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GUERRERAS COLOMBIANAS  GUERRERAS COLOMBIANAS  ¿LA TIERRA¿LA TIERRA
EN PELIGRO? EN PELIGRO? 

Sub Campeonas Mundiales de fútbol : 

Ascensos en la Policía Nacional: 

El presidente Gustavo Petro Urrego destacó la irrupción de la mujer, en pie de igualdad den-
tro de la Fuerza Pública.

Asteroide peligroso gira rápido y nadie sabe por qué: 
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Sub Campeonas Mundiales de fútbol : 

GUERRERAS COLOMBIANASGUERRERAS COLOMBIANAS

El presidente de 
la República, 
Gustavo Petro, 
hizo un llamado 

a los directivos del fútbol 
colombiano para que el 
balompié en el país sea 
equilibrado en cuestión 
de género, porque existe 
una discriminación laten-
te, también, en el mundo 
del deporte.

«Yo les pediría a todos 
estos hombres, directi-
vos de la Federación de 
Fútbol, aquí a mi dere-
cha, que hagan un es-
fuerzo porque el mundo 
del fútbol sea equilibrado 
también en términos de 
género», afirmó.

El Mandatario habló du-
rante la entrega de los in-

La selección Colombia, sub campeona mundial en pleno visitan al presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta, Francia Márquez, entre otras personalidades.

Todos posando para la historia.
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centivos que el Gobierno 
del Cambio decidió apor-
tar a las jugadoras de la 
Selección subcampeona 
mundial sub 17, en la 
India, por un monto de 
$525 millones. A cada ju-
gadora le corresponderá 
$25 millones y al director 
técnico, el profesor Car-
los Paniagua, $12,5 mi-
llones. Son recursos del 
Estado.

«Ustedes han vivido en 
sus años lo que se llama 
la discriminación. ¿Por 
qué no hay una liga de 
fútbol femenino? Se ha 
hablado, ha aparecido 
en la prensa desde hace 
algún tiempo; con los éxi-
tos cada vez se plantea 
más el tema, pero hoy, a 
pesar de muchos anun-
cios, etcétera, no hay una 
liga de fútbol femenino, y 
sí hay una liga de fútbol 
masculino. Con el debi-
do respeto con los mu-
chachos que practican el 
deporte, las muchachas 
han sacado más títulos 
que los muchachos», de-
claró.

Las jugadoras subcampeonas mundiales y el presidente Petro. 
Entre lideres, el presidente de Colombia, Gustavo Petro y la capitana 
de la selección Linda Caicedo 

Las jugadoras destacan el papel de la mujer en Colombia, con la vicepresidenta, Francia Márquez. 

El Gobierno Nacional hizo un aporte en dinero para las jugadoras y el técnico de la selección  al lograr el subcampeonato mundial de fútbol. 
Deportistas relatan al presidente Petro, la tarea que se han 
proyectado en el fútbol.

La capitana Linda Caicedo 
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Asteroide peligroso gira rápido y nadie sabe por qué: 

¿LA TIERRA EN PELIGRO?¿LA TIERRA EN PELIGRO?

Inter

Los astrónomos de-
tectaron tres aste-
roides cercanos a la 

Tierra que permanecían 
ocultos tras el resplandor 
del Sol. Uno de ellos es 
el mayor objeto de riesgo 
potencial para la Tierra 
que se ha descubierto en 
los últimos ocho años.

Los asteroides hacen 
parte de un grupo que se 
encuentra dentro de las 
órbitas de la Tierra y Ve-
nus, pero son muy difíci-
les de detectar porque el 
brillo del Sol los protege 

de las observaciones con 
telescopios.

Un equipo científico  in-
tegrado por expertos del 
Observatorio de Arecibo, 
en Puerto Rico, y la Uni-
versidad de Florida Cen-
tral, en Estados Unidos, 
descubrió una inespera-
da, y hasta el momento 
inexplicable, aceleración 
en la rotación del asteroi-
de 3200 Faetón , descu-
bierto en el año 1983.

Los científicos  conocen 
la órbita del asteroide 
3200 Faetón y, al menos 
en un futuro cercano, no 

representa una amena-
za mayor para el planeta 
Tierra, su proximidad, así 
como su enorme tama-
ño, en torno a los 5 kiló-
metros de diámetro, lo si-
túan dentro de la lista de 
objetos potencialmente 
peligrosos.

Misión para
investigarlo
Tan raro resulta Faetón 
para los astrónomos , 
que la Agencia Japonesa 
de Exploración Aeroes-
pacial tiene proyectado el 
envío la misión especial 
Destuny+, en 2028, para 
realizar observaciones 

tanto del asteroide  como 
de su polvo interplaneta-
rio , elementos que resul-
tarán de vital importan-
cia para comprender su 
comportamiento extraño.

Mientras tanto, Sean 
Marshall, científico pla-
netario  de Arecibo, ha 
empleado curvas de luz 
óptica para detectar va-
riaciones de brillo en el 
asteroide a medida que 
va girando, así como 
distintas observaciones 
durante el momento en 
que el objeto parce pasar 
frente a una estrella,, cir-
cunstancia en la que es 

posible determina su ta-
maño, forma y rotación.

Mediciones
incongruentes
El análisis de las curvas 
de luz óptica captadas 
entre 1989 y 2021, así 
como las ocultaciones 
estelares de 2019 a 2021, 
permitieron a Marshall 
derivar un modelo que 
demuestra cómo Faetón 
posee una parte superior 
levemente redondeada, 
con una cresta alrededor 
de su ecuador.

No obstante este hallaz-
go, el científico  tuvo difi-

Nuestro minúsculo planeta Tierra es un grano de arena en una inmensa playa en el universo, y eso le hace totalmente vulnerable a cualquier tipo de ataque externo como pueden ser asteroides.
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cultades para hacer con-
cordar las observaciones 
de las curvas de luz de 
finales de 2021 con el 
modelo que desarrolló: 
«los momentos en que 
el modelo se veía más 
brillante, claramente no 
estaban sincronizados 
con aquellos en los que 
efectivamente era as».

Ajuste de cálculos
«Me di cuenta de que 
eso podía explicarse 
porque el período de ro-
tación de Faetón cam-
bió ligeramente en algún 
momento antes de las 
observaciones de 2021, 
tal vez debido a una ac-
tividad similar a la de un 
cometa , cuando estuvo 
cerca del prehielo , en di-
ciembre de 2020», expli-
có Marshall.

Así fue que el científico  
descubrió que el modelo 
realizado podía ajustarse 
a los datos de 2021 solo 
si se asume que el aste-
roide acelera su rotación 
de modo constante, lo 
que mejoró ligeramente 
los ajustes al establecer 
que Faetón disminuye su 
período de rotación en 
aproximadamente 4 mili-
segundos por año.

