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 Presidente Petro, sobre la crisis climática: 

25 de noviembre Día Internacional:

Manifestación en el Día contra la violencia contra las mujeres. 

Más de 170 periodistas en Colombia:  
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Presidente Petro, sobre la crisis climática:

«LA SOLUCIÓN ES UN MUNDO «LA SOLUCIÓN ES UN MUNDO 
SIN PETRÓLEO Y SIN CARBÓN»SIN PETRÓLEO Y SIN CARBÓN»

Sharm El-Sheik, Egipto

El presidente de la 
República de Co-
lombia,  Gustavo 

Petro Urrego, durante su 
intervención oficial en la 
COP 27, cumbre medio 
ambiental que se lleva a 
cabo en este balneario de 
Sharm El-Sheik, en Egip-
to, donde ratificó que la 
crisis climática que vive 
el planeta «se soluciona 
si el mundo deja atrás al 
petróleo y al carbón».

«Las conferencias globa-
les de gobiernos deben 

poner la política al man-
do para generar el plan 
global de desconexión 
de los hidrocarburos de 
manera inmediata. La 
descarbonización es un 
cambio real y profundo 
del sistema económico 
que domina. Es la hora 
de la humanidad y no de 
los mercados», afirmó el 
Mandatario, al reconocer 
que las cumbres COP 
«ya no dan respuestas y 
el tiempo se agotó».

El Jefe de Estado reiteró 
que la crisis climática es 
producto de los merca-

dos y de la acumulación 
de capital, y remarcó que 
solo podrá ser superada 
«si se deja de consumir 
hidrocarburos».

«Es hora de desvalorizar 
la economía de los hi-
drocarburos con fechas 
definidas para su final y 
valorizar las ramas de la 
economía descarboni-
zada. La solución es un 
mundo sin petróleo y sin 
carbón», aseguró.

Dijo que será la ONU, la 
encargada de la planifi-
cación pública, global y 

multilateral, para hacer 
la transición del mundo 
energético a punta de 
combustibles fósiles, a 
las energías alternativas.
Decálogo

El presidente Petro en 
la cumbre propuso el si-
guiente decálogo:

1. La humanidad debe 
saber que si la política 
mundial no supera la 
crisis climática se extin-
guirá. Los tiempos de la 
extinción que vivimos de-
ben empujarnos a actuar 
ya y globalmente como 

seres humanos con o 
sin permiso de los go-
biernos. Es la hora de la 
movilización de la huma-
nidad toda.

2. El mercado no es el 
mecanismo principal 
para superar la crisis cli-
mática. Es el mercado y 
la acumulación de capital 
quien la produjo y no se-
rán jamás su remedio.

3. Solo es la planificación 
pública y global, multila-
teral, la que permite pa-
sar a una economía des-
carbonizada mundial. La 

El presidente de la República de Colombia,  Gustavo Petro Urrego, en Egipto. 
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«LA SOLUCIÓN ES UN MUNDO «LA SOLUCIÓN ES UN MUNDO 
SIN PETRÓLEO Y SIN CARBÓN»SIN PETRÓLEO Y SIN CARBÓN»

ONU debe ser el escena-
rio de dicha planificación.
4. Es la política mundial, 
es decir la movilización 
de la humanidad la que 
corregirá el rumbo y no 
el acuerdo de tecnócra-
tas influidos, muchos, 
por los intereses de las 
empresas del carbón, del 
petróleo y del gas.

5. Hay que salvar los pi-
lares del clima del pla-
neta, antes que nada. 
La selva amazónica es 

uno de cuatro existentes. 
Colombia otorgará USD 
200 millones anualmen-
te durante 20 años para 
salvar la Selva Amazóni-
ca. Esperamos el aporte 
mundial.

6. La crisis climática solo 
se supera si dejamos de 
consumir hidrocarburos. 
Es hora de desvalorizar 
la economía de los hi-
drocarburos con fechas 
definidas para su final y 
valorizar las ramas de la 

economía descarboni-
zada. La solución es un 
mundo sin petróleo y sin 
carbón.

7. Los tratados constitu-
tivos de la OMC y el FMI 
van en contra de la solu-
ción de la crisis climática 
y por tanto se deben su-
peditar y reformar a los 
acuerdos de la COP y no 
al revés. Mientras man-
tengamos el actual tra-
tado de la Organización 
Mundial de Comercio no 

avanzaremos, retrocede-
remos en la solución de 
la crisis climática y nos 
acercaremos cada vez 
más al final.

8. El FMI debe iniciar el 
programa de cambio de 
deuda por inversión en la 
adaptación y mitigación 
del cambio climático en 
todos los países en de-
sarrollo del mundo. Las 
políticas de bloqueo eco-
nómico hoy no favorecen 
la democracia y van en 

contra de los tiempos de 
la humanidad para ac-
tuar contra la crisis.

9. La banca privada y 
multilateral del mundo 
debe dejar de financiar 
la economía de los hidro-
carburos.

10. De inmediato hay que 
iniciar las negociaciones 
de la paz. La guerra quita 
el tiempo, vital de la hu-
manidad para evitar su 
extinción.

El Jefe de Estado reiteró que la crisis climática es producto de los mercados y de la acumulación de capital
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Más de 170 periodistas en Colombia:

HAN SIDO AMENAZADOS EN 2022HAN SIDO AMENAZADOS EN 2022
Las zonas con mayor número de amenazas a la prensa en 2022 son Bogotá, Antioquia, Arau-
ca, Valle del Cauca, Bolívar, Cauca, Magdalena, Cesar, Santander, Atlántico, Caldas, Córdo-
ba, Norte de Santander, Nariño, Cundinamarca y Tolima.

VOZ DE AMÉRICA

Al menos 
172 perio-
distas fue-
ron ame-
n a z a d o s 
en Colom-

bia en lo que va de 2022, 
la cifra ya iguala a la re-
gistrada en el mismo pe-
riodo de tiempo de 2021, 
según datos de la Funda-
ción para la Libertad de 
Prensa, (FLIP).

