativa a 
pesar de los palos 
en el camino, que 
están colocando los 
sectores que se fa-
vorecen con la gue-
rra.

Es hora de rodear 
esta iniciativa de 
paz, para que cul-
mine con el mayor 
de los éxitos, don-
de nuestra patria 
empiece su recupe-
ración económica, 
moral y social.

Llegó el momento 
que el campesino 
deje de temer por su 
vida y vuelva a cul-
tivar la tierra para 
llevar los alimentos 
a los centros urba-
nos afectados por 
la falta de los mis-
mos y sobre todo 
por la especulación 
aplicada por algu-
nos mayoristas.

Es el turno para que 
la juventud pueda 
tener el derecho a 

la educación y la 
oportunidad de tra-
bajar.

Todos los colombia-
nos sin excepción 
merecemos la paz 
y es por ello, que 
respaldamos desde 
todos los sectores 
la terminación de la 
guerra y la injusticia 
social.

Colombia merecela 
Paz Total .
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Aportes del sector cultural: 

SUPERAN 13 MIL MILLONES DE PESOSSUPERAN 13 MIL MILLONES DE PESOS
La Secretaría de Cul-

tura, Recreación y 
Deporte (SCRD), 

y el Departamento Ad-
ministrativo Nacional 
(DANE) revelaron las ci-
fras de 2014 – 2021 de la 
Cuenta Satélite de Cul-
tura y Economía Creati-
va de Bogotá, en donde 
se evidencia que el valor 
agregado de la cultura y 
la economía creativa su-
peró los $13 billones de 
pesos en el 2021, cifra 
que representa el 5,2% 
del total de la ciudad.

«Estas cifras son el re-
flejo de los esfuerzos 
mancomunados entre las 
diferentes entidades y el 
ahínco de los agentes 
de nuestro querido sec-
tor. Con la formulación y 
la implementación de la 
Política Pública de Eco-
nomía Cultural y Creativa 
de Bogotá, la Secretaría 
de Cultura, Recreación 
y Deporte, identificó di-
ferentes retos en torno 
a las condiciones para 
el desarrollo de activi-
dades económicas de la 
cultura y la creatividad. 
El objetivo entonces, es 
el de impulsar el creci-
miento económico con 
la generación de em-
pleo, ingresos, ventas y 
su expansión nacional 
e internacional a través 
del diagnóstico de los 
emprendimientos; boot-
camps; asesorías espe-
cializadas; consultoría 
transversal; acompaña-
miento ‘uno a uno’ para 
los 40 beneficiarios más 
destacados de los pro-
gramas de sostenibilidad 
económica», comentó 
Catalina Valencia, secre-
taria de Cultura, Recrea-
ción y Deporte.

Julieth Solano, subdirec-
tora del DANE, reveló 

que «entre 2020 y 2021, 
el valor agregado de las 
actividades culturales y 
creativas creció 13,7%. 
Por su parte, el sector de 
la construcción decreció 
2% y el sector financie-
ro y de seguros creció 
3,4%, en Bogotá. En 
2021, el número de per-
sonas ocupadas en las 
actividades de la cultura 
y la economía creativa en 
Bogotá fue de 168.001, 
cifra que representa el 
32,1% de los ocupados 
nacionales (no incluye 
actividades de turismo)».

Conoce cifras 
adicionales de la 
Cuenta Satélite
El valor agregado del 

área de las Artes y Pa-
trimonio superó los $1,6 
billones en el 2021, cifra 
que representa el 12,1% 
del valor agregado de la 
Cultura y la Economía 
creativa en Bogotá.

Adicionalmente, el valor 
agregado del área de las 
Industrias culturales con-
vencionales superó los 
$2,7 billones en el 2021, 
cifra que representa el 
19,6% del valor agrega-
do de la cultura y la eco-
nomía creativa en Bogo-
tá. Así mismo, el valor 
agregado del área de las 
creaciones funcionales 
superó los $9,4 billones 
en 2021, cifra que repre-
senta el 68,3% del valor 

agregado de la cultura y 
la economía creativa en 
Bogotá.