El asteroide Apophis podría impactar contra la Tierra en 2068. Apodado el ‘dios del caos’, este asteroide sigue ganando velocidad a medida que viaja hacia nuestro planeta. Su impacto contra la Tierra equivaldría a muchos 
millones de toneladas de TNT.

Un asteroide «asesino de planetas» se esconde en el resplandor del Sol y amenaza la Tierra: «Sería un evento de extinción masiva», dice Scott S. Sheppard, autor principal del 
estudio, que publica The Astronomical Journal.
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Colombia en peligro:

AMENAZA CONTRA LOS PÁRAMOSAMENAZA CONTRA LOS PÁRAMOS
Los páramos 
son las fabricas 
de agua en el 
mundo. Colom-
bia cuenta con 
el 70 por ciento 
de los paramos 
del mundo. Sin 
embargo la mi-
nería, ganadería 
y cultivos ilícitos 
están acabando 
con estas mara-
villas de las na-
turaleza.

Orbedatos
Agencia de Noticias

Los páramos son lu-
gares mágicos y 
escondidos que se 

caracterizan por su cli-
ma cambiante, altura y 
humedad. Gran parte del 
tiempo están cubiertos 
por un manto grisáceo 
que por momentos reve-
la su descomunal paisa-
je, de diversas tonalida-
des de verde, amarillo y 
azul. Extensos tapetes 
de musgo y arbustos se 
entretejen con los longe-
vos frailejones de hojas 
peludas y hermosas flo-
res amarillas, que per-
manecen firmes ante el 
fuerte viento y la incle-
mente lluvia, protegiendo 
las frías aguas de bellas 
lagunas que engalanan 
el paisaje.

Colombia tiene la fortuna 
de contar dentro de sus 
territorio con el páramo 
andino – Un ecosiste-
ma particular en el mun-

do que es considerado 
como una de las fábri-
cas de agua del planeta. 
Aunque existen páramos 
en otros países como 
Ecuador, Perú o Costa 
Rica, es Colombia quien 
cuenta con la mayor ex-
tensión de páramos en el 
mundo gracias a sus tres 
cordilleras.

A pesar de su de los uno 
de los paisajes naturales 
más hermosos e impac-
tantes del planeta, diver-

sos fenómenos como la 
ganadería, la agricultura, 
la extracción minera, ga-
sífera y petrolera; la de-
secación de humedales; 
la urbanización descon-
trolada y el turismo sin 
control; están afectado 
estos frágiles ecosiste-
mas, muchos de los cua-
les están empezado a 
desaparecer.

37 paramos se encuen-
tran en Colombia Los 
páramos son elementos 

biogeográficos que van 
desde alturas entre los 
3000 msnm y la línea de 
isoterma de las nieves 
perpetuas.

Tiene aproximadamente 
450 localidades descritas 
como páramos; algunos 
de los más conocidos 
son: el páramo de Su-
mapaz —3.820 msnm— 
uno de los más exten-
sos, el páramo de Chin-
gaza —4.100 msnm—, 
páramo de Guerrero 

—3.300 msnm—, Sie-
rra Nevada del Cocuy 
—5.493 msnm—, pára-
mo de Guántiva —4.326 
msnm— y páramo del Al-
morzadero

Rangel (2000) menciona 
que los páramos colom-
bianos abarcan aproxi-
madamente el 2.6% de 
la superficie del país; el 
Instituto Alexander von 
Humboldt en el mapa ge-
neral de Ecosistemas de 
Colombia (1998) mencio-

Páramo de Sumapaz
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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

na un total de 1´379.000 
Ha. de páramos en el te-
rritorio Nacional, corres-
pondientes al 1.3 % de 
la extensión del … En la 
cordillera de los Andes y 
en la Sierra Nevada de 
Santa Marta se encuen-
tra el 99 % de los pára-
mos del mundo y Colom-
bia cuenta con el 60 % 
del total de estos ecosis-
temas. El páramo de Su-
mapaz, por ejemplo, es 
el más extenso del pla-
neta y el 1.6 % del territo-
rio nacional corresponde 
a zonas de páramo.

A pesar de su importan-
cia y riqueza natural, los 
páramos en Colombia se 
encuentran amenazados 
por la minería, los impac-

tos del cambio climático 
y la actividad agrícola y 
ganadera. Las políticas 
públicas a nivel nacional 
parecen no ser suficien-
tes para mitigar los im-
pactos de la extracción 
minera en estos ecosis-
temas y todavía no se ha 
definido qué hacer con 
las familias campesinas  
que encuentran allí su 
sustento.

Páramo de Santurbán
Uno de los sitios más im-
portantes en Colombia 
se encuentra entre los 
departamentos de San-
tander y Norte de San-
tander. Se trata del fa-
moso Páramo de Santur-
bán, este lugar tiene una 
extensión aproximada 

de 142.000 hectáreas, y 
tiene un altura entre los 
2.800 y 4290 m.s.n.m. 
Este inmenso comple-
jo se encuentra en la 
cordillera Oriental de 
los Andes colombianos. 
Además, está conecta-
do directamente con los 
complejos de Páramo Al-
morzadero, Cocuy, Pisba 
y Tota-Bijagual-Mamapa-
cha. Sin duda, se trata 
de un privilegio que po-
cos países pueden dar-
se. Prácticamente este 
es uno de los nacederos 
de agua más grandes 
del mundo. El páramo se 
destaca por la diversidad 
y belleza de su fauna, así 
como por su importan-
cia ecológica, en el que 
nacen varias fuentes hí-

dricas que abastecen de 
agua a poblaciones y ciu-
dades de la región. Los 
páramos en Colombia 
están protegidos consti-
tucionalmente.

Páramo de Sumapaz
El Páramo de Sumapaz 
es el  páramo más gran-
de del mundo. Está si-
tuado en la provincia del 
Sumpaz, en el departa-
mento de Cundinamar-
ca y la localidad n.° 20 
de Sumapaz, en el Dis-
tirito Capital. El páramo 
tiene una extensión de 
333.420 hectáreas. Es 
una de las fuentes hídri-
cas más importantes del 
país. Dentro de su eco-
sistema habitan osos de 
anteojos, venados, águi-
las, cóndores, entre otras 
especies.

Aloja g cantidad de lagu-
nas todas ellas de origen 
glacial. Entre ellas des-
tacan: lagunas de Boca 
Grande, Laguna de Chi-
sacá, Laguna Larga, La-
guna La Guitarra, Lagu-
na El Cajón,, Laguna del 
Nevado. Adicionalmente, 
alberga uno de los picos 
más altos en las cerca-
nías de la capital el Ce-
rro Nevado de Sumapaz  
con una altura de 4306 
m.