«Muchas personas no 
nos hacen llegar las ame-

nazas que reciben o las 
agresiones que tienen 
porque están también en 
un espacio de descon-
fianza, no confían que 
estas presentaciones de 
sus agresiones puedan 
terminar en una diligen-
te investigación por par-
te de quienes la deben 
hacer, casi el 100% de 
investigaciones sobre 
amenazas quedan impu-
nes, alrededor del 98%. 
Este es un llamado para 
los cuerpos de justicia 
que deben hacer las in-
vestigaciones», comentó 

a la Voz de América Juan 
Daniel Chaparro, investi-
gador de la FLIP.

Tres fueron asesinados 
este año, la muerte de 
uno de ellos fue docu-
mentada como represalia 
directa por sus reportajes 
sobre corrupción e infor-
mación sobre grupos ar-
mados ilegales.

En muchos casos, en las 
zonas donde se originan 
las amenazas o intimi-
daciones, la oferta de 
medios locales para ac-

ceder a la información es 
mínima, por lo que, si un 
medio o un periodista re-
cibe un ultimátum, según 
la fundación, los demás 
se autocensuran.

Amenazas, hostigamien-
tos, estigmatización y 
obstrucción del ejercicio 
periodístico son las agre-
siones que más siguen 
sufriendo los periodis-
tas en el país, de hecho, 
Chaparro, dijo que «el 
panorama en Colombia 
actualmente es lamen-
table, preocupante y do-

loroso. Estamos viendo 
cifras de aumento en las 
agresiones a la prensa »

Informar, principalmente 
en las zonas apartadas 
del país, sigue represen-
tando un riesgo para los 
reporteros, porque o los 
agreden, los estigmati-
zan, los matan o los per-
siguen, dice.

«Los periodistas están 
actuando el día a día con 
temor, hay otros hechos 
que tienen que ver con 
violencia, de tipo políti-

Periodistas en Colombia son objeto de amenazas desde 2002
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co, de contrabando, todo 
lo que tiene que ver con 
un margen de ilegalidad, 
muchas veces no se está 
informando por el temor 
ya instalado en las salas 
de redacción», indicó.

Sobre estas amenazas, 
la FLIP señala que la ma-
yoría son realizadas por 
desconocidos, por lo que 
no es posible identificar 
si hace parte de una gue-
rrilla, un cartel del narco-
tráfico, una banda delin-
cuencial, un actor político 
o particulares.

«En buena medida los 
actores son actores des-
conocidos, hay un ac-
tor invisible que envía 
la amenaza que puede 
llegar por una servilleta, 
o un mensaje directo, 
pero no se conoce quié-
nes están detrás de esa 
amenaza. No se conoce 
quién, qué actores están 
detrás de esa amena-
za. Hay señalamientos 
en contra de personas 
vinculadas al ejercicio 
de la política, hay acto-
res armados ilegales, 
hay también agresiones 

por parte de fuerzas ar-
madas sobre todo en el 
cubrimiento de protesta 
social, entonces hay un 
abanico amplio de acto-
res que están atentando 
contra la prensa», agre-
gó. Este año, durante el 
paro armado del Clan del 
Golfo, del 5 al 9 de mayo, 
por la extradición a Esta-
dos Unidos de Dairo An-
tonio Úsuga, alias Oto-
niel, quien fuera el líder 
de ese grupo paramilitar 
dedicado al narcotráfi-
co, la FLIP documentó 
que 15 medios se vieron 

obligados a salir del aire 
en los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Cór-
doba, Sucre y Bolívar, 
ante los hostigamien-
tos de miembros de ese 
clan durante los días de 
paro. Los departamen-
tos con mayor número 
de amenazas a la prensa 
en 2022 son Bogotá, An-
tioquia, Arauca, Valle del 
Cauca, Bolívar, Cauca, 
Magdalena, Cesar, San-
tander, Atlántico, Cal-
das, Córdoba, Norte de 
Santander, Nariño, Cun-
dinamarca y Tolima. En 

esas zonas prevalecen 
violaciones como hosti-
gamiento (59), acceso a 
la información (48), es-
tigmatización (43), obs-
trucción al trabajo perio-
dístico (36), ciberataque 
a páginas web (10), robo 
o eliminación del material 
periodístico (9), acciones 
arbitrarias de redes so-
ciales (7), solicitud de 
remoción o bloqueo de 
contenidos en internet 
(6), daño a la infraestruc-
tura: (5) violación a la re-
serva de la fuente (4).

Amenazas, hostigamientos, estigmatización y obstrucción del ejercicio periodístico son las agresiones que más siguen sufriendo los periodistas en el país.
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Psicología: 

¿PUEDE UN ROMPECABEZAS ¿PUEDE UN ROMPECABEZAS 
CAMBIAR EL MUNDO?CAMBIAR EL MUNDO?
Mauricio
Salgado Castilla

Había llegado el 
gran día, Ro-
drigo con sus 
6 años estaba 

emocionado, era el día 
que Manuel su papá le 
había prometido jugar, si-
tuación que, por motivos 
de trabajo, papá había 
ido posponiendo, Rodrigo 
entró con una sonrisa de 
oreja a oreja, a la ofici-
na de papá, este estaba 
prácticamente enterrado 
entre montañas de pape-
les y un computador que 
nunca se apagaba.