Qué le espera a la 
cultura para el 2023
«Uno de mis sueños se 
materializó en Es Cul-
tura Local, y fue muy 
difícil pero lo logramos. 
Además estamos dan-
do a entender al mundo 
que Bogotá es un mo-
delo a seguir en materia 
cultural, y que nuestros 
programas se pueden 
adaptar, comprendiendo 
que cada territorio tiene 
sus particularidades. En 
este 2023 quisiera que 
la cultura sea importante 
en la agenda transversal 
de la ciudad y el país, y 

así se convierta en el ob-
jetivo 18 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las 
Naciones Unidas», pun-
tualizó Catalina Valencia, 
secretaria de Cultura, 
Recreación y Deporte. 
Además agregó: «Acá 
todavía hay un trabajo in-
menso por hacer, porque 
los presupuestos de la 
cultura tienden a bajar, y 
es importante mantener 
la sostenibilidad. Nece-
sitamos que los privados 
se comprometan más a 
la cooperación en el de-
sarrollo cultural, porque 
está demostrado que so-
mos un motor económico 
del país».

El valor agregado del área de las Artes y Patrimonio superó los $1,6 billones en el 2021, cifra que representa el 12,1% del valor agregado de la Cultura y la Economía creativa en 
Bogotá.
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Punta Gallinas:

DONDE EL CIELO TOCA EL MARDONDE EL CIELO TOCA EL MAR

Javier Sánchez L.
Enviado Especial

En Colombia exis-
ten sitios mági-
cos, increíbles, 
llenos de bondad 

por la naturaleza. Uno de 
estos sitios es  Punta Ga-
llinas, arena de dorada 
que contrasta con el azul 
del mar y el cielo.  Todo 
un espectaculo de la na-
turaleza.

Punta Gallinas es en la 
actualidad el refugio de 
una comunidad de cerca 
100 habitantes al Este 
de Cabo de la Vela, en 
su mayoría indígenas 
Wayúu,donde se  con-
servan intactas sus tradi-
ciones ancestrales.

Unos lo llaman a Punta 
Gallinas, paraíso, otros 
El Edén y muchos màs 
lo denominan el sitio má-

gico donde la naturaleza 
muestra todo su esplen-
dor. Incluso algunos in-
vestigadores literarios 
señalan que parte de la 
obra de Gabriel García 
Márquez, tuvo origen en 
los paisajes y la belleza 
natural de Punta Gallina.
Nuestros antepasados 

se caracterizaron por 
cuidar los privilegios de 
la naturaleza: dunas, me-
setas, arrecifales, ran-
cherías, playas y todo lo 
que la naturaleza otorgó 
en la parte donde empie-
za Colombia y surameri-
ca. Sitio ancestral lugar 
de eterno verano donde 

la paz y la tranquilidad 
es el común denomina-
dor, explican los dueños 
verdaderos los indíge-
nas Wayúu. Algunos vi-
sitantes consideran que 
es el  sitio perfecto para 
escaparse de la rutina y 
disfrutar de un ambiente 
tranquilo, vivir  aventu-

Espectacular paisaje de Punta de Gallinas el sitio donde empieza Colombia.

ras inolvidables,y lo más 
importante que es volver 
nuevamente al sitio pro-
digio de la naturaleza.

Los  indígenas Wayúu se 
caracterizan como per-
sonas de sabiduría, de la 
cual se puede aprender 
aspectos relacionados 
con la naturaleza y la paz 
espiritual, son  hospitala-
rios con los visitantes.

SITIOS
PARADISÍACOS 
La naturaleza ha sido be-
nigna con La Guajira es-
pecialmente en la zona 
denominada Punta Galli-
nas, los sitios donde ha-
bitan los indígenas Wa-
yúu, donde llegan visi-
tantes de Colombia y del 
mundo, definitivamente 
los visitantes nunca ol-
vidaran los paradisíacos 
paisajes.

La Laguna de los Patos es atractivo es una de las maravillas de la naturaleza debido a los colores del agua y de la arena rojiza y 
dorada del desierto.
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EL VIEJISMO ES UN PERJUICIO EL VIEJISMO ES UN PERJUICIO 
PARA DESTERRARPARA DESTERRAR

Lía Daichman
Gerontóloga. 
Presidenta de la Red 
Internacional del 
Abuso y Maltrato en la 
Vejez.

El envejecimien-
to exitoso o suc-
cessful ageing que 

fue equiparado algunas 
veces en el pasado al 
concepto de satisfacción 
de vida y otras a sobre-
vida y buena salud, tiene 
hoy una definición cohe-
rente y que combina tres 
elementos: sobrevida 
(longevidad), salud (sin 

discapacidad) y satisfac-
ción de vida (felicidad).