El páramo de Ocetá está situado en el municipio de Monguí en Boyacá. Este páramo es considerado uno de los más hermosos del mundo y mejor conservados.
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Colombia se declara en :

DESASTRE NATURAL POR INVIERNODESASTRE NATURAL POR INVIERNO

Javier Sánchez

El Gobierno Nacio-
nal que orienta el 
presidente Gusta-

vo Petro Urrego, declaró  
la calamidad pública en 
todo el territorio colom-
biano como consecuen-
cia del fenómeno de La 
Niña que ha ocasionado 
emergencia por las to-
rrenciales lluvias.

90.000 familias han sido 
afectadas y 19 departa-
mentos se encuentran en 
estado de emergencia. 
Es improbable que pare 
antes de Navidad.

En Barranquilla afectada 
por los torrenciales agua-
ceros,  el alcalde Jaime 
Pumarejo anunció la de-
claratoria de calamidad 
pública para atender la 
situación de las familias 

que perdieron sus vivien-
das. En Cundinamarca 
la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión 
del Riesgo convocó a 
una reunión extraordina-
ria al Consejo departa-
mental, presidida por el 
mandatario Nicolás Gar-
cía, para emitir la decla-
ración de calamidad pú-
blica de conformidad con 
lo previsto en la Ley 1523 
de 2012, dada la extrema 
temporada de lluvias que 
afectan a Cundinamarca.
Para realizar esta de-
claración el mandatario 
tuvo en cuenta algunas 
consideraciones, pre-
sentadas por las entida-
des de IDEAM, la CAR, 
ICCU y EPC ya que se 
presentaron graves afec-
taciones derivadas de la 
Temporada de Lluvias, 
por efecto de la continui-
dad de las mismas las 
cuales causaron daños 
en las personas, bienes, 
infraestructuras, medios 
de subsistencia, presta-
ción de servicios públi-
cos, recursos ambienta-
les, pérdidas humanas, 
materiales y económicas 
del departamento.

«De estas valoraciones 
realizadas por el comi-
té con la expedición del 
decreto nacional 2113 de 
2022 donde se declara la 
situación de desastre na-
cional generada por las 
graves afectaciones de 
la ola invernal, nos die-
ron en el comité el insu-
mo necesario y suficiente 
para lograr aprobar que 
se declare la calamidad 
pública en el departa-
mento, atendiendo a 
que no ha cesado y por 
el contrario continúan de 
manera vehemente las 
afectaciones». dijo el se-
cretario de gobierno (E), 
Fredy Orjuela

El norte de Bogotá registra impresionantes inundaciones.

Las imágenes por satélite indican que todo el año 2022 será de fuerte invierno con exceso de lluvias. 
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Pacífico colombiano:

UNA REGIÓN POR CONSTRUIRUNA REGIÓN POR CONSTRUIR
Orbedatos
Agencia de Noticias

El profesor Ricardo 
Mosquera Mesa, 
ex rector de la Uni-

versidad Nacional de 
Colombia,menciona que 
las potencialidades del 
Pacífico están asociadas 
con su ubicación estra-
tégica y con los medios 
promisorios para prepa-
rar y asumir los nuevos 
retos que impone el pro-
ceso de globalización.

El experto recuerda que 
esta región –olvidada 
durante décadas por el 
poder central– ha vivido 
las violencias que la con-
virtieron en la zona con 
los más altos índices de 
pobreza, desempleo y 
desigualdad, a diferencia 
de lo ocurrido en la costa 
Caribe. Datos del Dane 
indican que  el Chocó 
registró que el 62,8 % 
de la población padecen 
de pobreza (seis veces 
más que Bogotá), segui-
do del Cauca (54,2 %) y 
La Guajira (53 %), don-
de más de la mitad de la 
población no accede a la 
canasta básica de bienes 
y servicios.

 «El caso del Pacífico co-
lombiano es uno de los 
más severos en los que 
se le ha dado la espal-
da a una de las regiones 
más ricas de Latinoamé-
rica. Quedan más cerca 
Quibdó, Buenaventura o 
Tumaco que Hong Kong, 
Seúl o Tokio. ¿Cómo 
pretendemos integrarnos 
con el mundo cuando ig-
noramos lo que pasa con 
nuestros compatriotas?», 
se pregunta el profesor 
Mosquera.

En su opinión, mientras 
las regiones Andina y Ca-

ribe crecen, el Pacífico es 
una región por construir. 
«El departamento de Na-
riño tiene más relación 
con Ecuador que con 
Cauca y Valle del Cauca, 
en tanto que Chocó ni 
siquiera cuenta con una 
vía de acceso terrestre a 
su costa pacífica. Su ais-
lamiento en pleno siglo 
XXI no se compensa con 
el papel que jugó antaño 
como enclave estraté-
gico para las bonanzas 
mineras y madereras del 
país», menciona.

Políticas públicas
El profesor Mosquera 
destaca que en los últi-
mos años se han diseña-
do planes de desarrollo 
local que buscan la inte-
gración regional.

Uno de ellos fue el «Pro-
tocolo de constitución de 
la región Pacífico de Co-
lombia, tierra de paz, mar 
de prosperidad», firmado 
por los gobernadores de 
Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño.

El«Plan estratégico de 
la macrocuenca del Pa-
cífico» –Chocó, Valle, 
Cauca y Nariño– reitera 
el proceso de integración 
regional liderado por las 

respectivas gobernacio-
nes. El propósito del Plan 
es conectar el Pacífico 
colombiano con el asiá-
tico.

Otras fortalezas son sus 
recursos pesqueros de 
450.000 toneladas al 
año, su alta pluviosidad –
la más alta del planeta–, 
que la convierte en una 
de las mayores reservas 
mundiales de agua dul-
ce, y su impresionante 
patrimonio en biodiversi-
dad, la segunda después 
de Brasil, lo cual es un 
importante atractivo para 
el turismo ecológico, que 
cada vez prolifera más 
en el mundo.

Menciona el profesor 
Mosquera, el Plan Na-
cional de Desarrollo , con 
enfoque regional en la 
integración del Pacífico, 
advertía que para apa-
lancar el desarrollo re-
gional –a través de la eli-
minación de las brechas 
sociales y buscando un 
equilibrio con respecto 
a otras zonas del país– 
se requiere promover un 
modelo económico alter-
nativo que supere el pre-
dominio en la extracción 
de recursos; superar la 
baja conectividad tecno-

lógica y la baja integra-
ción inter e intrarregional 
que limita la competitivi-
dad territorial, e impulsar 
estrategias para generar 
empleo y reducir la po-
breza.