Rodrigo con la más dulce 
de las voces, le recordó 
que había llegado el día 
prometido para jugar, 
Manuel automáticamen-
te empezó a decirle que 
tenía mucho trabajo, pero 
recordó que él mismo ha-
bía dicho qué ese día sin 
falta jugaría, rápidamen-
te miro todo lo que había 
encima de su escritorio y 
tomó una de las últimas 
revistas financieras, dón-
de de portada estaba el 
mapa del mundo, tomó 
rápidamente unas tijeras 
del escritorio y la recortó 
en varias partes, hacien-
do un rompecabezas y 
con voz amistosa dijo, 
Rodrigo aquí iniciamos el 
juego lo primero que tie-
nes que hacer es ir a tu 
habitación y armar este 
rompecabezas una vez lo 
tengas terminado vienes 
y empezaremos a jugar 
los dos…

El niño salió feliz, al fin 
estaba jugando con su 
papá, quien también por 

un momento sintió ali-
vio, pero por imposible 
que parezca, no pasados 
ni diez minutos Rodri-
go volvió ahora con una 
mayor sonrisa llevando 
perfectamente armado al 
mundo, mejor que el pro-
pio secretario de la ONU, 
pero ¿Cómo en tan poco 
tiempo?, el papá lo miró 
extrañado, ¿Cómo era 
posible que este niño, 
que sin duda no sabía los 
países del mundo, hubie-
ra logrado esto en pocos 
minutos?, preguntó que 
quién le había ayudado, 
Rodrigo con voz un poco 
molesta le dijo, ¡yo lo he 
hecho solo!, es parte del 
juego y yo juego muy 
bien, tú has dicho que es 

mi trabajo, el papá aho-
ra con genuino asombro 
y admiración, preguntó, 
¿Cómo lo has hecho, si 
tú no conoces los paí-
ses del mundo?, Rodri-
go ahora con una gran 
sonrisa, como la que se 
esboza cuando conoces 
un gran secreto, contes-
tó: «Yo me di cuenta que 
en la parte de atrás de 
ese mapa había la figu-
ra de un hombre, que sí 
conozco muy bien, arme 
al hombre y automáti-
camente el mapa de tu 
mundo quedó armado».

Esta es una historia ins-
pirada en la del psicote-
rapeuta argentino Jorge 
Bucay, a quien admiro 

por su preocupación de 
buscar el bienestar de 
las personas mediante 
historias que propicien 
enseñanzas prácticas.

Manuel representa a tan-
tos padres ya sean ma-
más o papás del siglo 
veintiuno, quieren infini-
tamente a sus hijos, no 
dudan en dar la vida por 
ellos, pero difícilmente 
tienen tiempo para po-
der «jugar», el trabajo, 
las obligaciones para 
salvar el mundo minuto 
a minuto, los absorben y 
más en el fin del año, que 
implica una serie de obli-
gaciones y actividades, 
como sentirse obligados 
a salir de vacaciones, las 

conversaciones casuales 
incluyen la pregunta, ¿A 
dónde van a ir este año 
de vacaciones? Como si 
para poder ser un buen 
padre, fuera obligatorio 
viajar, estar en un hotel.

Lo que los hijos necesi-
tan, es un tiempo para 
«jugar», pongo esta pa-
labra entre comillas, por-
que jugar con los hijos va 
más allá de participar en 
un juego formal, jugar es 
interactuar en cada opor-
tunidad que se presenta, 
en el momento de levan-
tarse, de bañarse, de ca-
minar, de hacer tareas, 
es animarlo a que haga 
cosas con gusto, como si 
fuera un juego, con pala-
bras amables, cordiales.

Trabajar es parte de la 
vida no es solo un medio 
de tener dinero, es una 
forma de vida, el trabajo 
de los niños y de los jó-
venes es estudiar y jugar, 
por eso los padres se de-
ben interesar más allá 
del estudio, que video-
juego le fascina, cómo 
están sus amigos, o que 
personaje de la televi-
sión le encanta, es poder 
compartir unos pasos, un 
momento mientras llegan 
a la casa, si no se pue-
de convivir, aprovechar 
el teléfono, o enviar unas 
imágenes o un video que 
los hace sonreír, que los 
hace sentirse juntos, que 
da tema para hablar, los 
hijos deben saber y sen-
tir explícitamente que los 
padres se interesan en 
todo lo que hacen en su 
vida, lo que piensan, no 
solo los éxitos, de eso se 
interesa cualquiera.

Rompecabezas 
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Elon Musk, anuncia:

ACABAR CON LAS «BODEGAS» ACABAR CON LAS «BODEGAS» 
Y CUENTAS FALSASY CUENTAS FALSAS
Javier Sánchez 

AA- Elon Musk, 
propietario 
de Twitter, 

acusó a los «grupos acti-
vistas» de intentar «des-
truir la libertad de expre-
sión en el mundo».

A través de su perfil ofi-
cial en Twitter, Musk re-
veló que la plataforma 
social sufrió una «caída 
masiva en sus ingresos 
debido a que los grupos 
activistas presionan a los 
anunciantes».

Musk señaló que esto ha 
ocurrido a pesar de que 
«nada cambió respecto 
a la moderación del con-
tenido» y a que hicieron 
«todo lo posible para cal-
mar a los activistas».

«¡Un desastre extremo!», 
agregó Musk.

REFORMAS
La red social Twitter es 
actualmente un gran 
campo de batalla, no to-
dos los usuarios están 
conformes con el rumbo 
que está llevando la pla-
taforma desde la llegada 
de Elon Musk y lo de-
muestran con críticas y 
burlas, a lo que la nueva 
dirección responde con 
normas más estrictas. 
Musk ha decidido aplicar 
la sanción más grave a 
quienes jueguen con la 
parodia en Twitter.

El magnate quería darle 
poder al pueblo y deci-
dió convertir el sistema 
de verificación con el tick 
azul en una función de 

pago. La respuesta no 
ha sido la que esperaba, 
además del aluvión de 
críticas, cuentas con el 
tick azul han cambiado 
su identidad real por el 
nombre y foto del multi-
millonario como protesta 
y para demostrar que el 
sistema de pago puede 
ser más confuso y arbi-
trario que el tradicional.

LAS BODEGAS SERÁN 
COMBATIDAS 
Elon Musk,anunció que 
suspenderá permanente-
mente las cuentas falsas.

Elon Musk, en un men-
saje suyo en Twitter, es-
cribió que, si no se pone 
la frase «cuenta de pa-
rodia» en su perfil, las 
cuentas falsas se sus-
penderán de forma per-
manente.