En lo que respecta a la 
autoestima, por ejemplo, 
no hay evidencia de que 
decline al envejecer, ni 
de que sus factores rela-
cionados difieran con la 
de los adultos más jóve-
nes.

Cada ser humano tiene 
conocimientos, capacida-
des, talentos especiales 
y funciones individuales. 
Y aun cuando el adulto 
mayor deba depender en 
ciertas áreas de protec-

ción y apoyo, no deja de 
poseer en otros campos 
suficiente competencia 
para generar por sí mis-
mo respuestas hábiles 
para otras necesidades.
Las personas viejas que 
se centran en el presente 
y el futuro inmediato per-
ciben que la vida tiene to-
davía cosas para ofrecer, 
y restándole importancia 
a un tiempo más lejano, 
se permiten hacer pro-
yectos y tener expectati-
vas sin estar pendientes 
todo el tiempo del final.
¿Cómo hacen los adul-
tos mayores enfermos 

para conservar esta 
perspectiva de futuro? 
La competencia, en es-
tos casos, consiste en la 
habilidad del individuo de 
preservarla o restable-
cerla, a pesar de las pér-
didas y limitaciones, de 
la cronicidad y permane-
cer abierto a los nuevos 
estímulos. Vivir muchos 
años ofrece oportunida-
des sin precedente para 
el desarrollo personal y 
social, pero también pre-
senta al individuo y a la 
sociedad nuevos e impe-
rantes desafíos relacio-
nados con la calidad de 

vida. En principio, debe-
ríamos revisar el uso de 
la terminología: calidad 
de vida en sus distintas 
etapas, ya que creo que 
no existe una calidad di-
ferente para este grupo 
etario.Esto implica un 
prejuicio, el del viejismo 
(prejuicio contra la ve-
jez), puesto que la cali-
dad de vida humana es 
una sola e independiente 
del factor edad, no sólo 
desde una concepción 
médico-psico-social, sino 
fundamentalmente exis-
tencial y filosófica.

Vivir muchos años ofrece oportunidades sin precedente para el desarrollo personal y social, pero también presenta al individuo y a la sociedad nuevos e imperantes desafíos relacionados con la calidad de vida.
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Bayamo, Cuba: 

PLAZA DEL HIMNOPLAZA DEL HIMNO

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Cuenta el cro-
nista español 
Antonio Perpi-
ñá, en su libro 
El Camagüey: 

Viajes pintorescos por el 
interior de Cuba y por sus 
costas, que San Salvador 
de Bayamo fue por espa-
cio de 70 años la comar-
ca de mayor importancia 
agrícola de la colonia y 
«el emporio del comercio 
con la isla de Jamaica y 
Tierra Firme. Un des-
bordamiento furioso del 
Cauto, habido en el año 
1616, eclipsó en parte 
sus glorias y su fortuna». 
(J .A. Bastinos, Barcelo-
na, 1889, p., 275.).

En su periplo por la co-
marca, mucho antes de 
que los bayameses in-
cendiaran la ciudad ―el 
12 de enero de 1869―, 
el escritor apreció la exis-
tencia de cuarenta calles 
y nueve plazas: «La de 
Armas o de Isabel II, lla-
mada también La Mayor, 
era la más regular de to-
das. Presentaba un rec-
tángulo de 110 varas de 
longitud por 90 de mayor 
anchura; y en sus lados 
aparecían los edificios 
más respetables de la 
población…».

El gran incendio provoca-
do de Bayamo es el mo-
tivo por el cual no existe 
esa arquitectura colonial 
que muchos visitantes 
esperamos ver, salvo los 

vestigios en la Catedral y 
otras edificaciones.

Perpiñá, al describir la 
Plaza de San Juan, la 
califica como la más es-
paciosa de la antigua vi-
lla: «era un ensanche de 
las calles de San Blas y 
de San Juan, al frente de 
la parroquia del mismo 
nombre…» (J .A. Basti-
nos, Barcelona, 1889, p., 
275).

Las Plazas descritas por 
el cronista se mantienen 
esplendorosas, fruto de 
la intensa y minuciosa la-
bor de los restauradores. 
Perpiñá retrató La Pa-
rroquial Mayor tal como 
la captó la cámara foto-
gráfica: hermosa, sor-
prendente, pero ahora 

nuevamente renovada, a 
tal magnitud que la vieja 
edificación tiene hoy un 
aspecto joven.