La Dirección Nacional de 
Planeación anunció que 
el Pacífico colombiano 
contaría con su propio 
«Plan Marshall», hacien-
do referencia a aquel que 
permitió la reconstruc-
ción de Europa después 
de la Segunda Guerra 
Mundial. Para ello, el ar-
tículo 178 del Plan Na-
cional de Desarrollo  creó 
un patrimonio autónomo 
de tres billones de pesos 
para esta región del país, 
el cual se llamará «Fon-
do para el desarrollo del 
plan todos somos pazcí-
fico».

Según el Gobierno las 
metas son claras y dichos 
recursos se destinarán a 
proyectos focalizados de 
infraestructura y desa-
rrollo socioeconómico, 
como por ejemplo a la 
ampliación de la cobertu-
ra en acueducto y alcan-
tarillado, electrificación y 
mayor conectividad para 
mejorar los costos y la 
facilidad en el transpor-

te. También para dismi-
nuir la mortalidad infantil 
del 24,79 % al 18,5 %, 
además de incremen-
tar la tasa de cobertura 
en educación media –
que se prevé pasará del 
73,31 % al 86,64 %– y 
el acceso tanto a agua 
potable como a vivien-
da. «Lo anterior permitirá 
impulsar una política de 
integración, primero con 
el país, de manera que 
sirva para aprovechar las 
ventajas de la Alianza del 
Pacífico y las nuevas di-
námicas de la geopolítica 
global, en las que se en-
cuentran las economías 
más dinámicas del mun-
do», afirma el profesor 
Mosquera, autor del libro 
Pensamiento y acción. 
Los senderos recorridos 
por un «Intelectual orgá-
nico». Según el ex rector, 
no cabe duda de que en 
la coyuntura global el Pa-
cífico es el nuevo tablero 
en el gran juego del in-
tercambio comercial. En 
este, plataformas como 
la Alianza del Pacífico –
con el 36 % del PIB de 
América Latina– podrían 
convertirse en jugadores 
de élite. Por eso Colom-
bia necesita jugar de titu-
lar y no de suplente.

Durante el Foro de Coo-
peración Económica 
Asia-Pacífico (Apec), 
en el que se presen-
tó el «Nuevo marco de 
cooperación pragmática 
(1+3+6)» , el primer mi-
nistro japonés, Shinzō 
Abe, y el presidente de 
China, Xi Jinping, mos-
traron su apoyo a Co-
lombia tras haber alcan-
zado el Acuerdo Final de 
Paz con la guerrilla más 
antigua del mundo; sin 
embargo el nuestro es el 
único país no miembro 
de la Apec.
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En el Congreso derrotan la vieja política:

LOS RICOS A PAGAR IMPUESTOSLOS RICOS A PAGAR IMPUESTOS
Luego de una inten-

sa jornada donde la 
ultraderecha colom-

biana trató de sabotear 
la plenaria del Senado de 
la República, por mayo-
ría se aprobó la Reforma 
Tributaria.

Los opositores a esta me-
dida legislativa buscaban 
seguir favoreciendo a los 
grandes capitales que 
les subsidian la llegada 
al Congreso por trabajar 
en beneficio de ellos.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
SE DECLARA EN 
OPOSICIÓN AL 

GOBIERNO

Los autodenominados 
«grandes medios» han 
determinado adelantar 
campañas en contra del 
Gobierno Nacionales en 
cumplimiento del manda-
to impartido por los pro-
pietarios de los mismos.

Con noticias falsas, ten-
denciosas buscan que 
la gente se alarme y se 
declare en contra del Go-
bierno. «Están utilizando 
las mismas «armas» que 
ha utilizado el uribismo», 
indicaron académicos 
que hicieron la revela-
ción.

 PIDEN SACAR A 
CUBA DE LISTA  DE 
PATROCINADORES 
DEL TERRORISMO

Ernesto Samper, junto 
con otros 17  exmanda-
tarios de América Latina 
y el Caribe, entre ellos 
Juan Manuel Santos y 
Evo Morales, enviaron 
una carta al presidente 
de EE,.UU., Joe Biden, 
en la que muestran su 
preocupación por la si-
tuación humanitaria de 

Cuba, solicitando retirar 
a ese país de la lista de 
naciones patrocinadoras 
del terrorismo.

En la misiva, exaltan su 
«preocupación sobre el 
dramático contexto de 
Cuba, agravado por el 
reciente paso del hura-
cán Ian».

Solicitan que Cuba salga 
de la lista de países pa-
trocinadores del terroris-
mo, en la cual fue inclui-
do por apoyar el Proceso 
de Paz en Colombia con 
el ELN.

CONDONACIÓN DE 
DEUDAS

15 mil millones de pesos 
serán condonados por el 
ICETEX a 3.957 jóvenes 
estudiantes clasificados 

por el Sisbén en pobre-
za extrema y moderada. 
Eliminar sus deudas es 
el primer paso antes de 
reformar la entidad.

MINHACIENDA 
DESMIENTE SU 

RENUNCIA

Luego que los partidos 
de ultraderecha en Co-
lombia, Cambio Radical 
y el uribismo, hicieron 
circular la versión que 
una vez fuera aprobada 
la reforma tributaria re-
nunciaría el Ministro de 
Hacienda.

José Antonio Ocampo 
ante especulaciones fue 
enfático en expresar :«no 
voy a renunciar»

«Estoy  trabajando sin 
descanso para sacar 

adelante a Colombia en 
el tema económico», afir-
mó. .

RUTA AÉREA 
ENTRE COLOMBIA Y 

VENEZUELA

Los gobiernos de Colom-
bia y Venezuela autori-
zaron la operación aérea 
entre ambos países  Se-
tena, lo hará por Colom-
bia  y la aerolínea Turpial, 
por Venezuela. .

VOCES

«La mujer colombiana 
es muy talentosa.. Como 
madrina del fútbol feme-
nino, me comprometo a 
garantizar condiciones 
de igualdad para las 
mujeres en el deporte. 
¡Gracias guerreras por 
llenarnos de orgullo!»: 

Francia Márquez, vice-
presidenta de Colombia. 
«La propuesta de re-
forma tributaria del año 
2021 produjo un estalli-
do social y la actual pro-
puesta de reforma está 
produciendo un estallido 
de las élites»: Monseñor 
Juan Carlos Barreto. «Le 
dicen Centro Democráti-
co a una guarida de bu-
rócratas miserables pe-
gados de la teta pública 
que le rinden cuentas al 
diablo. Quiénes son ellos 
sino una parodia despre-
ciable»: Fernando Vallejo

«El impuesto al patrimo-
nio existe en Colombia 
desde 2007 (gobierno 
de Uribe) pero ahora sí 
a Miguel Uribe le pare-
ce confiscatorio»:  Paola 
Herrera.