Al recordar que en el pa-
sado se hicieron adver-
tencias antes de que se 
suspendieran las cuen-
tas en cuestión, Musk in-
dicó que no se realizará 
ninguna advertencia en 
el nuevo período.

 Musk declaró que hizo 
la solicitud de «marca 
azul», conocida como la 
cuenta auténtica, por una 
tarifa, y que cualquier 
cambio de nombre haría 
que la «insignia de mar-
ca azul» desapareciera 
temporalmente.

Argumentando que la 
voz de la sociedad se 
hará más fuerte con el 
uso generalizado de la 
aplicación de marca azul, 
señaló que Twitter debe-
ría ser «la fuente de in-
formación más correcta 

del mundo». La respues-
ta del nuevo dueño de 
Twitter ha sido endurecer 
los castigos. Las normas 
existentes de Twitter in-
dican que si un usuario 
presenta una identidad 
engañosa puede enfren-
tarse a tres niveles: un 
aviso inicial, una suspen-
sión temporal y, más tar-
de, una suspensión per-
manente. En la situación 
actual de caos, los que 
infrinjan esta norma se 
enfrentan directamente a 
la suspensión sin previo 
aviso.

Elon Musk,anunció que suspenderán permanentemente las cuentas falsas.
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En Colombia las cuentas 
falsas alcanzan el 65 por 
ciento. De las cuales la 
mayor parte hace parte 
de las bodegas de la ul-
traderecha.

TARIFAS
El multimillonario Elon 
Musk, se ha movilizado 
rápidamente para poner 
su marca al servicio, uti-
lizado por políticos y pe-
riodistas de todo el mun-
do.

Dentro de las reformas 
que Musk contempla 
están los cambios en 
la forma en que Twitter 
verifica las cuentas, así 
como recortes de em-
pleos. El propietario de 

Twitter preguntó cuánto 
pagaría la gente por que 
sus cuentas fueran verifi-
cadas, en momentos en 
los que se reporta que 
Twitter podría cobrar a 
sus usuarios US$20 por 
mes para mantener las 
marcas azules que indi-
can cuentas verificadas.

Musk confirmó que el 
precio mensual por la ve-
rificación será de US$8, 
pero no está claro aún si 
será la misma cantidad 
para todo el mundo.

Musk, también dueño 
del fabricante de autos 
eléctricos Tesla, cambió 
su biografía en el sitio de 
redes sociales a «Chief 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

Twit». Ahora es el direc-
tor único de Twitter, se-
gún un documento que 
presentó ante la Comi-
sión de Bolsa y Valores 
de EE.UU.

Los nueve directores 
despedidos incluye al 
expresidente de la junta 
Bret Taylor y al exdirector 
ejecutivo Parag Agrawal.

La baronesa Martha 
Lane Fox, actual presi-
denta de las Cámaras 
de Comercio británicas, 
quien se encuentra entre 
los miembros de la jun-
ta que serán destituidos 
en virtud del acuerdo de 
compra, se negó a co-
mentar.

Elon Musk, propietario de Twitter
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El Metro de Bogotá: 

¿SUBTERRANEO O ELEVADO?¿SUBTERRANEO O ELEVADO?
Hoy se iniciará  

la presenta-
ción oficial del 
prototipo del 
Vagón Escue-

la de la Primera Línea 
del Metro de Bogotá

El modelo, que se insta-
lará en el Parque de los 
Niños y las Niñas, será 
objeto de alistamiento 
con un propósito total-
mente pedagógico. Será 
el escenario para que los 
y las visitantes lo reco-
rran y conozcan, antes 
de iniciar operación en 
marzo de 2028.

Sin embargo, la polémi-
ca sobre el metro  sub-
terráneo o elevado em-
pezó.

INFIERNO CLIMÁTICO

La humanidad se dirige 
a toda velocidad al in-
fierno climático, «advirtió 
el secretario general de 
la ONU, António Gute-
rres  en la apertura de la 
conferencia climática en 
Egipto.

VENEZUELA Y
FRANCIA

El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, 
sostuvo, encuentro con 
el presidente francés, 
Emmanuel Macron, el 
mandatario del país eu-
ropeo dijo querer «que 
pudiéramos hablar un 
poco más, y pudiéramos 
comenzar un trabajo bi-
lateral que sea útil para 
el país y la región», al 
tiempo que reconoció 
que «el continente [eu-
ropeo] se está recompo-
niendo». Ambos manda-
tarios dialogaron sobre la 
agenda de cooperación 
bilateral entre Venezuela 
y Francia, así como las 

acciones para combatir 
el cambio climático.

NIÑO
 ENVENENADOS 

Autoridades sanitarias 
de Indonesia  comuni-
caron  que asciende a 
195 la cifra de niños fa-
llecidos por los efectos 
de consumir jarabes con 
sustancias tóxicas indus-
triales como etilenglicol.

COLOMBIA Y 
VENEZUELA YA TIENE 

COMUNICACIÓN 
AÉREA

El avión, denominado 
como T9 8820, despe-
gó  desde el Aeropuerto 
Internacional de Maique-
tía, en Caracas, Vene-
zuela. Por otro lado, se 
conoció que los tiquetes 
se comenzaron a ven-
der el pasado viernes 4 
de noviembre. Además, 
el valor de estos boletos 
fue de 500 dólares apro-
ximadamente de ida y re-
greso, según EFE.

DESEMPLEO

El DANE reveló que la 
tasa nacional de desem-
pleo se ubicó en 10.7% 

para el mes de septiem-
bre, representando así 
una caída de 1,2 puntos 
porcentuales frente al 
12% reportado en el mis-
mo mes de 2021.

