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Uno de los mayores desafíos de la humanidad: 

Colombia y Venezuela: 

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Colombia, Gustavo Petro Urrego se re-
unieron en Caracas luego de años de enfriamiento de las relaciones entre ambas naciones, 
después que la pasada administración colombiana de Duque se distanció del Gobierno de 
Caracas, originando miseria en la frontera. 

Ataca en los países más 
pobres del mundo:
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Venezuela y Colombia:

HERMANDAD Y ENTENDIMIENTOHERMANDAD Y ENTENDIMIENTO
Textos y fotos:
Javier Sánchez
Juan Diego Cano
Caracas

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás 
Maduro, y su ho-

mólogo de Colombia, 
Gustavo Petro, firmaron  
una declaración conjun-
ta tras finalizar la reunión 
de trabajo realizada en 
Caracas para consolidar 
las relaciones bilaterales 
y profundizar la integra-
ción.

En declaraciones a los 
medios desde el Palacio 
de Miraflores, sede del 
Gobierno, el mandatario 
venezolano calificó la jor-
nada como fructífera, in-
tensa y extensa.

«Hemos conversado di-
versos temas de la coo-
peración bilateral entre 
Colombia y Venezuela, 
dos países que tenemos 
una marca en la historia 
para la hermandad y el 
entendimiento», destacó 
el presidente Maduro.

Frases del presidente de 
Colombia,  Gustavo Pe-
tro en Venezuela

«Es anti histórico que 
Colombia y Venezuela se 
separen».

«Aquí estamos para re-
comenzar un camino que 
es difícil, pero que hay 
que andar».

«La frontera debe reco-
brar su vigor y estamos 
planeando una reunión 
con empresarios de am-
bos países en Cartage-
na».

«Ojalá Brasil se una a la 
defensa y recuperación 

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. 

Los mandatarios recibieron la declaración conjunta de hermandad y entendimiento. 
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de la Selva Amazónica. 
Invitamos a Chile, Ecua-
dor, Bolivia y Perú a que 
acepten el reintegro de 
Venezuela a la Comuni-
dad Andina».

«Hemos solicitado que 
Venezuela pueda reinte-
grarse al sistema intera-
mericano de Derechos 
Humanos».

«Queremos invitar a Chi-
le, Bolivia, Ecuador y 
Perú a que acepten el re-
integro de Venezuela a la 
Comunidad Andina».

«América Latina es hoy 
un faro de la democra-
cia». Fructífero, intenso y extenso, fue calificado el encuentro de los presidentes de Colombia y Venezuela. .

Cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela. Rueda de prensa ante periodistas internacionales por parte de los Jefes de Estado de Venezuela y Colombia. 

Los funcionarios del Gobierno colombiano que acompañaron en Caracas al presidente Gustavo Petro. 
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Bogotá en 2023:

LA MAYOR INVERSIÓN LA MAYOR INVERSIÓN 
SOCIAL EN SU HISTORIASOCIAL EN SU HISTORIA
El proyecto de presupuesto para la vigencia 2023, por 31,5 billones de pesos, de los cuales 
26,1 billones (82,8%) serán para inversión; 3,9 billones (12,3%) para funcionamiento y 1,6 
billones (4,9%) para servicio de la deuda.

La Administración 
Distrital radicó ante 
el Concejo de Bo-
gotá el Proyecto de 

Presupuesto para la vigen-
cia 2023, por 31,6 billones 
de pesos. De estos, 26,1 
billones (82,8%) serán 
para inversión social, 3,9 
billones (12,3%) para fun-
cionamiento, y 1,6 billones 
(4,9%) para servicio de la 
deuda.

«La economía bogotana 
ya se recuperó de la pan-
demia, está creciendo más 
de lo que crecía en 2019. 
Bogotá está creciendo más 
que el país, al 15% mien-
tras el país está creciendo 
al 12%. Sectores como la 
industria, las actividades fi-
nancieras, actividades pro-
fesionales, construcción, 
minas y carreteras, e infor-
mación y comunicaciones, 
han ayudado a este creci-
miento», afirmó la alcalde-
sa  Claudia López.

El presupuesto 2023 es el 
más alto que ha presentado 
la Administración. «La si-
tuación fiscal de Bogotá si-
gue siendo exitosa. El pre-
supuesto sigue creciendo, 
por eso pasamos de 29,6 
billones, a 31,4 billones», 
aseguró la mandataria.

El Distrito contempla desti-
nar los mayores recursos a 
los sectores de Educación, 
Salud, Integración Social y 
Movilidad, los cuales con-
centran el 78% del total de 
la inversión, con un monto 
total de 20,3 billones de pe-
sos.

«Tres de los cuatro secto-
res con mayor participación 
son los que ejecutarán la 
inversión social del Distrito 
son: educación, con 6,2 bi-
llones de pesos; salud, con 
3,6 billones; e integración 
social, con 1,9 billones», 
agregó la alcaldesa López..

Esta dinámica positiva se 
explica a partir de las inver-
siones realizadas por la Ad-
ministración Distrital que, 
con el apoyo del Concejo 
de Bogotá, ha respaldado 
los proyectos de presu-
puesto y cupo de endeu-
damiento presentados para 
su análisis y aprobación en 
los tres últimos años.

Gracias a ello, hoy en la 
ciudad hay más de 1.000 
frentes de obra en 215 pro-
yectos de infraestructura en 
ejecución, entre ellos 101 
de hábitat, 59 de movilidad 
y 51 de salud, educación, 
cultura y otros sectores. y 
los 674 frentes de obra en 
proyectos de mantenimien-
to vial de las alcaldías loca-
les.

En estos resultados es im-
portante destacar el efecto 
del programa de Ingreso 
Mínimo Garantizado del 
Distrito, que combina sus 
transferencias monetarias 
de Bogotá con las de la 
Nación, y que explica, de 
acuerdo con cálculos de 
la Secretaría Distrital de 
Planeación, el 44% de la 
reducción de pobreza y el 
59% de la disminución de 
pobreza extrema en 2021.

Claudia López, presentando el proyecto de presupuesto para el año 2022.
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Uno de los mayores desafíos de la humanidad: 

EL CAMBIO CLIMÁTICOEL CAMBIO CLIMÁTICO

Verónica Chih-Yun 
Kuei
Representante del 
Gobierno de Taiwán en 
Colombia

La ola de calor de este 
verano arrasó con 
algunas partes de 

Europa causando incen-
dios forestales e incluso 
víctimas mortales, a su 
vez, las inundaciones 
ocurridas en gran parte 
del mundo ocasionaron 
la pérdida de bienes y 
en algunos casos la vida 
humana; las catástrofes 
provocadas por el clima 
extremo están advirtien-
do al ser humano sobre la 
amenaza que representa 

el calentamiento global 
para todo tipo de vida en 
la tierra. Definitivamente, 
es imprescindible tomar 
una acción climática más 
ambiciosa y una absolu-
ta cooperación universal 
para salvar nuestro pla-
neta antes de que sea 
demasiado tarde.