Plenaria del Senado de la República
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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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Jorge  Isaacs Ferrer: 

CORAZÓN TOLIMENSE Y NIPÓNCORAZÓN TOLIMENSE Y NIPÓN

Gerney Ríos González 

Del Imperio del Sol 
Naciente hace 90 
años, llegaron a 

Colombia campesinos 
procedentes del Japón 
a través del Océano Pa-
cífico el más grande del 
mundo (155 millones 557 
mil kilómetros cuadrados 
de extensión), luego de 
vender sus propiedades 
y con capitales producti-
vos para vivir durante 3 
años.

¿Qué motivó a los nipo-
nes a establecer su resi-
dencia principalmente en 
el Valle y luego en el To-
lima? Una de las lecturas 
favoritas de los agrarios 
japoneses para apren-
der a hablar en español, 
fue «María», novela del 
escritor Jorge Isaacs Fe-
rrer. Esta excelente obra 
literaria los sedujo de tal 
forma, que decidieron 
quedarse a vivir en los 
22 mil 140 kilómetros 
cuadrados del Valle del 

Cauca, los 29 mil 308 del 
Cauca y luego en los 23 
mil 562 del Tolima.

Paisajes y riquezas de 
las tierras narradas en 
«María», motivaron a 
los asiáticos a trabajar 
y producir con esperan-
za y pundonor. Además 
de transmitir sus cono-
cimientos en el sector 
agrícola, con tecnología, 
contribuyeron al desarro-
llo agroindustrial de Co-
lombia.

El autor de la primera no-
vela romántica en Hispa-
noamérica, saturada de 
paisajes y descripciones 
comarcanas, vivió y mu-
rió en tierras tolimenses 
propiamente en Ibagué, 
donde residió por varios 
años con su familia, a ori-
llas del río Combeima.

Jorge Enrique Isaacs Fe-
rrer autor de la inmortal 
«María», la cumbre de su 
obra literaria que ha me-
recido estudios críticos 

en América, Europa y 
Asia, principalmente Ja-
pón, Corea del Sur e In-
donesia, fue víctima del 
paludismo, enfermedad 
para la cual no había pre-
venciones médicas efec-
tivas; entregó su alma 
al Creador en la capital 
musical de Colombia en 
1895. Su periplo vital fue 
breve.

En carta escrita en 1874 
por Jorge Enrique Isaacs 
Ferrer, describe: «nací 

Hacienda La Paraíso residencia de Jorge  Isaacs Ferrer, autor de la novela: La María. 
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en el Estado del Cauca 
(basta eso) el 1 de abril 
de 1837. Fueron mis pa-
dres: el señor Jorge Hen-
ry Isaacs, súbdito inglés, 
que solicitó carta de na-
turaleza en Colombia a 
la edad de 20 años y la 
obtuvo del Libertador Si-
món Bolívar en 1829; la 
señora Manuela Ferrer 
Scarpetta, colombiana 
de nacimiento. Recibí 
instrucción primaria en 
una escuela de Cali y en 
otra de Popayán (la del 
señor Luna). En 1848, 
empecé a estudiar en 
Bogotá en el Colegio del 
Espíritu Santo del doctor 
Lorenzo María Lleras; 
más tarde cursé también 
en San Buenaventura y 
San Bartolomé”.

Su padre George Henry 
Isaacs, un judío inglés 
nacido en Jamaica, quien 

ingresó al Chocó por el 
mar Caribe en 1822, don-
de estableció el eje co-
mercial Quibdó-Kingston, 
mediante la explotación 
minera aurífera. Lograda 
la ciudadanía colombia-
na en 1829, convertido al 
cristianismo, se trasladó 
a Cali. Cerca a este lugar 
adquirió las haciendas 
La Manuelita en 1840 y 
posteriormente El Paraí-
so, epicentro de María, 
denominada La «Casa 
de la Sierra».

En 1854 se enroló en las 
filas de quienes comba-
tían la dictadura del ge-
neral chaparraluno, José 
María Dionisio Melo y 
Ortíz. A los pocos años 
fue picado por el bicho 
del matrimonio y contrajo 
nupcias con Felisa Gon-
zález Umaña. Para 1860 
se hallaba inmerso en 

la guerra y empuñó las 
armas para defender el 
gobierno conservador de 
Mariano Ospina Rodrí-
guez. El caudillo Tomás 
Cipriano de Mosquera, 
cuatro veces presidente 
de Colombia, era la ca-
beza visible de la suble-
vación contra el régimen.

La vida de Jorge Isaacs 
transcurrió entre las ar-
mas, los cargos oficiales, 
la literatura, el comer-
cio y la poesía. Pasó a 
la historia con «María», 
una obra pergeñada en 
los paradisíacos lugares 
del Valle del Cauca y en 
la idílica hacienda «El 
Paraíso», hoy monumen-
to nacional, consagrado 
a su memoria. La novela 
ha resistido el paso del 
tiempo y de la crítica, de 
pronto apenas superada 
por «Cien años de Sole-

dad», de Gabriel García 
Márquez, Premio Nóbel 
de Literatura.

Isaacs Ferrer, que tiene 
un bien ganado lugar en 
el corazón de los iba-
guereños y la tierra toli-
mense, vivió en una ha-
cienda por los lados del 
Río Combeima, fue su-
binspector de los traba-
jos del camino de Cali a 
Buenaventura. En 1865, 
hallándose en el cam-
pamento de La Víbora, 
lo picó el paludismo. Se 
hallaba en los inhóspitos 
y selváticos parajes de 
Dagua. Aprovechaba los 
descansos y las horas de 
la noche para redactar 
su novela María, publi-
cada dos años después 
-1867- en una edición de 
800 ejemplares, vendida 
a $1.60. En Ibagué, des-
cubrió en sus alrededo-

res minas de oro de filón 
y de aluvión, establecien-
do una compañía para 
explotarlas, sin éxito al-
guno.

En los últimos años de su 
vida, en la finca La Fania 
de 1888 a 1895, dedicó 
parte de su tiempo a re-
visar la tercera edición 
de María, texto con mo-
dificaciones en su ruta a 
una cuarta edición que 
nunca llegó. En los al-
tos del río Combeima y 
en la finca La Fania dejó 
en borrador las novelas 
Fania, Camilo o «Alma 
Negra» y Soledad, que 
quedaron en la «torre de 
control” de Isaacs Ferrer. 
La Fania en la actualidad 
tiene 4 hectáreas, zona 
de hortalizas, verduras y 
turismo ecológico por ex-
celencia, especializada 
en avistamiento de aves.