VOCES

«Nunca había visto un 
nombre tan bien puesto, 
MÍO, porque es la mane-
ra de apersonarse y de 
tener arraigo con las co-
sas. Por eso ahora ante 
el inminente peligro de 
su colapso es necesario 
tomar decisiones defini-
tivas, soluciones reales 
y viables»: Wilson Ruiz 

Orejuela. «El uribismo 
está viviendo un proce-
so de mayor estupidiza-
ción. Nada que hacer…
»:Wilson Arias «$4 mil 
pesos el arriendo de una 
finca cobraba el gobier-
no de Duque.  Indignan-
te cómo jugaban con los 
recursos públicos, los 
recursos que debían re-
parar a las víctimas en 
Colombia»: María Paula 
Fonseca Gómez.

«La oposición de este 
país padece indigestión 
de prejuicios»: Miguel 
Ángel Del Río Malo

El primer vagón del Metro de Bogotá. 
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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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Nuevo mundo:

ABORÍGENES COMO ABEJASABORÍGENES COMO ABEJAS

Gerney Ríos González

Al atracar Cristoforo 
Colombo Fontana-
rrosa el 12 de oc-

tubre de 1492 a la isla de 
San Salvador por seren-
dipia al exuberante Nue-
vo Mundo y consideran-
do que había arribado a 
las Indias Orientales, los 
españoles encontraron 
maravillas, generando 
en sus mentes estupor, 
admiración, asombro y 
confusión por los anima-
les, plantas, riquezas de 
todos los colores, armas 
y costumbres, carentes 
de nombre en el idio-
ma castellano, con una 
antigüedad cercana de 
14.000 años.

Huella histórica que mo-
tiva a contextualizar el 

respeto a la diversidad 
en Colombia, Guatema-
la, mesoamérica y el pla-
neta, por considerar la 
misma el análisis de se-
res humanos, muy distin-
tos a quienes habitaban 
estas ricas tierras inva-
didas. Y así, evitar usur-
par la verdad verdadera 
de los indígenas, cuando 
afirmamos equivocada-
mente, nuestros indios, 
como si fueran propiedad 
de nosotros.

Para los mayas, el con-
junto de caracteres au-
tóctonos de su raza, en 
esencia de Mesoaméri-
ca, que sobresalió por 
más de dos milenios, el 
cosmos se originó el 13 
de agosto de 3114 a.C. 
Las culturas ancestrales 
de Colombia y Guatema-

la están enchufadas por 
las vocaciones Pacífico 
y mar Caribe-Océano At-
lántico en sus aplicacio-
nes con las abejas meli-
ponas, endémicas en la 
península de Yucatán, 
esencia de la meliponi-
cultura, desde la época 
precolombina y las abe-
jas angelitas, asentadas 
en el norte del Tolima y 
consentidas de sus pri-
mitivos pobladores, los 
gualíes, guarinoes, bo-
canemes, mariquitanes, 
hondamas, bledos y co-
loyes de las tribus pan-
tágoras y panches de la 
familia caribe.

Para los mayas, las abe-
jas meliponas o angelitas 
constituían agentes po-
linizadores en plantas y 
cultivos como el aguaca-

te, calabaza, café, chiles, 
mango, pepino, sandía 
y tomate. En la cultura 
panche-pantágora, las 
angelitas eran poliniza-
doras de arbustos, horta-
lizas, legumbres, matas y 
verduras.

En la ciudad de Armero, 
departamento del Toli-
ma, antes de la tragedia 
anunciada de 1985, exis-
tían 25.000 colmenas de 
angelitas, importantes en 
la polinización de los cul-
tivos de aguacate, ahuya-
ma, algodón, arroz, café, 
flores, frutales, maíz, mi-
llo y sorgo. Abejas que 
producían 20 litros por 
colmena al año, según 
estudio que nos permitió 
participar en el concurso 
nacional de la ciencia en 
1973 con el hoy destaca-

do médico oncólogo Ra-
miro Sánchez y el econo-
mista Hernando Ayala.

En el solar de mi casa 
ubicada en la carrera 14 
N. 13 – 49 con 25 metros 
cuadrados de extensión 
en Armero- Colombia, las 
hermosas abejas angeli-
tas habían establecido 5 
colmenas y polinizaban 
los frutales de anón, ba-
nano, coco, chirimoya, 
guayaba, granada, ma-
moncillo, mamey, man-
go, naranja y níspero, 
dándole vida a la vida.

La cultura maya, una 
civilización mesoame-
ricana, desarrollada en 
los estados mexicanos 
de Campeche, Quintana 
Roo, Chiapas, Tabasco y 
Yucatán, y los países de 

Llega de Colón a América 
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Guatemala, Belice, Hon-
duras y El Salvador, con 
cobertura de 333.333 
kilómetros cuadrados, 
efectuaba siete cere-
monias al año en prez 
a las abejas meliponas, 
creadas por el “dios” It-
zamná, criadas por los 
mayas, caribes, panches 
y pantágoras por las pro-
piedades curativas y nu-
tricionales de su miel, la 
fortificación del sistema 
inmunológico y por sus 
cualidades antibacteria-
nas, analgésicas, cica-
trizantes y antiinflamato-
rias.

Los mayas desaparecie-
ron entre los siglos VIII Y 
IX, porque no asimilaron 
las sequías, la sobreex-
plotación de los recursos 
naturales, las guerras 
fratricidas y la desinte-
gración familiar. El cam-
bio de la tierra por la ex-
tensa temporada seca 

duró 80 años de 1020 a 
1100 que ocasionaron 
conflagraciones y deses-
tabilización política.

La cultura maya flore-
ció a partir del 2000 a.C. 
hasta 1540 d.C. Cuando 
los invasores españoles 
partieron hacia América 
Central-Mesoamérica en 
1517, el objetivo era do-
meñarlos, pero al des-
embarcar, el poder políti-
co y económico que ha-
bía construido pirámides 
simbólicas en la región, 
con una población de 
dos millones de habitan-
tes se había esfumado. 
Los primeros europeos 
en doblegar a los mayas 
estuvieron al mando del 
hombre nacido en Mede-
llín-Extremadura, Hernán 
Cortes, quien en 1523 
envió a su lugarteniente 
Pedro de Alvarado a las 
tierras bajas de Guate-
mala.