La labor restauradora 
traslada al visitante a la 

época descripta por Per-
piñá, pero que ahora es 
conocida por la Plaza del 
Himno, donde se yergue 
también el edificio de la 
nacionalidad.

Plaza del Himno, otrora Plaza de la Iglesia Mayor San Salvador de Bayamo, escenario de muchas de las celebraciones, especialmente en las jornadas de cubanía y cultura.
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“El escritor Gerney Ríos González 
es educador por naturaleza y 
vocación.  Lustros al interior de 
los claustros universitarios. 
Pertenece a la exclusiva cosecha 
de los  estudiosos. Ha recibido 
distinciones de organismos 
mundiales por la paz, promoción 
de los derechos humanos y
ecologia”

Libros de Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

Verónica Kuei: 

«2022 SIGUE SIENDO UN AÑO DESAFIANTE «2022 SIGUE SIENDO UN AÑO DESAFIANTE 
Y CONMOVEDOR PARA TAIWÁN»Y CONMOVEDOR PARA TAIWÁN»

Guillermo Romero Sa-
lamanca

«El 2022 sigue 
siendo un año 
desafiante y con-
movedor, ya que, 

continuamos insistiendo 
sobre la importancia y el 
gran beneficio que repre-
senta tanto para el pue-
blo taiwanés como para 
el resto del mundo, la 
participación significativa 
de Taiwán en las Orga-
nizaciones Internaciona-
les, como la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
la Organización de Avia-
ción Civil Internacional y 
la Convención Marco de 
las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático, 
a fin de fortalecer los te-
mas relacionados con el 

bienestar, la seguridad, y 
la salud en general», dijo 
Verónica Kuei, represen-
tante de la oficina comer-
cial de Taipéi en Colom-
bia.

«Hoy en día, hay más 
personas e instituciones 
conscientes de ello, tanto 
así, que este año conta-
mos con el apoyo de más 
de 3,800 congresistas, 
altos funcionarios de 88 
países y partidarios de 
distintas naciones; inclu-
yendo a nuestros amigos 
congresistas colombia-
nos y a los compatriotas 
arraigados en esta que-
rida tierra, quienes ma-
nifestaron su apoyo con 
respecto a nuestra parti-
cipación en la Asamblea 
de la Organización Mun-

dial de la Salud y poste-
riormente a la incorpora-
ción en la ONU y en la 
OACI. Aprovecho esta 
ocasión para expresarles 
mi más profundo agrade-
cimiento por su ánimo y 
su amistad», agregó en 
su discurso con motivo 
de la conmemoración del 
centésimo primer cum-
pleaños de la República 
de Taiwán.

«Luego de la pandemia 
de la Covid-19, todos los 
países están haciendo su 
mayor esfuerzo para lo-
grar la recuperación y re-
activación económica, es 
importante resaltar que 
además de ello, ante el 
desafío de seguridad que 
está enfrentando el or-
den regional, Taiwán rei-

Visitando el colegio que patrocina Taiwán en Colombia.



El diario de todos!!
17

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 10 DE OCTUBRE
INTERNACIONAL

tera su disposición y con-
vicción en resolver por 
medios pacíficos a través 
del diálogo cualquier tipo 
de conflicto ya que repre-
sentamos a una nación 
democrática y somos un 
miembro responsable de 
la comunidad internacio-
nal con la firme voluntad 
de cooperar para el bien 
del mundo», agregó la 
funcionaria.

«Somos un pueblo ama-
ble, generoso y valien-
te, con importantes as-
pectos en común con el 
pueblo colombiano, nos 

identifica el perseveran-
te esfuerzo por lograr la 
paz, la convivencia y de-
fender la democracia; es-
tamos siempre dispues-
tos a abrir las puertas a 
nuestros amigos quienes 
son bienvenidos a visitar 
nuestra tierra y a conocer 
nuestra cultura», mani-
festó en la reunión donde 
empresarios, políticos, 
periodistas y amigos de 
Taiwán se hicieron pre-
sentes en Bogotá.