Jorge Isaacs Ferrer
Manuela Ferrer Scarpetta y George Henry Isaacs, los padres del poeta, Jorge Isaacs Ferrer.
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Burundanga:

¿QUÉ SABES SOBRE ESTA DROGA?¿QUÉ SABES SOBRE ESTA DROGA?

Anais López Fernández
Educadora Social, 
Coach y Terapeuta

La burundanga es 
una de las drogas 
más famosas de 
los últimos años y 

una de las más usadas 
en países de América La-
tina, especialmente so-
bre mujeres. Por ello, de-
bemos saber cuáles son 
sus efectos y enseñar a 
nuestros hijos a tomar al-
gunas medidas preventi-
vas. Se trata del nombre 
popular de la escopola-
mina, una sustancia que 
anula la voluntad, produ-
ce desinhibición y crea 

amnesia. La diferencia 
de este estupefaciente 
respecto a otros es que 
no es utilizado para con-
sumo propio  sino para 
ejercer poder sobre otras 
personas, es decir, que 
su uso en la mayoría de 
los casos es involuntario 
y para fines delictivos. 
Una vez ingerida, la víc-
tima queda totalmente 
desprotegida quedando 
sometida a un estado 
de pasividad y sumisión 
ante cualquier orden, así 
como en actitud compla-
ciente.

Efectos y síntomas
La forma más típica de 

suministrar es a través 
de la bebida. Otro modo 
puede ser mediante la 
comida o por vía inha-
latoria (por ejemplo, un 
cigarro o pañuelo conta-
minado). Es fundamen-
tal saber, también, que 
la burundanga no tiene 
sabor, ni olor, ni color, lo 
que dificulta su detección 
a simple vista y olfato.

Una vez administrada la 
droga en dosis adecua-
das, el efecto es inme-
diato. En cuestión de po-
cos minutos la voluntad 
de la víctima queda anu-
lada, esta perderá la me-
moria durante el periodo 

de tiempo que duran sus 
efectos, aproximada-
mente 2 horas.

En cuanto a los síntomas 
físicos, los primeros que 
se pueden detectar son 
la sequedad de boca, 
piel y mucosas, sed, en-
rojecimiento de la piel, 
dilatación de las pupilas 
con reacción lenta a la 
luz y visión borrosa para 
objetos cercanos, dificul-
tad para hablar y amne-
sia.

Pero no solo hay que te-
ner especial cuidado en 
ambientes de fiesta, que 
es posiblemente don-

de más riesgo hay, sino 
también cabe recordar la 
importancia de no abrir la 
puerta a nadie (vendedo-
res, grupos religiosos, re-
partidores o empleados 
públicos) si no hay nin-
gún adulto presente, así 
como rechazar invitacio-
nes de un desconocido 
en cualquier lugar u oler 
perfumes que les ofrez-
can en la calle o fuera 
de centros comerciales 
y tiendas. Nuestra labor 
como padres es avisar a 
los niños de que existen 
ciertas amenazas (muy 
graves) e indicarles que 
deben ser precavidos.

Una vez ingerida, la víctima queda totalmente desprotegida quedando sometida a un estado de pasividad y sumisión ante cualquier orden, así como en actitud complaciente.
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Hablar en público: 

CAUSA ATAQUES DE PÁNICOCAUSA ATAQUES DE PÁNICO

83% de las 
p e r -
sonas 

con miedo a hablar en 
público han tenido ata-
ques de pánico, según 
estudio de Hofmann, 
Ehlers y Roth.

·Según el Gabinete Psi-
copedagógico de la Uni-
versidad de Granada, se 
estima que entre el 20 y 
el 85% de la población 
experimenta ansiedad al 
comunicar sus ideas.

·Por increíble que resul-
te el miedo a expresar lo 
que se piensa supera el 
miedo a la muerte, a los 
insectos, al agua, al den-
tista y hasta los lugares 
cerrados.

Con la pandemia hay 
dos realidades innega-
bles. La primera, el ex-

ponencial aumento del 
comercio electrónico 
que según un estudio de 
Kantar a nivel regional 
ha crecido más de 300% 
durante el confinamiento. 
Segundo, la necesidad 
de emprendedores y de 
empresarios por presen-
tar ideas y productos de 
una forma que genere 
las ventas que tanto es-
tán esperando.

Ambas realidades tienen 
un punto en común, la 
necesidad de una comu-
nicación diferenciada en 
canales digitales y la ur-
gencia de superar el mie-
do que siente la mayoría 
de los colombianos al ha-
blar en público y ese es 
un punto importante, pú-
blico no son miles, públi-
co son dos o más perso-
nas. «Diversos estudios 
han confirmado que el 

miedo a hablar en públi-
co supera en intensidad 
el miedo a sufrir un acci-
dente, a morir ahogado, 
a ser picado por una ara-
ña venenosa, entre otras 
cosas letales, convirtién-
dose en un gran bloqueo 
en todos los aspectos de 
la vida y siendo fuente 
continua de intensa an-
siedad», asegura Cons-
tanza Triana, coach en 
comunicación comercial 
y directora de Vera Ikona 
Consultores.

En este momento de re-
activación de la econo-
mía, cientos de pymes, 
emprendedores, profe-
sionales expertos, jóve-
nes recién graduados, 
desempleados de todas 
las edades comparten el 
mismo dolor. No saben 
cómo provocar emocio-
nes, no saben cómo co-

nectar con su público, 
desconocen cuál es el 
tono correcto, les resulta 
complicado saber usar 
sus manos y cuerpo, to-
dos esos temores crecen 
aún más cuando se tra-
ta de vender productos y 

servicios, por el miedo a 
escuchar: no.

«Todos los días personas 
de diferentes perfiles nos 
manifiestan que quieren 
presentar proyectos, par-
ticipar en un gran evento, 
hacer su primera trans-
misión  en vivo en redes 
sociales, sin embargo, 
guardan silencio porque 
carecen de las habilida-
des necesarias para ha-
blar en público y la única 
imaginen que viene a su 
mente es que tendrán 
un desempeño negativo, 
de hecho, un estudio de 
Hofmann, Ehlers y Roth 
revela que 83% de las 
personas con miedo ha-
blar en público han teni-
do ataques de pánico. Lo 
primero que tienen que 
saber es que todo se re-
suelve con entrenamien-
to y que, si es posible 
conectar con la gente y 
vender ideas, productos 
o servicios con o sin pan-
demia», añade Triana 
quien entrena personas 
de todas las edades y 
perfiles para incrementar 
su poder de influencia al 
hablar.