Durante la conmemora-
ción al Día Internacional 
de la Tierra del 2021, Tai-
wán anunció su objetivo 
de cero emisiones netas 
para el año 2050; en mar-
zo de 2022 trazó la ruta a 
seguir, estableciendo la 
política de transforma-
ción en los sectores de 
la energía, la industria, el 

estilo de vida y el siste-
ma social, a través, de la 
consolidación de la base 
del desarrollo de cinco 
áreas que son la ener-
gía sostenible, las bajas 
emisiones de carbono, la 
circularidad, el carbono 
negativo y las ciencias 
sociales.

Ocupando el puesto 16 
a nivel mundial en su va-
lor comercial total, la in-
dustria de la Tecnología 
de la Información y las 
Comunicaciones (ICT, si-
glas en inglés) de Taiwán 
juega un papel crucial 
en las cadenas de su-
ministro de la tecnología 
global. En la actualidad, 

las 20 mejores empresas 
taiwanesas se han incor-
porado a RE100, una ini-
ciativa corporativa global 
en la cual las entidades 
se comprometen para el 
año 2050 a utilizar elec-
tricidad 100 por ciento 
renovable.

Además de ello, ocho 
gigantes tecnológicos 
taiwaneses, incluido 
TSMC (Taiwan Semi-
conductor Manufacturing 
Company) el mayor pro-
ductor de microchips del 
mundo, formaron la Alian-
za Climática de Taiwán, 
cuyo objetivo es liderar 
la industria tecnológica 
hacia una transición baja 

en carbono mediante la 
creación de una base de 
datos transparente y pre-
cisa de las emisiones de 
carbono corporativas, el 
establecimiento de una 
agenda para la reduc-
ción de carbono y la uti-
lización de tecnologías 
digitales para aumentar 
la eficiencia energética 
y la fabricación con ba-
jas emisiones. Siendo la 
21ª economía mundial, 
enfrentamos al igual que 
todo el mundo los mis-
mos enormes impactos 
causados por los fenó-
menos meteorológicos 
extremos; Taiwán tiene la 
plena voluntad de com-
partir su experiencia y la 
tecnología relacionada 
con todos los países para 
luchar conjuntamente 
contra el cambio climáti-
co y lograr un planeta de 
cero emisiones netas.

Como lo ha pronunciado 
el Presidente Petro, el 
tema del cambio climáti-
co es una prioridad para 
el gobierno de Colombia, 
esperamos poder con-
tar con el apoyo para 
trabajar juntos y aunar 
esfuerzos por parte de 
todos los miembros de la 
Comunidad Internacional 
conscientes de la impor-
tancia del valor de la uni-
dad para enfrentar este 
desafío global, dejando 
de lado factores políticos 
y otorgando al pueblo 
taiwanés la oportunidad 
de participar construc-
tivamente en la Confe-
rencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio 
climático (COP27, Con-
ferencia de las Partes 
de la CMNUCC) que se 
celebrará del próximo 6 
al 18 de noviembre, y el 
mecanismo del Acuerdo 
de París.

Taiwán en noviembre 2022
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Ataca en los países más pobres del mundo:

SARAMPIÓNSARAMPIÓN
Tras un alar-
mante aumento 
global en ca-
sos y brotes de 
sarampión, los 
países de me-
nores ingresos 
aceleran es-
fuerzos con el 
apoyo de Gavi, la 
Alianza para las 
vacunas.

Tras impacto de 
la pandemia de 
COVID-19 en las 
actividades de ru-

tina para la esencial pro-
tección de la salud, y los 
impactos secundarios de 
la malnutrición que han 
llevado a un alarmante 
aumento den los casos y 
brotes de sarampión en 
todo el mundo, Gavi, la 
alianza para las Vacunas 
(Gavi) está trabajando 
con gobiernos, comuni-
dades y otros asociados, 
en un esfuerzo concerta-
do por hacer llegar la va-
cuna contra el sarampión 
a los niños vulnerables 

en países de bajos ingre-
sos.

A partir de 2022, y du-
rante la primera mitad de 
2023, Gavi espera apo-
yar a 22 países de bajos 
ingresos para que lleven 
a cabo campañas de se-
guimiento del sarampión, 
que apuntan a llegar a 
más de 85 millones de 
niños.  Estos países re-
presentan solicitudes 
aprobadas a la fecha, 
con socios de la Alianza 
que continúan trabajan-
do con otra prioridad en 
países de riesgo. En pa-
ralelo, Gavi se hace car-

go del desafío del apoyo 
a la respuesta ante los 
brotes, dedicando U$ 10 
millones adicionales y 
actividades de respues-
ta en nueve países este 
año hasta el momento.

«La vacunación contra el 
sarampión no solo pre-
viene brotes y muertes, 
sino que sirve también 
como punto de entrada 
para la inmunización de 
rutina. Con las altas ta-
sas de cobertura reque-
rida, estas campañas 
ayudan a identificar a los 
niños no inmunizados o 
con baja cobertura, y les 

acercan con mayor con-
sistencia al sistema de 
salud», afirmó Thabani 
Maphosa, de la Dirección 
de Programas en Países 
de Gavi. «Es crítico para 
la sostenibilidad de la 
respuesta ante el saram-
pión, reduce brotes a lar-
go plazo y también ayuda 
a salvar vidas ante otras 
enfermedades preveni-
bles con vacunas».Gra-
cias a la amplia introduc-
ción de la vacuna contra 
el sarampión, las muer-
tes por sarampión se han 
reducido en número de 
manera drástica — en el 
año 2000 murieron por 

sarampión más de un 
millón de niños, y para 
2020 esta cifra apenas 
sobrepasaba las 60.000 
muertes. Incluso ante tan 
impactante reducción, el 
avance se ha visto frena-
do en años recientes. Y 
la pandemia tuvo un im-
pacto adicional: datos re-
cientes de los 57 países 
de bajos ingresos a los 
que apoya Gavi mues-
tran que la cobertura de 
la primera dosis de la 
vacuna contra el saram-
pión (MCV1) cayó en 4% 
durante la pandemia. La 
pandemia también tuvo 
impacto en la capacidad 
de los países para llevar 
adelante el monitoreo y 
reportar casos, haciendo 
que fueran inevitables los 
numerosos brotes.Pero 
los gobiernos de países 
de bajos ingresos, aho-
ra con el apoyo de Gavi 
y sus socios, están res-
pondiendo. Entre ene-
ro y octubre de 2022 se 
lanzaron campañas de 
seguimiento en Burundi, 
Guinea, Madagascar, Si-
ria (Damasco) y más re-
cientemente, en Gambia. 
En Zimbabue se aceleró 
una campaña ya planifi-
cada debido a un brote 
que ocurrió en septiem-
bre. En total, los esfuer-
zos urgentes en los dife-
rentes países apuntan a 
llegar a millones de niños 
en la primera mitad de 
2023.

Síntomas de sarampión 
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros 
del escritor Gerney Ríos 
González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y  
de organizaciones globales, 
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

En Cundinamarca:

¡COLOMBIA, CAMPEÓN DEL ¡COLOMBIA, CAMPEÓN DEL 
MUNDIAL DE FUTSAL FEMENINO!MUNDIAL DE FUTSAL FEMENINO!