El cacique Lempira luchando contra un español durante la conquista de Honduras.

Mujeres maya en la  Antigua Guatemala
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Taiwán inyecta un impulso a la transición global: 

HACIA CERO EMISIONES NETASHACIA CERO EMISIONES NETAS
Chang Tzi-chin
Ministro de la Adminis-
tración de Protección 
Ambiental
República de China
(Taiwán)

El mundo se ha 
embarcado en la 
transición hacia 
las cero emisio-

nes netas. Los enfoques 
innovadores para la coo-
peración internacional 
destacados en el Acuer-
do de París – que exige 
una amplia cooperación 
de todos los países para 
cumplir con los objetivos 
de reducción global – es-
tán tomando forma gra-
dualmente. Taiwán está 
dispuesto y es capaz de 
cooperar con socios in-
ternacionales para lograr 
conjuntamente una tran-
sición a las cero emisio-
nes netas, movilizar la 
acción climática global 
y garantizar un entorno 
sostenible para las gene-
raciones futuras.

Como la vigésimo prime-
ra economía más grande 
del mundo, Taiwán tiene 
una importante influencia 
en la prosperidad econó-
mica y en la estabilidad 
de la región del Indo-
Pacífico. En particular, la 
industria de semiconduc-
tores de Taiwán ocupa 
una posición central en 
las cadenas de suminis-
tro internacionales. La 
industria reduce activa-
mente el uso de recur-
sos energéticos en sus 
procesos de producción 
mediante el desarrollo 
de nuevas tecnologías y 
nuevos modelos. A tra-
vés de las innovaciones 
de semiconductores en 
constante evolución, ha 
desarrollado numerosas 
aplicaciones inteligentes 
de dispositivos electró-

nicos y ha promovido la 
conservación de la ener-
gía global. 

El 22 de abril de 2021, 
durante la conmemora-
ción del Día de la Tie-
rra, la presidenta Tsai 
Ing-wen anunció el ob-
jetivo de Taiwán de cero 
emisiones netas para el 
2050. En marzo de 2022, 
el Yuan Ejecutivo publicó 
la «Ruta de Taiwán hacia 
las cero emisiones ne-
tas en 2050». La hoja de 
ruta describe cuatro es-
trategias principales de 
transición en la energía, 
la industria, los estilos de 
vida y la sociedad. Sobre 
los cimientos gemelos 
de gobernabilidad de la 
investigación y desarro-
llos tecnológicos (I+D) y 
la legislación climática, 
las estrategias se com-
plementan con 12 sub-
estrategias claves. Estos 
son las energías eólica 

y solar; el hidrógeno; la 
energía innovadora; los 
sistemas de potencia 
y almacenamiento de 
energía; la conservación 
y eficiencia energéticas; 
la captura, utilización y 
almacenamiento de car-
bono; los vehículos eléc-
tricos y libres de carbono; 
el reciclaje de recursos y 
cero residuos; los sumi-
deros naturales de car-
bono; los estilos de vida 
verdes; las finanzas ver-
des, y la transición justa. 
Mediante la integración 
de recursos interguber-
namentales, 

Al construir los cimien-
tos de la tecnología I+D 
necesaria para lograr 
la transición hacia las 
cero emisiones netas, 
Taiwán se centrará en 
cinco áreas: la energía 
sostenible, las bajas emi-
siones de carbono, la cir-
cularidad, la negatividad 

del carbono y las cien-
cias sociales. La Ley de 
Reducción y Gestión de 
Gases de Efecto Inver-
nadero está siendo mo-
dificada y pasará a lla-
marse Ley de Respues-
ta al Cambio Climático. 
Las enmiendas harán 
de las cero emisiones 
netas para el año 2050 
un objetivo nacional de 
reducción a largo plazo, 
mejorarán la eficacia de 
la gobernanza climática, 
añadirán un capítulo so-
bre adaptación al cambio 
climático, fortalecerán la 
divulgación de informa-
ción y la participación 
pública e introducirán un 
mecanismo de fijación 
de precios del carbono. 
La ley proporcionará in-
centivos económicos a la 
reducción de emisiones, 
guiará el crecimiento ver-
de y bajo en carbono, y 
contribuirá a completar 
los cimientos de la legis-

lación y las gobernanzas 
climáticas nacionales. Es 
difícil para Taiwán man-
tenerse al tanto de los 
desarrollos actuales e 
implementar adecuada-
mente las tareas relacio-
nadas; esto creará bre-
chas en la gobernanza 
climática global. Taiwán 
tiene fuentes de energía 
independientes limitadas 
y un sistema económico 
orientado al comercio ex-
terior. Si no puede vincu-
larse a la perfección con 
los mecanismos de coo-
peración internacional 
bajo el Acuerdo de París, 
esto no solo afectará al 
proceso de las industrias 
taiwanesas para conver-
tirse en ecológicas, sino 
que también socavará 
la estabilidad de las ca-
denas de suministro in-
ternacionales.  Realizar 
la transición hacia cero 
emisiones netas es una 
ineludible responsabi-
lidad colectiva de esta 
generación. Solo será 
posible lograr el objetivo 
si la comunidad interna-
cional trabaja de manera 
conjunta. Con un espíritu 
de pragmatismo y profe-
sionalismo, Taiwán está 
dispuesto a hacer contri-
buciones concretas para 
abordar el cambio climá-
tico global. La pandemia 
del covid-19 ha demos-
trado que cualquiera que 
sea la situación, Taiwán 
tiene un enorme poten-
cial para contribuir al 
mundo de maneras ex-
tremadamente útiles. Tai-
wán debe tener la misma 
oportunidad de unirse a 
los mecanismos de coo-
peración internacional en 
respuesta al cambio cli-
mático. Esperamos que 
la comunidad internacio-
nal apoye la inclusión in-
mediata, justa y significa-
tiva de Taiwán.