Hay personas que tienen fobia hablar en público. 
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Psicología:

¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?
Son personas que 

no han madurado 
emocionalmente, 

gente profundamente 
insegura y egoísta que 
necesitan estar cerca de 
alguien (su víctima) para 
entablar una relación 
absorbente que les per-
mita descargar sus frus-
traciones. Así convierten 
a su víctima en una te-
rapia barata particular, 
invadiendo sus límites y 
centradas en fijarse en 
sus defectos y en la par-
te negativa de las cosas 
para compensar sus ca-
rencias e inseguridades 
y así sentirse mejor con-
sigo mismas, sin apor-
tar casi nada positivo a 
la relación. Por eso las 
personas tóxicas acaban 
por molestar a menudo a 
su víctima, que termina 
experimentando emocio-
nes negativas y agota-
miento, sintiendo que se 
consume su energía y 
alegría. Cuando después 
de estar con alguien nos 
sentimos estresados, 
frustrados o sentimos 
alivio cuando nos queda-
mos solos, estamos ante 
una persona tóxica para 
nosotros.

De vez en cuando hacen 
cosas por su víctima, pe-
queños favores que es-
conden un interés perso-
nal y que suelen cobrar 
en algún momento futuro 
(«yo te hice este favor, 
ahora te toca a ti»). Son 
personas asfixiantes que 
presionan a su víctima 
para que haga cosas que 
no le apetece, sobrepa-
san continuamente sus 
límites para comprobar 
hasta dónde pueden lle-
gar y esperan que esa 
persona esté siempre 
dispuesta a ayudarles 
en todo lo que necesiten. 
Casi nunca asumen su 

responsabilidad y culpan 
de todo a su víctima o a 
circunstancias externas. 
Desahogan su frustra-
ción, tristeza y pesimis-
mo en la primera presa 
accesible que encuen-
tran, sembrando dudas 
sobre sus aptitudes e in-
capaces de apreciar sus 
logros, emitiendo juicios 
con insistencia y desde-
ñando los sentimientos 
de su víctima sin escu-
charla ni ofrecer apoyo 
emocional.

Es conveniente saber 
identificar a las personas 
tóxicas y advertir sus ar-
timañas para poder des-
activarlas antes de que 
logren su objetivo.

Tipos y perfiles de la
gente tóxica

Los victimistas, que res-
ponsabilizan de todo lo 
que les ocurre a los de-
más, contagiando el sen-
timiento de culpa a través 
del chantaje emocional.

Los que critican y des-
califican cualquier ac-
tuación o idea que tenga 
su víctima, creando un 
sentimiento de inutilidad 
y debilitando su autoes-
tima.

Los agresivos verbal-
mente, intentando pro-
vocar inseguridad en su 
víctima para hacerla dé-
bil, humillándola y faltan-
do al respeto.

Los manipuladores, los 
que siempre están enga-
ñando en beneficio pro-
pio.

Los cotillas, que propa-
gan rumores negativos 
sobre personas ausentes 
(las personas que critican 
a otras que no están pre-
sentes no son fiables).

El narcisista, el que se 
cree perfecto y no sopor-
ta que le lleven la con-
traria, el que siempre da 
lecciones sobre cómo se 
tienen que hacer las co-
sas y se cree con dere-
cho a descalificar y me-
nospreciar al que con-
tradiga sus decisiones o 
creencias.

Una vez identificada la 
toxicidad de la relación 
se recomienda cortarla 
de la mejor manera po-
sible, hablando sobre lo 
que nos molesta de esa 
relación de forma abier-

ta y asertiva, marcando 
nuestros límites. Y si no 
se puede por las buenas 
no dudar en alejarnos de 
su círculo de influencia 
sin dar ninguna explica-
ción.

Estas personas sólo in-
toxican a quien pueden, 
no a quien quieren.

Además se les puede 
desarmar negándose el 
acceso a nuestra intimi-
dad, sin hacer caso de 
sus comportamientos, 
sin darles importancia, 
sin entrar en su juego. 
Y después, para cerrar 
el pasado y que no nos 
intoxique su recuerdo, 
lo mejor es tomar con-
ciencia de que detrás 
de esas conductas sue-
len esconderse miedos, 
frustraciones o vivencias 
infantiles que han dificul-
tado un desarrollo óptimo 
de la persona.

Así llega el perdón libe-
rador al darnos cuenta 
de que sólo son diferen-
tes en ciertos aspectos, 
ni mejores ni peores que 
nosotros, con lo que des-
cubrimos la inutilidad de 
juzgar a los demás y en 
su lugar reflexionamos 
sobre la comprensión y 
el respeto. Entonces es 
más correcto hablar de 
relaciones tóxicas, por-
que ninguna persona es 
intrínsecamente tóxica, 
son las vivencias y la 
genética las que deter-
minan la personalidad. 
Así es que toda persona 
puede cambiar sus actos 
tóxicos a nutritivos si así 
lo decide, si hace cons-
ciente su comportamien-
to problemático con los 
demás y tiene la determi-
nación de cambiar.

Los agresivos física y verbalmente, intentando provocar inseguridad en su víctima para hacerla débil, humillándola y faltando al respeto.
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Aprobación del Acuerdo Distrital:

PARTO HUMANIZADOPARTO HUMANIZADO
La concejala de Bogotá, 

Ana Teresa Bernal, ce-
lebra la aprobación del 

Acuerdo Distrital «por me-
dio del cual se establecen 
los lineamientos generales 
del nacimiento humanizado 
y el parto respetado e in-
tercultural en el sistema de 
salud del distrito y se dictan 
otras disposiciones», para 
la concejala, este Acuerdo 
es muy importante para re-
significar a la mujer y el na-
cimiento humano,

«El parto se considera uno 
de los eventos más impor-
tantes en la vida de una 
mujer, pero si no se da en 
condiciones de respeto y 
dignidad puede afectarla el 
resto de su vida emocional 
y psicológicamente»

Para la Concejala, «un pro-
ceso de parto humanizado, 
respetado e intercultural, 
incluye el saber ancestral y 
las practicas que dignifican 
el nacimiento, elimina el 
maltrato y la discriminación; 
queremos que la mujer sea 
protagonista en el proceso 
y respetada su autonomía y 
derechos; este Acuerdo del 
Concejo de Bogotá, genera 
progresos en la humaniza-
ción de la atención al proce-
so del parto en condiciones 
de respeto a la dignidad 
humana; en una ciudad que 
tiene las condiciones de 
infraestructura y personal 
para adaptar escalonada-
mente el enfoque transfor-

mador del modelo de parto 
y nacimiento humanizado e 
intercultural»..