La selección fe-
menina de Co-
lombia se coronó 
campeona del 
cuarto campeo-

nato mundial de fútbol 
de salón de la Asociación 
Mundial de Futsal (AMF), 
que tuvo lugar en el nue-
vo Coliseo Municipal de 
Mosquera, Cundinamar-
ca, del 24 al 30 de octu-
bre, y en el que participa-
ron 12 equipos.

Nicolás García Bustos, 
Gobernador de Cundi-
namarca, quien asistió 
al partido y a la posterior 
premiación, indicó que 
«¡Hoy Mosquera se vistió 
de campeón! Qué orgullo 
ver a Colombia ganar el 
Mundial de Futsal Fe-
menino en nuestra casa, 
Mosquera. Gracias chi-
cas por la felicidad que 
hoy nos dan a millones 
de colombianos».

Para llegar a esta instan-
cia, y de la mano de su 
técnico, Wilinton Rolando 
Ortiz, la tricolor no recibió 
ningún gol en contra y 
venció, en la fase de gru-
pos, también a Canadá 
por 8 goles, a Australia 
por 13 y a Uruguay por 
7, para después hacer lo 
propio en cuartos de final 
a Paraguay con 9 goles, 
y ya en la semifinal a 
Venezuela con 6 goles, 
para un total de 55 goles 
a favor.

Hay que recordar que la 
Selección Colombia de 
fútbol de salón logra hoy 
su segundo título como 
campeonas del mundo, 
después del obtenido en 
el año 2013 en la ciudad 
de Barrancabermeja. 

La afición acompañó en todos los encuentros al seleccionado colombiano.  

Las colombianas celebran el campeonato mundial de fútbol de salón de la 
Asociación Mundial de Futsal (AMF),
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En Colombia:

¿CORRUPCIÓN FERROINGENUA?¿CORRUPCIÓN FERROINGENUA?
Gerney Ríos González

A lo largo de las his-
torias individuales 
de los ferrocarriles, 

en lo privado, munici-
pal, departamental o na-
cional, los contratos de 
construcción y financia-
ción de algunos tramos 
sufrieron un inadecuado 
manejo por parte de em-
presarios endémicos y 
extranjeros, hábilmente 
cohonestados por ciu-
dadanos tricolores, bajo 
la mirada ingenua o mal 
intencionada de funcio-
narios públicos.

El  juego de ciertos con-
cesionarios consistió en 
comprar los contratos a 
personajes que los ob-
tenían producto de sus 
influencias, para luego, 
sin hacer inversiones con 
sus recursos, especu-
lar con documentos ofi-
ciales entregados como 
subvención (garantía de 
intereses o subsidio por 
km), hipotecar los bienes 
del ferrocarril con aval de 
la nación y manejar los 
fondos a su acomodo, 
invirtiendo en las obras 
una mínima parte de los 
dineros de la venta de 
pliegos respaldados por 
el gobierno, mientras los 
beneplácitos quedaban 
de su propiedad y para 
su «socorro» debido a 
las curiosas estipulacio-
nes que regulaban las 
relaciones con el Estado.

Un sinnúmero de perjui-
cios fue ocasionado a la 
economía de los ferroca-
rriles y de la nación, cuyo 
monto es inconmensu-
rablemente grande. Los 
perjuicios de dichas ma-
niobras no se limitaron 
al mayor costo de las 
obras, el cual, por la ex-

traordinaria habilidad de 
los contratistas, terminó 
a cargo del erario públi-
co a pesar de tratarse de 
vías férreas otorgadas 
en concesión para ser fi-
nanciadas con capitales 
privados.

No se registra un caso en 
que el intermediario haya 
perdido su patrimonio 
construyendo ferrocarri-
les en Colombia, pero sí 
varios de enriquecimien-
to sin justa causa a cos-
ta del presupuesto y de 
la calidad de las obras. 
Aparte de las filtraciones 
de dineros, obvias en al-
gunos casos, el proceso 
de enredar los contratos 
y los pleitos, ocasionó 
prolongadas demoras, 
con el consiguiente per-

juicio a la economía de 
las regiones, que tuvie-
ron que seguir emplean-
do por lustros las bestias 
para carga, un sistema 
limitado y más costoso 
que asfixiaba el progre-
so. Adicionalmente, la 
extrema economía que 
se aplicó a los trabajos, 
determinó pobres espe-
cificaciones de las líneas, 
con el resultado posterior 
de un exagerado valor 
de operación y manteni-
miento de vías y equipos, 
que impidió a los trenes 
competir con el naciente 
transporte automotor.

Con el objeto de estimar 
la magnitud del sobre-
costo en que incurrieron 
estas carrileras, se cote-
jan las cifras resultantes 

de su edificación con las 
obtenidas en otras líneas 
de condiciones de clima 
y suelo similares, lleva-
dos a cabo en la misma 
época. El precio en el 
tramo del Ferrocarril de 
Girardot entre Apulo y 
Facatativá, se coteja con 
el recorrido de montaña 
del tren de Antioquia en 
la vertiente del río Nus 
($21.122/km) construido 
por ingenieros colombia-
nos en terrenos abruptos 
con pendientes similares, 
pero que no cayeron en 
manos de especuladores 
ingleses. Los valores en 
los ferrocarriles de Zi-
paquirá y Nemocón son 
equiparados a los del Fe-
rrocarril de la Sabana en-
tre Bogotá y Facatativá, 
tendido por extensiones 

similares ($32.324/km) 
y financiados con capi-
tal local. La inversión en 
los primeros kilómetros 
del Ferrocarril de Puer-
to Wilches desde el río 
Magdalena hacía Buca-
ramanga por área plana 
con clima cálido, se con-
frontan con los de la pri-
mera parte del Ferrocarril 
de Girardot hacia Apulo 
($20.500/km), que no su-
frieron efectos de pleitos 
y reclamaciones de los 
primeros.

Los correspondientes al 
segundo segmento del 
Ferrocarril del Pacífico 
son asimilados con la ter-
cera sección del mismo 
camino de hierro por te-
rreno y clima parecidos, 
pero sin pleitos ni recla-

La corrupción se hizo presente en la negociación para instalar el ferrocarril en Colombia. 
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maciones ($40.130/km).
Al aplicarle a los 202 km 
considerados, los costos 
de construcción unitarios 
obtenidos en los tramos 
de referencia, resulta 
que en lugar de 28 mi-
llones de pesos oro que 
salieron del presupuesto 
nacional, debieron haber 
costado sólo 5.5 millo-
nes, con una diferencia 
de 22.6 millones de pe-
sos oro correspondientes 
al despilfarro corruptor.

Necesario tener en cuen-
ta que el dinero tiene un 
valor relativo al nivel de 
riqueza de su dueño. 
No es lo mismo robarle 
una pequeña cantidad a 
una persona adinerada, 
que a quien esa misma 
suma puede significarle 
su sustento. Para Colom-
bia, dentro de las crisis 
económicas que soportó 
durante el final del siglo 
XIX, el sobrecosto de 
los ferrocarriles mencio-
nados es una cantidad 
descomunal, ya que el 
promedio del presupues-
to anual de rentas na-
cionales entre los años 
1879 a 1885, ascendió 
apenas a 5.7 millones de 
pesos oro. El descontrol 
en estos cinco contratos 
condujo a una pérdida 
cercana a cuatro veces 
al valor de los años antes 
referenciados. ¿A dónde 
fue a parar esta fortuna? 
A manos de los conce-
sionarios localizados en 
Bogotá, Estados Uni-
dos y principalmente en 
Londres, a los bolsillos 
de los hábiles interme-
diarios financieros, a los 

contratistas nacionales 
que se apoyaron en los 
extranjeros y a los fun-
cionarios públicos que se 
mostraron incapaces, o 
excesivamente ingenuos 
para redactar las tran-
sacciones y controlar su 
ejecución.