«Al otro lado del inmenso 
Océano Pacífico, Taiwán, 
reconocido por ser la 22 

economía mundial, está 
marchando a paso firme 
impulsando el desarro-
llo en los campos de la 
biotecnología, la energía 
verde, las industrias inte-
ligentes, la ciberseguri-
dad, la economía circular 
y las nuevas tecnologías 
agrícolas, sectores que 
representan enormes 
oportunidades de coo-
peración con Colombia», 
dijo Kuwei en su alocu-
ción.

«Esperamos trabajar jun-
tos en la promoción de 
una relación más fuer-

te, amplia, con mayores 
oportunidades y benefi-
cios mutuos para ambos 
países; Colombia es un 
país sumamente intere-
sante, se sitúa entre la 
tercera o la cuarta eco-
nomía en Latinoamérica, 
sin lugar a duda, su ubi-
cación geográfica es pri-
vilegiada y estratégica, 
tiene gran potencial por 
su bonanza económica, 
su gran riqueza cultural 
y natural, su abundante 
biodiversidad, recono-
cido por la laboriosidad 
de su pueblo, es una 
sociedad optimista, con 

fe en un futuro promiso-
rio, entre otros aspectos 
que atraen la mirada del 
mundo», puntualizó.

Verónica Kuei llegó a Co-
lombia en enero de este 
2022 y agradeció la aco-
gida y manifestó que «he 
sido afortunada en recibir 
el cariño y el calor huma-
no de ustedes, en todo 
momento me han acogi-
do con gran amabilidad y 
afecto, e incluso, a pesar 
de la distancia, gracias a 
su aprecio me he sentido 
como en casa».

Recepción 
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Bogotá: 

HORROR FILM FESTIVAL 2022HORROR FILM FESTIVAL 2022
Diego Armando
Báez Peña

La ventana de ho-
rror, el terror y fan-
tasía se abre nue-
vamente con la 

edición 2022 del Bogotá 
Horror Film Festival, un 
espacio para la creación 
y fomentación del cine de 
género.

La cuarta edición del fes-
tival se realizará del 26 al 
30 de octubre en diferen-
tes espacios de Bogotá, 
así como en el municipio 
de Zipaquirá (Cundina-
marca). Serán cinco días 
en donde los asistentes 
tendrán la oportunidad 
de disfrutar de charlas, 
talleres, conferencias y 
las proyecciones del me-
jor horror y terror de Co-
lombia, Latinoamérica y 
el mundo. Además de los 
espacios presenciales, el 
evento tendrá una pro-
gramación virtual el do-
mingo 30 de octubre con 
cuatro entrevistas con di-
rectores destacados del 
género que se podrán 
ver a través del Insta-
gram del Bogotá Horror 
Film Festival.

«El festival es la venta-
na del cine que no pue-
des ver en otro lugar. A 
pesar de la diversifica-
ción de contenidos en 
plataformas y diferentes 
espacios, traemos con-
tenidos exclusivos como 
‘Mete Miedo’ y charlas 
con personajes destaca-
dos como El Arracadas 
‘Serialmente» comenta 
la organización en cabe-
za de su director Carlos 
Ortiz.

Para esta edición, el 
festival contará con invi-
tados especiales como 
el escritor de terror cós-

mico Luis Carlos Barra-
gán, la directora de arte 
y especialista en efectos 
especiales Daniela Nar-
váez, la ilustradora con 
enfoque de género Paula 
Mayo, el escritor de terror 
corporal Hank T. Cohen, 
el director de sonido y de 
mezcla José Valenzuela, 
el podcaster ‘Serialmen-
te’ y escritor Sebastián 
Camelo y el actor Juan 
Pablo Barragán, quienes 
realizarán diferentes ta-
lleres y charlas durante el 
festival. Adicionalmente, 
las charlas virtuales ten-
drán la participación de 
la directora Jimena Mon-
teoliva y los directores 
Simón Hernández, Diego 
Silva y Felipe Martínez a 
cargo del youtuber Jhon 
Jatenjor.

Este año, el Bogotá Ho-
rror Film Festival recibió 
más de 400 proyectos de 

todo el mundo en donde 
finalmente se seleccio-
naron 14 cortometrajes 
nacionales, 8 cortome-
trajes internacionales, 4 
largometrajes nacionales 
y 7 largometrajes inter-
nacionales, además de 
7 laboratorios con previa 
inscripción que se rea-
lizará en la Cinemateca 
Distrital de Bogotá.