Ruta de Taiwán hacia las cero emisiones netas en 2050
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Desbordamiento en la quebrada las Silecias: 

EMERGENCIA INVERNAL EN SUESCAEMERGENCIA INVERNAL EN SUESCA
Luis Eduardo Romero

Las fuertes lluvias 
registradas en 
Suesca durante 
este fin de sema-

na, se presentaron des-
bordamientos de quebra-
das como las Silecias, 
ubicada a 300 metros 
del río Bogotá, así como 
inundaciones en fincas 
y casas de las veredas 
de Cacicazgo, Tenería y 
San Vicente.

Como respuesta a la 
emergencia la Gober-
nación, a través de la 
Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión 
de Desastres del Depar-
tamento (UAEGRD), ha 
dispuesto de equipos, 
maquinaria y ayuda hu-
manitaria para atender 
las afectaciones presen-
tadas y a las familias 
damnificadas.

Es de anotar que el an-
terior Gobierno Nacional 
había engavetado los 
estudios que indicaban 
los peligros que corrían 
las comunidades con el 
propósito de disponer de 
los recursos económicos 
con destino a los contra-
tistas que aportaban en 
el uribismo.

«En este momento todo 
el equipo de la Unidad 
de Riesgos hace presen-
cia en el municipio de 
Suesca, donde ayer ocu-
rrió un desbordamiento. 
Desde ayer hay equipos 
y maquinaria y hoy debe 
llegar toda la ayuda hu-
manitaria para las más 
de 100 familias afecta-
das en el sector. De la 
misma manera, haremos 
presencia en el sector de 
Tatí y continuamos con 
los trabajos en el resto 
de los municipios, con 

maquinaria, con moto-
bombas y principalmente 
con ayuda humanitaria», 
aseguró Nicolás García 
Bustos, gobernador de 
Cundinamarca.

A manera de balance de 
esta emergencia se han 
registrado100 familias 
afectadas, de las cuales 
15 tuvieron que ser reu-
bicadas: 7 en albergues 
temporales y 8 familias 
en viviendas de fami-
liares, para un total de 
aproximadamente 1400 
personas afectadas. Im-
portante señalar que se 
encuentra temporalmen-
te bloqueada la vía de-
partamental La Playa – 
Suesca.

Las autoridades adelan-
tan un monitoreo  perma-
nente de los cerca de 65 
municipios que se han 
visto afectados por la ola 
invernal. Emergencia en Suesca municipio de Cundinamarca. 

La zona urbana fue afectada por el desbordamiento de la quebrada las Silecias
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Ternura y amor: 

EN PEQUEÑA PIEZA PARA EN PEQUEÑA PIEZA PARA 
ORQUESTA DE CÁMARASORQUESTA DE CÁMARAS
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

La ternura, el amor, 
la felicidad y la pa-
sión están conte-
nidos en la expo-

sición colectiva Peque-
ña pieza para Orquesta 
de Cámaras, con lo que 
cierra en Camagüey el 
evento internacional No-
viembre Fotográfico.

En la Galería Taller La-
rios, en el centro Histó-
rico de la añeja Villa de 
Santa María del Puerto 
del Príncipe, Patrimonio 
Cultural de la Humani-
dad, se muestran doce 
imágenes de siete mu-
jeres artistas del lente 
radicadas en la suave 
comarca de pastores y 
sombrero del Poeta Na-
cional de Cuba, Nicolás 
Guillén.

En las palabras al catálo-
go de la  exposición, aus-
piciada por el Consejo 
Provincial de Artes Plás-
ticas, el licenciado Dairel 
Arcos Corso,  refirió que 
la fotografía fue una de 
las escasas actividades 
que estaban permitidas a 
la mujer afínales de Siglo 
XIX y principio del XX. 
No tanto como una forma 
expresión artística, sino 
como una ocupación res-
petable para ganarse la 
vida.

Calificó a la muestra de 
mujeres fotógrafas como 
una rareza bien recibi-
da y añadió que pudiera 
parecer una anacronis-
mo o algo irreal, pues no 

pocos conciben  la foto-
grafía como una técnica 
bien empleada en manos 
de una mujer, los paisa-
jes naturales, los retra-
tos, las imágenes mani-
puladas aquí expuestas, 
echan por tierra cualquier 
conclusión o discurso 
machista-fetichista.

La exposición colecti-
va Pequeña pieza para 
Orquesta de Cámaras 
abraza instantáneas de 
las artistas del lente Ade-
laida Virgen Frías Her-
nández, Andrea Padilla 
Martin, Daniela Arteaga 
Sóñora, Lianny Mon-
talván Salazar, Noranis 
León Ramírez, Roció del 
Carmen López Cuba y 
Yuly Durand.Autora Noranis León Ramírez. Título Serenidad

Autora Yuly Durand. Título Portrait
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Concurso de café más importante del mundo:

ESCOGE EL MEJOR CAFÉ DE BRASILESCOGE EL MEJOR CAFÉ DE BRASIL

Después de cua-
tro días de eva-
luación de los 
mejores cafés 

que Brasil puede ofrecer, 
Cup of Excellence (COE) 
2022, considerado el 
concurso de café más 
importante del mundo, 
otorga el primer lugar a 
Antônio de Oliveira Filho, 
de Fazenda Tijuco, en la 
región de Piatã – Bahía, 
con una puntuación de 
91,41 puntos. Oliveira 
Filho se llevó el primer 
premio con una muestra 

de la variedad Catuaí, 
que fue descrita por los 
jueces por su aroma flo-
ral y su sabor único a 
melocotón, mango, man-
zanilla, limón y lima con 
una acidez aguda y cítri-
ca.