Trabajaron de manera con-
junta los concejales au-
tores de la iniciativa: Ana 
Teresa Bernal, Gloria Díaz 
y Andrés Onzaga, nuestros 
equipos y los cabildantes 
que apoyaron este proyecto 
con su voto positivo, el Dis-
trito Capital cuenta con una 
normativa para la garantía 
del Nacimiento Humaniza-
do y el parto respetado e 
Intercultural en condiciones 
dignas y garantía de dere-
chos, para todas las muje-
res y personas con otras 
identidades de género en 
capacidad de gestar.

El parto humanizado, respetado e intercultural, incluye el saber ancestral y las practicas que dignifican el nacimiento,

La concejala de Bogotá, Ana Teresa Bernal, autora del proyecto, en compañía del presidente Petro. 
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Binicia Cárdenas presenta:

«BENYS BOOGALOO»«BENYS BOOGALOO»
Benicia Cárdenas, 

es una artista co-
lombiana oriunda 
del Tiple, Valle 

del Cauca, hoy triunfa en 
Europa como cantante, 
dejando en alto la salsa 
colombiana en el viejo 
continente. Bailarina de 
formación, creció artísti-
camente en la ciudad de 
Cali, Colombia donde por 
su talento logró participar 
y proyectar una sólida 
imagen en numerosas 
manifestaciones artís-
ticas, ferias y verbenas 
populares de la ciudad. 
Como bailarina hizo par-
te de reconocidos grupos 
de salsa y con su talento 
logró trabajar en produc-
ciones musicales y de 
televisión a nivel local y 
nacional.  

Se radica en el 2008 en 
Italia, donde comienza 
una etapa muy producti-
va musicalmente, ingre-
sa a la BiboMusic, donde 
publica una producción 
musical que logra posi-
cionarse en el mercado 
europeo, realizando una 
importante gira de con-

ciertos acompañada de 
la orquesta Mercado Ne-
gro. 

Para el 2015, conquista 
su tierra, con un tema 
donde le rinde homenaje 
a la capital mundial de la 
salsa, «El Rumbón», que 
tuvo una excelente res-
puesta del público y me-
dios de comunicación, 
figurando como uno de 
los cinco temas más so-
nados y opcionados para 
Éxito de la Feria de Cali.  
Luego llegó el homena-
je al compositor boricua 
Johnny Ortíz con el tema 
«Pica y Pica». 

Durante el 2021 Beni-
cia se dedicó a generar 
contenidos diversos en 
sus redes, reunió a gran 
parte de artistas caleños, 
en encuentros virtuales 
para hablar de salsa, de 
baile y mucho más, has-
ta demostró sus habili-
dades culinarias a sus 
seguidores. Fue invitada 
especial en el Primer 
Encuentro Internacional 
de Melómanos y Colec-
cionistas de Madrid. 

El 2022 comenzó con 
pie derecho, además de 
terminar su nuevo lanza-
miento musical BENYS 

BOOGALOO, hizo par-
te del lanzamiento de 
la película Encanto en 
Roma (Italia), donde se 
realizó en compañía de 
un grupo de artistas co-
lombianos, realizando 
un show case promo-
cional del filme, que fue 
catalogado como uno 
de los mejores que se 
realizó a nivel mundial.  
Luego realizó su primer 
concierto acompañada 
de una gran orquesta en 
Madrid (España), donde 
impresionó gratamente 
al público con su show 
salsero y destreza en el 
baile al estilo caleño.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Natasha Poly

Se avecina avalancha de 
conciertos y turismo en 
Colombia

No todo es malo con la su-
bida del precio del dólar a 
más de 5 mil pesos. Según 
los organizadores de es-
pectáculos el aumento en 
la divisa norteamericana 
es una oportunidad para 
la realización de grandes 
conciertos por la llegada 
de docenas de seguidores 
que encontrarán ganancia 
al visitar Colombia y ver a 
sus ídolos.

Desde ya se planean di-
versos conciertos de rock, 
que son los más apeteci-
dos por los foráneos hasta 
espectáculos con ídolos 
deportivos.

Aunque no hay grandes 
escenarios para la presen-
tación de artistas, se con-
sideran los coliseos y las 
canchas de fútbol como 
sitios ideales para organi-
zar este tipo de eventos.

     

Seguidores del exterior de 
artistas como Maluma, J 
Balvin, Maluma, Karol G, 
Shakira apuestan por la 
realización de conciertos 
para el 2023, cuando la di-
visa roce los 6 mil pesos.

Además de los ingresos 
por las ventas de boletas, 
al país le convendría por 
los incentivos en turismo, 
hotelería, gastronomía, 
vuelos aéreos, transpor-
tes y ventas del comercio 
en general.

Ojalá ciudades como San-
tiago de Cali, Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta y 
Medellín organicen espec-
táculos para los extranje-
ros.

Los derechos recaudados 
para los creadores de to-

dos los repertorios retoma-
ron la senda del crecimien-
to en 2021, aumentando un 
5,8% hasta los 9.600 millo-
nes de euros, aunque esta 
cifra está muy por debajo 
de los niveles anteriores a 
la pandemia.

A pesar de un aumento 
de los derechos digitales 
del 27,9%, impulsado por 
el auge del streaming por 
suscripción, la recaudación 
mundial total sigue sien-
do un 5,3% inferior a la de 
2019.

Este resultado refleja el im-
pacto devastador de dos 
años de restricciones sa-
nitarias en los ingresos del 
sector de los eventos en 
vivo y la ejecución pública, 
el potencial de crecimiento 
digital aún mayor por explo-
tar y la necesidad urgente 
de adoptar medidas para 
obtener un mayor valor 
para los creadores en el 
mercado del streaming.

Estos son algunos de los 
aspectos más destacados 
del Informe sobre las re-
caudaciones mundiales 
2022 publicado por la CI-
SAC (Confederación Inter-
nacional de Sociedades de 
Autores y Compositores). 
El informe ofrece datos ex-
haustivos y un análisis de-
tallado de las recaudacio-
nes para todos los reper-
torios (música, audiovisual, 
artes visuales, literatura y 
dramático).

Los ingresos de la catego-
ría En vivo y ambiente se 
mantuvieron estables en 
2021, con 1.600 millones 
de euros, aunque perma-
necen un 45,8% por debajo 
de su nivel pre pandémico 
(2.900 millones de euros en 
2019).
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Colombia se declara en :

Sigue en peligro:

La Sociedad Minera de Santander (Minesa) informó que apelará la decisión de la Anla de archivar el proyec-
to ‘Soto Norte’ con el que se pretendía adelantar explotación subterránea de minerales en zonas cercanas 
al páramo de Santurbán en Santander. Las organizaciones ambientales iniciarán de nuevo una acción con-
tundente para defender los recursos naturales del país. 

DESASTRE DESASTRE 
NATURAL NATURAL 
POR POR 
INVIERNOINVIERNO

En el Congreso derrotan la vieja política:  