Dentro de las películas 
destacadas en el festi-
val se encuentran ‘Ka-
rem la posesión’ del di-
rector Henry Bedwell, 
‘Mete Miedo’ del director 
Néstor Sánchez Sotelo, 
‘Bienvenidos al infierno’ 
de la directora Jimena 
Monteoliva, ‘La Exhu-
mación’ del director Jairo 
Estrada, ‘La venganza 
de Jairo’ del director Si-
món Hernández y ‘Bala-
da para niños muertos’ 
del director Jorge Navas.

La ventana de horror, el terror y fantasía se abre nuevamente con la edición 2022 del 
Bogotá Horror Film Festival, un espacio para la creación y fomentación del cine de género.
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Hande Erçel

Buscando el muerto río arri-
ba

Durante 7 días estuvieron 
en rumba en la cárcel La 
Picota los llamados «extra-
ditables». La bulla se escu-
chaba en muchos sectores 
de la localidad de Usme en 
Bogotá.

Celebraban, según dijeron, 
la festividad de Las Merce-
des, que se hace cada año 
en las cárceles del país. No 
es nada nuevo.

En el día del recluso hacen 
reinados, en la cárcel del 
Buen Pastor y en otras in-
vitan a las familias, llegan 
lechonas, tamales, gallinas 
y todo tipo de viandas de 
distintas partes del país. In-
cluso, arrobas de camaro-
nes para que degusten en 
esta celebración.

En las fiestas de los re-
clusos, que cuentan con 
el permiso del INPEC, de 
la Policía y de los mismos 
jueces de la república, has-
ta del mismo Ministerio, la 
gula es uno de los principa-
les pecados que se come-
ten en esos días.

Lo extraño este año es que 
la fiesta no fue de un solo 
día, sino de al menos 7.

En años pasados han es-
tado grandes agrupaciones 
musicales. Y es que allí, 
en esas cárceles, no están 
los que se roban un celular 
o un caldo de gallina. Hay 
personas que se han enri-
quecido con el erario, con 
el contrabando, con la co-
rrupción y, sobre todo, con 
el narcotráfico.

       

Pero claro, este año, dentro 
de las llamadas «investiga-
ciones exhaustivas» encon-

traron que Ana del Castillo 
–la artista de moda en el 
vallenato—había ido.

De inmediato los «moralis-
tas” se rasgaron las ves-
tiduras y pidieron que se 
hicieran las investigaciones 
respectivas. ¿Qué puede 
decir la connotada figura 
vallenata? Pues que estuvo 
en un concierto para cele-
brar la fiesta de los reclu-
sos.

Igual, el próximo año volve-
rán otros artistas y cantarán 
el tema de Fruko, “el preso” 
y aquella otra dedicada a la 
Virgen de la Merced.

Así como las redes se inun-
daron de imágenes mos-
trando a la reina del valle-
nato romántico, se olvida-
ron que hay más de 120 mil 
presos y muchos de ellos 
no cuentan con un kit de 
aseo, por ejemplo, otros no 
pueden pagar un abogado 
y unos más deben trabajar 
allí para solventar algún di-
nero y enviarlo a la familia.

La realidad de las cárceles 
es distinta a lo que mues-
tran las redes para enlodar 
a unos cantantes que con-
tratan para divertir a los 
presos unas horas.

    

La situación es distraer a 
los medios de comunica-
ción entregando fotos de 
los artistas, pero no dar a 
conocer la cruel realidad en 
que viven unos sobre otros 
por la verdadera crisis car-
celaria. Ana del Castillo, de 
23 años, es considerada 
por muchos como una de 
las más grandes promesas 
del género vallenato, pues 
a su corta edad ha logrado 
compartir escenario con 
importantes artistas e inclu-
so ha grabado canciones al 
lado de músicos de la talla 
de Peter Manjarrés e Iván 
Villazón.
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Mito o realidad: 
Gobierno protocoliza compra de tierras a ganaderos : 

Ciudad de Guatemala:

París, Milán, Londres y Nueva York y Ciudad de Guatemala son las cinco ciudades consideradas como los 
pilares de la industria de la moda. Esto ha sido posible gracias a la inversión y la posterior producción de 
este sector en estas ciudades. Guatemala saca la cara por América Latina. 

«INFIERNO EN «INFIERNO EN 
LA TIERRA»LA TIERRA»