Pero no solo fueron las 
líneas mencionadas las 
que sufrieron los efectos 
de malos manejos; éstas 
se han presentado por 
la facilidad de estimar la 
magnitud de la desvia-
ción de los fondos públi-
cos. En otros tramos fé-
rreos como en el tren de 
Antioquia, se perdieron 
$200.000 y varios años 
de trabajos en la aventu-
ra con la empresa ingle-
sa Punchard, sin haber 
tendido ni un solo metro 
de riel. El ferrocarril de 
Cartagena, teóricamente 

financiado por una em-
presa extranjera, pudo 
haberse construido en 
su mayor parte con los 
generoso auxilios oficia-
les, líneas que durante 
su vida tuvo un pobre 
desempeño; paradójica-
mente este camino de 
hierro fue adquirido por 
el Estado al final de su 
período útil, por un va-
lor que resultó ganancia 
neta para los concesio-
narios ingleses, cuando 
no existía otra alternativa 
que levantar sus rieles. 
Algo similar sucedió con 
el tren de Santa Marta, 
agravado porque los in-
termediarios usufrutua-
ron generosos beneficios 
durante tres décadas sin 
cumplir sus compromi-
sos con la nación y con 
el departamento, para 
posteriormente vender 
sus «inversiones» con 

gran utilidad, cuando ya 
la línea no podía ser ope-
rada.

Los cinco tramos men-
cionados fueron asigna-
dos y se comenzaron a 
construir en las dos úl-
timas décadas del siglo 
XIX. De modo similar a lo 
sucedido con el costo de 
edificación, al comparar 
el tiempo que tardaron 
las obras con el mismo 
grupo de segmentos fé-
rreos referenciados; las 
primeras tomaron en 
promedio más del doble 
del tiempo por kilóme-
tro que las segundas, lo 
cual implicó que, debi-
do al mal manejo de los 
contratos, las regiones 
interesadas tuvieron que 
esperar inútilmente la lle-
gada del tren cerca de 15 
años. Zonas como la de 
Santander, aguardaron 

inútilmente la llegada del 
convoy más de sesenta 
años, y cuando por fin la 
locomotora llegó a Buca-
ramanga, la competencia 
del transporte automotor 
hizo imposible su opera-
ción. ¿Cuánto costó el 
atraso causado a la eco-
nomía tricolor por la de-
mora?

Los ingleses, han estado 
presentes históricamente 
en el desarrollo de las co-
municaciones férreas en 
Colombia. En el presen-
te se ha recibido positi-
vamente la exención de 
visado para ingresar al 
Reino Unido, en conec-
tividad que hemos tenido 
desde tiempos pasados. 
La medida favorece no 
solamente el intercambio 
cultural y comercial entre 
los dos Estados, sino que 
permite retomar la imple-
mentación de la red fe-
rroviaria que conecte las 
vocaciones geopolíticas 
y estratégicas de nuestro 
país, referenciada por la 
capacidad universal de 
Inglaterra en materia fé-
rrea, la cual traería bene-
ficios para el transporte e 
infraestructura nacional, 
convirtiéndose en una 
obra de tecnología de 
punta, catalizadora de 
exportaciones e impor-
taciones de mercancías, 
la movilización de pasa-
jeros, el turismo ecológi-
co, bienes y servicios de 
excelencia, reducción de 
costos de carga, genera-
ción de empleo, integra-
ción regional, potencia-
ción del desarrollo geolo-
gístico.

Transportando carbón de la mina del Cerrejón. 
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Influencer:

HACEN LO QUE SEA POR LA FAMAHACEN LO QUE SEA POR LA FAMA

Disfrazados 
como los 
p r o t a g o -
nistas de 
la serie es-
pañola La 

casa de papel sorpren-
dieron el 31 de octubre a 
cientos de personas que 
se encontraban en la ter-
minal de transportes de 
Cali al lanzar una buena 
cantidad de billetes de 50 
mil pesos.

Los disfrazados gritaban  
«bendiciones… bendeci-
dos para bendecir…» 

Horas más tarde se co-
noció que esta acción 
fue adelantada por un 

influencer que a través 
de un video en redes dio 
detalles sobre la manera 
en la que realizaron esta 
actividad y las razones 
de ello.

PARTIDO LIBERAL 
VOTARÁ REFORMA 

TRIBUTARIA

El partido Liberal, tras 
haberse reunido en ban-
cada con el expresiden-
te César Gaviria, definió 
que respaldará el pro-
yecto, pero advierte que 
hay algunos puntos so-
bre los que tienen reser-
vas, como el que aumen-
ta los impuestos al sector 
de hidrocarburos y grava 

algunos alimentos esen-
ciales como el pan.

REGALOS
PRESIDENCIALES

El presidente Gustavo 
Petro entregó al presi-
dente venezolano una  
hamaca caribeña y un 
florero. Maduro le regaló 
al mandatario de los co-
lombianos un cuadro del 
libertador Simón Bolívar,

LE QUITARÁN 
LA HACIENDA AL 

GENERAL PALOMINO

La nueva administra-
ción de la SAE adelanta 
trámites administrativos 

para dar fin al contrato 
de arriendo que firmó el 
general Palomino para 
administrar la codiciada 
hacienda del extraditado 
esmeraldero y narcotrafi-
cante Pedro Nel Rincón. 
La entrega del predio fue 
una orden del anterior 
Gobierno.

SE CAYÓ PROYECTO 
DE PROHIBICIÓN DE 
CORRIDA DE TOROS

«Oportunistas, politique-
ros tradicionales y lagar-
tos» esos congresistas 
que dicen apoyar el cam-
bio y votaron en contra de 
la prohibición de las co-
rridas de toros. Son cóm-

plices de la barbarie y la 
muerte. Absoluta decep-
ción que cogobiernen y 
actúen de esa manera», 
les dijo el Concejal Julián 
R Sastoque a quienes 
votaron en contra, 

BOLSONARA 
RECONOCE SU 

DERROTA

En un pronunciamiento 
en su residencia oficial, 
Jair Bolsonaro no hizo 
alusión al resultado, no 
reconoció su derrota ni 
cantó victoria, ni tampoco 
tuvo el gesto democráti-
co de felicitar al líder pro-
gresista, ya proclamado 
como presidente electo.

Influencer por gana fama reparte fajo de billetes, 



El diario de todos!!
11

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 2 DE NOVIEMBRE
EDITORIAL

Mafia futbolera 

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

COLOMBIA Y VENEZUELACOLOMBIA Y VENEZUELA

Dos países 
h e r m a n o s , 
como Colom-

bia y Venezuela, 
fueron separados 
por el manejo tor-
pe de la diplomacia 
internacional en el 
fatídico Gobierno 
Duque.

Hoy esos dos paí-
ses han vuelto a 
emprender el cami-
no de la hermandad 
para buscar el pro-
greso y desarrollo 

de ambos Estados 
como fue  una de 
las ilusiones y pro-
pósitos de nuestro 
libertador Simón 
Bolívar.

La zona fronteri-
za especialmen-
te en Colombia se 
encuentra en total 
miseria ante la fal-
ta de intercambio 
comercial con el 
país vecino, cuan-
do el equivocado y 
funesto Gobierno 

Duque reconoció 
como presidente de 
Venezuela sin ha-
ber sido elegido po-
pularmente al ma-
marracho de Juan 
Guaidó.

Hoy por acción de 
los legítimos presi-
dentes de Colombia 
y Venezuela, Gus-
tavo Petro Urrego 
y Nicolás Maduro, 
se busca reactivar 
la economía, la cul-
tura y sobre todo la 

vecindad para ayu-
darse mutuamente.
Colombia y Vene-
zuela, junto a otros 
países de la región 
están llamados a 
reivindicar a Améri-
ca Latina.

Hermandad y en-
tendimiento es el 
propósito de los 
mandatarios Petro 
y Maduro.

Los gobernantes 
empezaron a traba-

jar para recuperar 
el tiempo perdido 
por la acción del 
anterior incompe-
tente mandatario 
de Colombia que 
nos dejó en banca-
rrota.

Adelante los pue-
blos hermanos de 
Colombia y Vene-
zuela, adelante 
para trabajar en la 
recuperación y en 
la grandeza de la 
región.
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Llanos orientales lanza : 

PROPUESTAS PARA EL PLAN PROPUESTAS PARA EL PLAN 
DE DESARROLLO 2022-2026DE DESARROLLO 2022-2026
El ministro de 

Justicia y del 
Derecho, Nés-
tor Osuna, es-

tuvo al frente de las de-
liberaciones de los lla-
neros, en su calidad de 
facilitador regional de 
las propuestas para la 
elaboración del Plan de 
Desarrollo de Colom-
bia 2022-2026. El fun-
cionario  escuchó con 
atención las propues-
tas que los llaneros y 
llaneras han entregado 
para la construcción 
del Plan Nacional de 
Desarrollo.

Participación masiva de los llaneros en 
el Plan de Desarrollo 

El ministro de Justicia y del Derecho en Colombia, Néstor Osuna. Lleno total 
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La viceministra de Justicia de Promoción de la Justicia, Alexandra Delgado Gaitán, llevando un recuerdo del pueblo llanero. 

Por fin son tenidos en cuenta. 

El llano reclamó una acción contundente del Estado. 

Folclor. 

Música llanera Los títulos de propiedad. Un personaje 
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Economía:

¿CÓMO INVERTIR INTELIGENTEMENTE ¿CÓMO INVERTIR INTELIGENTEMENTE 
LA PRIMA DE DICIEMBRE?LA PRIMA DE DICIEMBRE?
Juliana Jiménez Amaya

Para quienes tienen la 
oportunidad de contar 
con un contrato labo-

ral, a más tardar el próximo 
20 de diciembre recibirán 
el segundo pago de su pri-
ma. De acuerdo con la ley, 
este beneficio también se 
les otorga a los empleados 
dependientes que realizan 
tareas como aseo, cocina, 
lavado, planchado y jardi-
nería, así como los cuida-
dores de fincas, conducto-
res y niñeras, entre otros.

Muchos trabajadores em-
piezan a hacer planes y 
organizan su presupuesto 
contando con ese dinero 
extra, sin embargo, una de 
las primeras recomenda-
ciones es evaluar cuál de 
estos responde realmente 
a sus necesidades, cum-
pliendo un objetivo en con-
creto y mejorando su cali-
dad de vida.

Para tomar decisiones con 
seguridad y aprovechar al 
máximo este beneficio, a 
continuación, encontrarás 
algunos consejos que po-
drán ser una buena guía 
para invertir la prima.

Fondo de emergencias
Pagar los gastos médicos 
cuando tenemos un acci-
dente, nos enfermamos, 
tenemos que hacer repara-
ciones en nuestra casa, o 
hay que viajar de imprevis-
to para visitar un ser queri-
do que nos necesita, puede 
ser un dolor de cabeza si 
no tienes un dinerito extra 
ahorrado. La prima es una 
posibilidad de ahorro o una 
reserva que puede ser de 
utilidad en esos casos de 
imprevistos o gastos ines-
perados.

Saldos en verde
Si al recibir la prima tienes 
deudas pendientes, puede 

ser un excelente momento 
para aprovechar y pagar o 
abonar un porcentaje adi-
cional, de este modo dismi-
nuirás el pago de intereses 
e incluso podrías terminar 
de pagar tus deudas antes 
de lo que pensabas.

Generar rentabilidad
Si quieres obtener ingre-
sos o renta a largo plazo, 
un fondo de inversión o un 
Certificado de Depósito a 
Término (CDT), pueden ser 
opciones útiles. También, 
invertir en bienes raíces es 
una gran opción debido a la 
alta valorización de la finca 
raíz en el país. Según el 
último índice de Valoración 
Predial del Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) el valor 
de un inmueble aumenta 
cerca del 4% cada año.

Una de las opciones más 
sencillas para obtener ren-
tabilidad en proyectos in-

mobiliarios es el crowdfun-
ding, una inversión colec-
tiva en la que varias per-
sonas invierten a través 
de una plataforma digital y 
obtienen ganancias perió-
dicas. Entre sus ventajas 
está que no se necesita ser 
experto en bienes raíces, 
se puede invertir por inter-
net y con poco dinero.

Sebastián Noguera, Co-
fundador de Habi, una de 
las startups pioneras en 
Colombia para comprar y 
vender vivienda totalmen-
te en línea, aseguró que, 
«este método lo usamos en 
nuestra empresa con la in-
tención de democratizar el 
sector y que la persona que 
tenga interés en ser parte 
de la revolución del sector 
inmobiliario, pueda hacerlo. 
Le ofrecimos a los colom-
bianos la oportunidad de 
invertir en finca raíz desde 
200mil pesos». De hecho, 
la ronda de inversión de 

Habi se convirtió en la más 
grande de la plataforma de 
crowdfunding A2censo de 
la Bolsa de Valores en Co-
lombia y rompió récords, 
consiguiendo su meta de 
$3.000 millones en menos 
de 6 horas, con una inver-
sión promedio por persona 
de $2.000.000.

Invertir en el patrimonio
El dinero que estás por re-
cibir puede sumarse a la 
cuota inicial para comprar 
carro, casa o algún inmue-
ble en general. Otra exce-
lente opción es invertir ese 
dinero en la educación de 
sus hijos o la de ti mismo. 
Consulta las diferentes op-
ciones de crédito que tie-
nes a la mano y compara 
las tasas de interés para 
que aproveches el dinero 
de la prima aumentando tu 
patrimonio o construyendo 
conocimiento. Si te intere-
sa adquirir vivienda, ade-
más de usarla para vivir en 

ella, otra de las opciones 
es arrendarla. Para aprove-
char todos sus beneficios, 
el Semillero de Propietarios 
es una iniciativa de Habi en 
alianza con el Ministerio de 
Vivienda, con la que es po-
sible comprar una vivienda 
VIS y obtener ganancias 
por su arriendo desde el 
primer mes. El Ministerio 
de vivienda te paga una 
parte del arriendo a través 
de un subsidio que le dará 
a tu inquilino y Habi cubrirá 
los 2 primeros meses mien-
tras consigue el arrendata-
rio ideal para tu casa.

Vacaciones soñadas
Si tienes un buen dinero 
ahorrado, algunos produc-
tos en los que has inverti-
do y no tienes otro gasto 
urgente o responsabilidad 
mayor, entonces puedes 
darte la oportunidad de 
aprovechar ese dinero en 
las vacaciones que tanto 
has querido. Eso sí recuer-
da que los viajes siempre 
pueden tomar un poco más 
del presupuesto esperado, 
por lo que es recomenda-
ble no usar todo el dinero 
de la prima allí y planear 
tus gastos para evitar tener 
que asumir nuevas deudas.

No se debe hacer
No tomes la prima como di-
nero de bolsillo.
No comprometas su uso 
antes de tiempo.
Recibir este dinero extra no 
significa tener que gastarlo. 
Evalúa tus necesidades y, 
antes de realizar una com-
pra, piensa si realmente lo 
que vas a adquirir es nece-
sario para mejorar tu cali-
dad de vida.
Analiza todas las opciones 
con las que cuentas para 
invertir la prima, elije la que 
mejor se adapte a tu condi-
ción. Recuerda que la bue-
na administración de este 
recurso podría mejorar tus 
finanzas personales.

Prima de diciembre
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¿QUÉ CONTIENE UN ¿QUÉ CONTIENE UN 
CHOCOLATE SALUDABLE Y CHOCOLATE SALUDABLE Y 
CÓMO IDENTIFICARLO?CÓMO IDENTIFICARLO?
Juliana Jiménez

El chocolate es un 
alimento rico en 
grasas, carbohi-
dratos y proteínas, 

nutrientes indispensables 
para aportar energía al or-
ganismo humano. Además, 
su consumo aporta bien-
estar psicológico debido a 
su agradable sabor. Todas 
estas propiedades lo hacen 
totalmente beneficioso para 
la salud, sobre todo cuando 
hablamos del chocolate ne-
gro, orgánico y con un alto 
porcentaje de cacao. Este 
es el caso de Pacari, la 
marca de chocolate ecua-
toriano que ha conquistado 
los paladares más exigen-
tes en todo el mundo.

Para reconocer un buen 
chocolate basta con mirar 
detenidamente la etiqueta 
y ver detenidamente los in-
gredientes y tabla nutricio-
nal. Pacari, ha sido recono-
cida mundialmente, gracias 
a la pureza, innovación y 
calidad de sus productos, 
al respecto, Santiago Pe-
ralta, fundador de la marca, 
explica que «Las barras de 
chocolate de Pacari, ade-
más de ser reconocidas 
por su sabor extraordinario, 
cuentan con atributos alta-
mente saludables y, consis-
tentes con nuestra filosofía 
de respeto por la natura-
leza. Además, son aptas 
para veganos, están libres 
de lácteos, gluten y soja, y 
contienen un alto porcenta-
je de cacao. Estos factores 
convierten a Pacari en una 
opción ideal para aprove-
char todos los beneficios 
del chocolate y degustar 
sin culpa».

¿Cómo reconocerlo?
El porcentaje de cacao es 

determinante para saber 
lo que estás comprando, 
a mayor porcentaje de ca-
cao, más puro y mejor será 
el chocolate y uno de cali-
dad tendrá esta informa-
ción siempre visible. Entre 
las variedades de choco-
late negro existen desde 
algunas más suaves hasta 
otras con elevados porcen-
tajes de cacao y con un sa-
bor intenso del 70%o muy 
intenso, con más del 80%. 

Asimismo, cuando elijas un 
chocolate fíjate en que con-
tenga manteca de cacao y 
no aceites de palma o cual-
quier otro tipo de aceite hi-
drogenado o parcialmente 
hidrogenado, Además, si 
aparece cualquier tipo de 
azúcar en la primera posi-
ción del etiquetado, el cho-
colate tampoco será salu-
dable. 

También es importante fi-
jarse en la etiqueta, un cho-
colate de calidad, siempre 

indicará su origen y las ca-
racterísticas de los granos 
de cacao, lo cual nos deja 
saber que encontramos un 
producto artesanal y no de 
producción industrial.

Asegúrate de elegir un 
chocolate que contenga 
mínimo un 70% de cacao, 
porque tendrá menos azú-
car y más antioxidantes los 
cuales son excelentes para 
tu salud.

Entre los principales bene-
ficios que aporta el choco-
late tenemos los siguientes: 

Fuente de energía: El cho-
colate negro tiene menos 
calorías y azúcares. Ade-
más, las calorías de este 
tipo de chocolate tardan 
más en digerirse y activan 
el metabolismo, por lo que 
podemos aprovechar toda 
esa energía para nuestras 
actividades diarias. En esta 
línea, Pacari tiene barras 
icónicas como la table-

ta Raw, que contiene un 
100% de cacao y que ha 
obtenido numerosos reco-
nocimientos en los Inter-
national Chocolate Awards, 
un prestigioso certamen 
de la industria chocolatera 
mundial.

Bueno para la salud del co-
razón: El chocolate oscuro 
es rico en antioxidantes, los 
cuales promueven un flujo 
adecuado de la sangre y 
mejoran la salud cardiovas-
cular. En el caso de Pacari, 
la marca incorpora plantas 
típicas de Latinoamérica a 
sus barras de chocolate, 
tales como la hierba luisa, 
el cedrón, la menta, la gua-
yusa, la rica-rica, la rosa 
andina y la yerba mate, que 
tradicionalmente han sido 
utilizadas para tratar dolen-
cias, como la migraña y la 
fatiga.

Ayuda a disminuir la pre-
sión arterial: El chocolate 
negro mejora la circulación 
sanguínea, gracias a su 

alto contenido en Teobro-
mina, una sustancia que 
tiene un efecto positivo en 
el sistema nervioso central 
al tratarse de un antidepre-
sivo suave. La Teobromina 
también mejora la digestión 
y ayuda al sistema respira-
torio, por lo cual se reco-
mienda su consumo para 
tratar la tos y el asma. Pro-
duce sensación de bienes-
tar: Por un lado, el choco-
late oscuro contiene triptó-
fano, un aminoácido esen-
cial que el cerebro utiliza 
para producir serotonina, 
también conocida como la 
«hormona de la felicidad». 
Por el otro, también es des-
tacable la presencia de fe-
niletilamina, un compuesto 
orgánico que produce el 
cerebro cuando las perso-
na se enamoran, el cual 
ayuda a liberar endorfinas, 
por lo que puede ayudar 
a las personas a sentirse 
más tranquilas, relajadas y 
felices.

Previene el envejecimien-
to prematuro de la piel: Su 
alta concentración de antio-
xidantes es muy beneficio-
sa para la salud de la piel. 
Proporciona mayor suavi-
dad y mejora la resisten-
cia a los rayos UVA. No en 
vano, el chocolate es cono-
cido como el «alimento de 
los dioses». Este efecto se 
potencia en el caso de Pa-
cari, ya que algunas de sus 
barras de chocolate con-
tienen frutos como la uvilla 
y el maracuyá, conocidas 
ampliamente por sus bene-
ficios para la piel.

Chocolate
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Aumenta la demanda: 

FUROR POR TINTES DE CABELLOFUROR POR TINTES DE CABELLO
Las mujeres colom-

bianas cada vez 
más, buscan desta-

car su apariencia perso-
nal y estar a la moda en 
todos los campos, siendo 
la tintura del cabello uno 
de sus principales alia-
dos, según las tenden-
cias, marcadas después 
de la pandemia.

Con una novedosa pale-
ta de colores a su dispo-
sición, que marca nuevas 
tendencias e imponen la 
moda, hoy las mujeres 
tienen la oportunidad de 
destacar su apariencia y 
sentirse más hermosas y 
seguras, dijo Walter To-
rres, gerente general de 
Cosmetic Fashion Cor-
poration.

El directivo señaló, que el 
incremento en la deman-
da de estos productos en 
lo que va corrido del pre-
sente año, supera el 9.4 
por ciento y que el 61.2 
por ciento de las mujeres 
en Colombia, se tinturan 
el cabello con frecuencia, 
porcentaje muy superior 
al de los hombres, que 
es el 10.6 por ciento.

Marcas como Duvy, Ver-
sátil y Barber, de Cosme-
tic Fashion Corporation, 
con productos procesa-
dos con altos estándares 
de calidad internacional y 
tecnología de punta, qué 
han penetrado el merca-
do de los tintes para ca-
bello, en especial, en el 
sector profesional.

El gerente  general de 
Cosmetic Fashion Cor-
poration, Walter Torres, 
señala que los sistemas 
de coloración DUVY 
CLASS, son creados con 
altos estándares de ca-
lidad e innovación para 

lograr colores intensos y 
duraderos, permanentes.

Una novedosa fórmula 
de coloración actúa de 
adentro hacia afuera en 
la fibra capilar incremen-
tando la durabilidad del 
color, como complemen-
to ideal de la tecnología 
hd liquid cristal que per-
mite una perfecta fijación 
de pigmento en el interior 
del cabello, mientras los 
hair actives generan un 
efecto de hidratación, 
protección, suavidad y 
brillo.

Cosmetic Fashion Co-
poration, es una Organi-
zación que lleva más de 
veinte años, elaborando 
productos de alta calidad 
para la belleza de hom-
bres y mujeres, mejo-
rando hábitos y solucio-

nando situaciones, para 
destacar los atributos de 
mujeres, desde la juven-
tud hasta la mayoría de 
edad.

En Colombia, más de la 
mitad de las mujeres se 
tinturan el cabello, dijo 
Walter Torres, gerente de 
Cosmetic Fashion Copo-
ration, al destacar que en 
lo que va corrido de este 
año la demanda de pro-
ductos Duvy Class, su-
pera el 9.4 por ciento las 
expectativas para esta 
vigencia. El 61.2% de 
las mujeres en Colom-
bia se tinturan el cabello 
con frecuencia, frente a 
un 10.6 por ciento de los 
hombres, que también se 
cuidan las canas.

Son muchos los colores 
y los tintes que están de 

moda y la costumbre de 
las mujeres comienza a 
los catorce años, se in-
crementa hasta bien en-
trada la edad adulta, para 
cubrir las canas, no solo 
en mujeres, sino también 
en hombres para conser-
var su apariencia.

Las mujeres organizan 
sus presupuestos, para 
los tratamientos comple-
tos, en cambios de ima-
gen, comenzando por el 
cabello, como prioridad 
en colores, tersura y 
cortes que incluyen los 
tintes para cambiar de 
acuerdo a sus colores de 
tez y otros factores para 
distinguir la apariencia 
con gran éxito.

En el mundo actual, la 
tintura del cabello, su 
cuidado de la contami-

nación callejera, con 
muchos productos en el 
mercado, es uno de los 
temas de mayor interés 
para hombres y muje-
res, jóvenes y adultos, 
que buscan nuevas ex-
periencias para cambiar 
rutinas, exaltar la figura, 
los encantos y buscar lu-
gares prominentes en los 
círculos donde se mue-
ven por estudio, trabajo, 
relaciones sociales, ne-
gocios y cultura.

Los colores vistosos lla-
man la atención de las 
jovencitas, para seguir 
la moda, también están 
los rubios en varios to-
nos, que encantan a las 
mujeres de tez blanca y 
los colores castaños, os-
curos con una gran va-
riedad de tonos para lucir 
diferentes y atractivas.

Los colores vistosos llaman la atención de las jovencitas
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En Colombia: 

SE ABRE PASO AGENDA DEL AGUA SE ABRE PASO AGENDA DEL AGUA 
DESDE EL ARTE Y LA CULTURADESDE EL ARTE Y LA CULTURA

Desde el municipio 
de Cajicá, en el 
departamento de 

Cundinamarca, a poco 
más de una hora de la 
ciudad de Bogotá, la ar-
tista  Alejandra Villota 
dejó abierta una agenda 
sobre la defensa y buen 
uso del agua.

Bajo la exposición foto-
gráfica «Reflexiones del 

Agua», la artista colom-
biana dijo que el recurso 
hídrico requiere del com-
promiso y el liderazgo del 
arte y la cultura para ha-
cer visible la defensa del 
agua.

«Es oportuno recordar 
que el cuerpo humano 
está compuesto por 70 
por ciento de agua. Las 
tres cuartas partes del 

planeta están cubiertas 
de agua. La Sabana Nor-
te está abrazada por la 
naturaleza y el río «Frío». 
Es un paisaje que nos in-
vita a protegerlo desde el 
arte, la cultura y la edu-
cación», sostuvo

La artista visual Alejan-
dra Villota les pregun-
tó a los asistentes a la 
exposición fotográfica 

«Reflexiones del Agua» 
que se inauguró el pa-
sado 15 de octubre y se 
extenderá hasta el 2 de 
noviembre de 2022, en el 
municipio de Cajicá, en 
el departamento de Cun-
dinamarca, en el Centro 
Cultural ¿Qué pueden 
hacer ustedes por el cui-
dado del agua? Con la 
referencia de cada una 
de las fotografías de su 

autoría, la artista colom-
biana recordó que la na-
turaleza nos habla todos 
los días y a todas horas. 
En una apuesta de sol. 
En una tarde de lluvia. 
En medio de ese esce-
nario, está siempre el 
agua. El agua agua está 
en nuestra vida de mane-
ra permanente, A veces 
imperceptible. Cuando la 
miramos con otros ojos o 
la fotografiamos nos dice 
que debemos proteger 
este hogar común que se 
llama planeta tierra.

En palabras de Alejandra 
Villota en el tiempo que 
está inmerso el plane-
ta, la actual generación 
entre 10 y 28 años debe 
asumir un papel activo 
para proteger y abrazar 
la naturaleza desde el 
agua. «En lo particular, la 
naturaleza me da calma. 
Me inspira y la comparto 
con mis hijos, mi esposo, 
mis padres, familia y ami-
gos».

Colombia es un país que 
la podemos recorrer-
lo en sus cuatro puntos 
cardinales. Desde Cun-
dinamarca pasando por 
el Caribe, el Pacífico, el 
Amazonas, la Zona An-
dina y los Llanos Orien-
tales. «Debemos saber 
el valor del agua y de 
donde viene. Que repre-
senta tomarla todos los 
días. La naturaleza y el 
agua necesitan artistas 
y amantes de la cultura 
que la defiendan», su-
brayó a pocas horas del 
cierre de la exposición 
fotográfica «Reflexiones 
del Agua» en el munici-
pio de Cajicá,

Alejandra Villota -artista visual colombiana. Exposición Reflejos del agua-
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Hitalot presenta:

‘UN POKITO DE AMOR’, UNA CANCIÓN ‘UN POKITO DE AMOR’, UNA CANCIÓN 
PARA LOS CORAZONES ROTOSPARA LOS CORAZONES ROTOS
Diego Armando
Báez Peña

Después del exi-
toso lanzamien-
to de su sencillo 
‘Estado de fe’, el 

cantautor y productor de 
Lima, Perú, Hitalot regre-
sa con nueva música y 
hoy presenta ‘Un pokito 
de amor’.

‘Un pokito de amor’ es 
una balada que nos 
cuenta cómo es sentirse 
después de terminar una 
relación. Habla del des-
amor y el remordimiento 
por haber perdido a ese 
ser amado. La canción 
explora sonidos de R&B 
y Neo-Soul gracias a la 
incorporación de drums 
808 y sintetizadores de 
los 80’s.

Según Hitalot, «este 
tema lo catalogaría como 
‘horny-sad’, está hecha 
para esos momentos en 
donde extrañas a ese al-
guien. Es perfecta para 
cuando pienses en tu ex 
o en tu crush»

La canción contó con 
la colaboración del pro-
ductor estadounidense 
K3hlab en HISO studios 
(Illinois, USA), donde a 
punta de teclados, sinte-
tizadores y solos de gui-
tarra se le dio vida a este 
sencillo. En Lima, Perú 
se grabaron los overdubs 
vocales y coros en 1049 
estudios bajo la dirección 
Mauricio Moquillaza. Fi-
nalmente, el proceso de 
post-producción, mezcla 
y master lo trabajó Hitalot 
junto a Maylo (productor 
y songwriter peruano) en 
su estudio para agregar 
efectos vocales, más sin-

tetizadores y pulir deta-
lles finales.

«Me considero algo cur-
si, pero para este tema 
no hice dedicatoria al-
guna. Usualmente com-
pongo mi música desde 
los acordes y la melodía 
hasta llegar a la letra que 
suele fluir en base a la 

música previamente he-
cha. Sin embargo, ‘Un 
pokito de amor’ es un 
tema con el que muchos 
nos podemos identificar, 
porque habla sobre te-
ner el corazón roto y de 
recordar los buenos mo-
mentos vividos con esa 
persona especial… Por-
que nos gusta sufrir de 

vez en cuando, y de vez 
en cuando está bueno», 
cuenta Hitalot.

La soledad y el profun-
do sentimiento de extra-
ñar fueron el punto de 
inflexión de Hitalot para 
diseñar la portada de ‘Un 
pokito de amor’. «Quise 
hacer algo simple, pero 

conciso: escribir el títu-
lo de tema en la arena 
mientras contemplaba al 
mar», agrega el artista 
peruano.

La sesión de fotos se 
realizó en Diamond 
Beach en la isla de Nusa 
Penida, Indonesia bajo el 
lente de Carla Fay.
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Hande Eercel

El sábado 10 de diciem-
bre, en el Centro de Even-
tos Autopista Norte, los 
amantes de la salsa po-
drán disfrutar de «Grupo 
Niche Soy Yo», un sentido 
homenaje al maestro Jairo 
Varela, músico, composi-
tor, vocalista, arreglista y 
fundador del Grupo Niche, 
que estaría cumpliendo 73 
años en el  2022.

Jairo Varela nacido en 
Quibdó en 1949, dejó un 
legado musical que ha 
trascendido fronteras y que 
aún se mantiene vigente. 
Tras 43 años de vida ar-
tística, 33 de ellos con El 
Grupo Niche, el maestro 
Varela fue objeto de gran-
des reconocimientos que 
le sirvieron para dar la 
vuelta al mundo, y así dejó 
una marca indeleble en la 
industria musical.

La agrupación fundada en 
1979 en Bogotá, ganó bajo 
su dirección; cuatro Con-
gos de Oro (1991, 1993, 
1995 Y 1997), un Premio 
Lo Nuestro (1995) como 
Mejor Grupo Tropical del 
Año y fue nominada por 
primera vez al Grammy 
Latino (2001), publicó 26 
álbumes de estudio, de-
jando memorables éxitos 
como: Buenaventura y Ca-
ney, Solo un Cariño, Una 
Aventura, Mi pueblo Natal, 
Nuestro Sueño, Ana Milé, 
Del Puente Para Allá, por 
supuesto Cali Pachangue-
ro y muchos más.

Grupo Niche llega con to-
dos sus músicos dirigidos 
por José Aguirre desde 
Miami.

Recientemente el Gol Ca-
racol celebró por todo lo 
alto sus primeros 30 años 
llevando emociones a los 
hogares colombianos.

A propósito de esto, y de la 
llegada del equipo del Gol 
Caracol al cubrimiento de 

la Copa Mundial de la FIFA 
Qatar 2022, Ricardo Orre-
go, jefe de Deportes de No-
ticias Caracol, afirmó: «El 
encanto de cada mundial 
es justamente la evolución 
tecnológica que nos encon-
tramos cada 4 años y Catar 
no será la excepción. Ya 
tuvimos una primera sen-
sación y las coordenadas 
cuando fuimos al sorteo del 
campeonato del mundo y 
conocimos todos los ser-
vicios y toda la tecnología 
que está al servicio de los 
canales que tenemos el pri-
vilegio de llevar la señal de 
este evento. Ese será uno 
de los puntos altos dentro 
de las capacidades y de 
toda la estructura que se 
monta en el esquema y el 
equipo para tener un cubri-
miento al estilo del Gol Ca-
racol».

Juan Carlos Villamizar, pro-
ductor ejecutivo de Entre 
Sombras, señaló que: «La 
serie tiene un potencial en 
su eje dramático. Mientras 
hay casos que suceden 
episódicamente, la historia 
de nuestros protagonistas 
reviste una serie de suce-
sos y secretos tan o más 
impactantes que los mis-
mos casos, esto garantiza 
que la trama principal y las 
subtramas mantengan la 
tensión del espectador en 
todo momento».

La presentadora y modelo 
Gabriela Tafur fue la más 
reciente invitada al set de 
The Suso ‘s show.

Esteban Santos, su actual 
pareja, reveló que Gabrie-
la soñó con Suso ¿habrá 
sido una pesadilla? Y final-
mente, el presentador hizo 
sonrojar a la mujer al mos-
trar sus crocs «como la ver-
güenza más grande de mi 
vida», dijo Tafur.

Ideas novedosas llegan a 
la televisión
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En Cundinamarca:

El alma de la Tagua:

La cumbre del Ritacuba Blanco en el parque nacional natural del Cocuy en el departamento de Boyacá.
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