El segundo puesto fue 
para Maridalton Santana, 
de la finca Sitio Bonilha, 
también en la región de 
Piatã – Bahía, en el no-
reste de Brasil. Su varie-
dad de café juzgada fue 
también Catuaí y obtuvo 

90,59 puntos. El tercer 
lugar fue para Afonso 
Vinhal, de la Hacienda 
Recanto, en la ciudad de 
Serra do Salitre – Minas 
Gerais, la puntuación fue 
de 90,53, con la variedad 
Catucaí. El Cup of Exce-
llence, forma parte del 
proyecto sectorial «Bra-
sil. La nación del café», 
realizado por la Asocia-
ción Brasileña de Cafés 
Especiales (BSCA) y la 
Agencia Brasileña de 
Promoción del Comer-
cio y la Inversión (Apex-

Brasil), y se lleva a cabo 
en colaboración con la 
Alianza para la Excelen-
cia del Café (ACE). Este 
año, la 23° edición fue 
organizada por Expocac-
cer – Cooperativa de Ca-
ficultores del Cerrado, en 
Patrocínio, Minas Gerais 
– Brasil.

Hubo 24 ganadores inter-
nacionales del COE y 18 
jueces de 11 países, en-
tre ellos Estados Unidos, 
Alemania, Reino Unido, 
Grecia, Japón, Corea del 

Sur, Taiwán y Australia. 
Los jueces analizaron las 
muestras por tipo, color, 
aspecto, humedad, acti-
vidad de agua, defectos 
y calidad de la bebida. 
«Fue una grata sorpresa, 
estoy muy emocionado 
porque la calidad del café 
brasileño ha mejorado 
mucho, antes los com-
pradores internacionales 
no hablaban de la acidez 
de un café brasileño, y 
ahora podemos hablar 
de los tipos de acidez, es 
un nuevo paradigma, un 
nuevo café. Los produc-
tores están haciendo un 
excelente trabajo», dijo 
Erwin Mierisch, juez prin-
cipal.

La opinión la compar-
te el juez internacional 
Raphael Braune, cofun-
dador de la empresa tos-
tadora de café Supremo 
y del molino Comandan-
te, de Alemania. «Este 
año me ha sorprendido 
mucho, hemos tenido 
perfiles aromáticos alu-
cinantes, nuevos esti-
los, todas las frutas que 
se pueden tener en una 
taza, y también fabulo-
sos clásicos de la vieja 
escuela, con mucho cho-
colate y vainilla. Ver esta 
diversidad en Brasil es 
realmente sorprendente, 
este desarrollo es real-
mente hermoso».

Antônio de Oliveira Filho y su padre Antônio de Oliveira
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Contra Todo Pronóstico:

JOAQUÍN SABINA EN BOGOTÁJOAQUÍN SABINA EN BOGOTÁ
María
Camila Duarte

Contra el 
v i e n t o 
implaca-
ble del 
paso de 
los años, 

contra la resacosa ma-
rea de unos tiempos a 
la deriva, contra todo 
pronóstico, Joaquín 
Sabina, a sus setenta 
y cuatro años, de vuel-
ta de todo y curado de 
espantos por viejo y por 
diablo, anuncia su re-
greso a los escenarios 
para deleite de sí mis-
mo y de su público. El 
1ro de marzo de 2023 
el Movistar Arena de 
Bogotá recibirá a la le-
yenda española en su 
único concierto en Co-
lombia.

Una cita imprescindible 
de este superviviente 
que -sí, maldita sea- 
nunca se cansará de 
celebrar con sus can-
ciones la visión irreve-
rente y pasionalmente 

bella de la vida desde 
la nocturnidad alevosa, 
el amor febril y el des-
amor sin paliativos. De 
esta manera Sabina da 
por concluido su recien-
te periodo a puerta ce-
rrada y abre de nuevo, 
(insistimos, contra todo 
pronóstico), la cantina 
de sus directos, ritua-
les multitudinarios en 
los que volverá a sacar 
la magia de su bombín 
ofreciendo la genero-
sa barra libre de emo-
ciones que provocan 
en vivo sus canciones, 
himnos universales ad-

heridos a la genética 
de la cultura popular de 
varias generaciones.

Joaquín Sabina reapa-
rece ante su público, 
primero en la pantalla 
grande, de la mano del 
documental firmado 
por Fernando León de 
Aranoa y ahora anun-
ciando una gira mun-
dial que comenzará 
en febrero de 2023 en 
Latinoamérica: Costa 
Rica, Colombia, Chile, 
Perú , Argentina y Uru-
guay. Actos colectivos 
de liturgia a un punto 

entre la solemnidad 
mitómana y la irreve-
rencia cazallera, en los 
que el maestro del ver-
so, la estrofa y el estri-
billo repasará lo más 
granado y emblemá-
tico de su vasta obra 
musical junto a nuevos 
temas inéditos. La cita 
en Bogotá será el 1ro 
de marzo y el lugar ele-
gido para cantar éxitos 
como «Y nos dieron las 
diez», «19 días y 500 
noches», «Por el bule-
var de los sueños ro-
tos» y más.

Joaquín Sabina
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Bella Hadid

Se avecina avalancha de 
conciertos y turismo en Co-
lombia

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 vi-
sitar Colombia y ver a sus 
ídolos.

Desde ya se planean diver-
sos conciertos de rock, que 
son los más apetecidos por 
los foráneos hasta espectá-
culos 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 si-
tios ideales para organizar 
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, transportes 
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 todos 

los repertorios retomaron la 
senda del crecimiento en 
2021, aumentando un 5,8% 
hasta los 9.600 millones de 
euros, aunque esta cifra 
está muy por debajo de los 
niveles anteriores a la pan-
demia.

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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Elon Musk, anuncia:

Suiza:

Seguramente has oído hablar un millón de veces de los paraísos fiscales en Suiza. Entonces, ya tienes la 
respuesta. Es el país más caro del mundo. 

ACABAR ACABAR 
CON LAS CON LAS 
«BODEGAS» «BODEGAS» 
Y CUENTAS Y CUENTAS 
FALSASFALSAS

El Metro de Bogotá:


