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LA PAZ TIENE NOMBRE
DE MUJER
PUBLIMETRO estuvo en la Cumbre de Mujeres y Paz, analizando cómo el conflicto alteró la vida en los
territorios afectados. ¿Qué dejó el acuerdo con las Farc y qué esperar con el Eln? Las víctimas responden.
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Colombia busca ayuda en
Europa para los migrantes
El canciller Carlos Holmes Trujillo se encuentra en visita oﬁcial en la Unión Europea y uno de los temas claves es la crisis generada por la migración venezolana. En Bruselas, el ministro rechazó la posibilidad de una intervención militar, pero dijo que el problema en la frontera no es solo colombiano. |PÁG. 06
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Las mujeres que construyen paz
de los territorios en guerra
PUBLIMETRO trae tres historias de mujeres líderes que han trabajado por la implementación de los acuerdos de paz en los territorios y que
cuentan sus historias de lucha y resiliencia en tiempos de empoderamiento femenino en pleno posconflicto
NATALIA
MARTÍNEZ

natalia.martinez@publimetro.co

Yeni Paola Sarria
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Yeni asegura que el trabajo social y su liderazgo
nacieron desde muy pequeña. “Yo tenía 15 años
cuando entré a Asomucic (Asociación de mujeres
campesinas, negras e indígenas del Caquetá). Me enamoró el relevo generacional. Mi mamá ya era líder y yo
fui el recambio”, cuenta.
La mujer de 26 años asegura que el camino no ha
sido fácil para socializar la paz en los territorios y mostrar las ventajas de un acuerdo con la exguerrilla de las
Farc: “No todos creen. Muchos decían que eso no era
verdad, pero nos interesamos en el momento en que se
firmó el punto uno sobre una reforma rural. ¡Claro, es
que somos campesinas! Eso motivó a hacer la sensibilización”, señala.
Reconoce con alegría el cambio en el Caquetá y se
emociona contando las buenas nuevas. “Llegar a una
plaza de mercado y encontrar maíz, frutas ¡Eso es una
alegría muy grande! Hay unos plátanos gigantes, el
maíz es limpiesito, orgánico. Antes solo éramos tierra
de coca, pero ahora es diferente”.
Sin embargo, falta mucho y la llegada de nuevo
Gobierno crea incertidumbre. “Yo quería un cambio
total. Yo sí siento incertidumbre con lo que va a pasar.
Hay un tema delicado de feminicidios en la región y
de asesinato a lideresas sociales. Lo que hoy nos hace
visibles aquí en la capital, nos hace posibles víctimas
y objetivos militares en nuestras regiones. Mientras
hablo acá, en Solano, que es de donde vengo, la vida de
una de nosotras corre peligro”. La infraestructura vial
y el fortalecimiento del turismo son las apuestas para
el departamento. Para las mujeres tejedoras de paz,
participación política y respeto por nuestras vidas”,
puntualiza.

ESPERANZA
ARIAS

esperanza.arias@publimetro.co

Ana Julia Bernal
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Ana Julia se siente optimista con respecto a la implementación de los procesos de paz. Vive en Putumayo y trabaja con la Red pacífica de Mujeres y
con Tejedoras de Vida. “Llegué al servicio social porque
era concejal. Me inmiscuí en los procesos de mujeres
en los territorios y empecé a trabajar de la mano con
los grupos de mujeres”, señala la mujer que carga con
decretos y la norma en las manos.
El Putumayo que Ana Julia recuerda, era un departamento en donde las mujeres fueron víctimas de la
guerra hasta en las cosas más sencillas: “No dormíamos
con pijama, tocaba con la ropa de diario porque en
cualquier momento tocaba salir corriendo. Las mujeres no podían decidir teñirse su pelo rubio porque de
inmediato eran asociadas como informantes de Los Masetos (grupos paramilitares), o si llevaban la blusa por
fuera del pantalón, o botas de caucho, de una decían
que era guerrillera”. La estética las tocó, pero la masacre de El Tigre, en La Hormiga (1999) dejó violaciones,
asesinatos y dolor.
“Pese a eso yo tengo esperanzas. El departamento es
mucho mejor que antes y las mujeres estamos empoderadas en buscar escenarios de participación política.
Por nuestros cuerpos pasó la guerra, pero también la
reconciliación”, cuenta Ana Julia, quien asegura que la
tranquiliza que no quieran hacer trizas los acuerdos.
Pero,dice que hay que trabajar en una política de
erradicación de drogas mucho más eficiente que volver
al glifosato y empoderar aún más a un departamento
sindicalista, que ha sido pionero en protestas cocaleras
con opciones de paz completa.

Martha Niri Solarte
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En 1999 se vivió la Masacre de El Tigre, en donde
150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo ingresaron a la inspección y asesinaron a 28 personas.
Martha salió desplazada luego de que mataran a dos de
sus hermanos y amenazaran con asesinar a más. “Yo
me fui, en un inicio, para Antioquia. Estuve un tiempo
allá, pero para alguien que ha vivido toda su vida en un
pueblo pequeño y con siete hijos, una ciudad grande es
como un monstruo”, señala Martha que volvió a Putumayo en 2001 y la peor tragedia la tocó.
Con una nueva incursión de los paramilitares, uno
de sus hijos fue asesinado y con lágrimas de dolor
recuerda que murió en vida, pero le tocó levantarse.
“Ahí decidí irme a Nariño. Vivo en Pasto. Es un departamento hermoso al que el conflicto no lo tocó tanto
como ahora lo toca el posconflicto”, narra. Y es que
Martha cuenta con soltura que en tiempos de guerra el
poder del Estado no llegaba a los municipios apartados.
“Ahí estaban las Farc. Nos tocó acostumbrarnos a que
estaban ahí, pero siempre dijimos: ‘¿qué va a pasar con
los territorios cuando ellos no estén?, ¿quiénes los van a
llenar?’”, narra Martha, que asegura que hoy Nariño es
el departamento más conflictivo del país.
Sobre el gobierno nuevo, Martha no es muy optimista. “Yo sí no tengo esperanzas de nada. Es una muy
mala señal este gobierno para las víctimas. De verdad
pedimos al señor Duque que no implemente los sistemas de fumigación en los territorios”, señala Martha
que trabaja con Asomucic y llegó a la organización para
trabajar por los derechos de las mujeres víctimas del
conflicto, que aún siguen siendo violentadas en el territorio, aún más luego de que se convierten en lideresas.
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“El conflicto pasó por el
cuerpo de las mujeres”
Aseguró María Eugenia
Ramírez, víctima del
conflicto y participante
de la Cumbre Nacional
de Mujeres y Paz, quien
seguirá luchando por
sus derechos
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porque es que el conflicto
pasó por el cuerpo de las mujeres”, indicó.
Para la vocera de la cumbre, es importante hacer esa
lectura siempre en todas las
políticas de un Estado. “Por
ejemplo, las experiencias de
las mujeres del M-19 demuestran que a ellas las condujeron a la cocina. Y con el respeto de todas, a excepción de
unas que pudieron figurar, la
mayoría de ellas terminaron
en la cocina”, dijo. Y agregó:
“Victoria Sandino, de las Farc,
nos dijo en una charla en La

Habana: ‘Nosotras no vamos
a cambiar las armas por la
cocina, porque nos consideramos sujetas políticas que reivindicamos un lugar en esta
sociedad’. Hoy Sandino es
senadora por el Partido Farc”.
Por eso, Ramírez recalcó que el país necesita una
paz completa, que incluye un acuerdo con el Eln,
pero esa paz completa también debe incluir las garantías para que las mujeres puedan gozar de todos
los derechos ciudadanos.
|PUBLIMETRO
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María Eugenia Ramírez, feminista y una de las voceras de
la organización Cumbre de
Mujeres y Paz, se refirió a la
mujer como víctima y su lucha por encontrar un espacio
diferencial en el acuerdo de
paz firmado con las Farc.
“Las cifras demuestran
que hay más riesgos para las
defensoras de derechos humanos”, indicó la vocera durante la charla de la Cumbre
Nacional de Mujeres y Paz.
Según Ramírez, hay casos recientes de mujeres víctimas
de desplazamiento que han
revelado que por ese trabajo
de defensoras también han
sido víctimas de violencia sexual. “Siempre es importante que le pongamos el ojo a
eso. Dirán que eso le pasa a
hombres y mujeres: las amenazas, y la violencia. Pero
siempre tenemos que poner
atención a que los efectos del
conflicto han sido desproporcionados para las mujeres,

NACIÓN

04

WWW.PUBLIMETRO.CO
VIERNES 21, SEPTIEMBRE 2018

La paz vista desde las víctimas
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A dos años de la firma del
acuerdo de paz, las mujeres
realizaron un balance de
cómo va la implementación
y cómo han cambiado los
territorios del sur del país
desde que la extinta guerrilla
de las Farc salió de esta zona
y se empezaron a construir
nuevos procesos de liderazgo
femenino.
Con la participación de
María Eugenia Ramírez, vocera de la organización Cumbre
de Mujeres y Paz, y de Tatiana Aguilera, representante
de la Misión de Observación
de las Naciones Unidas para
Colombia, se abrió el segundo panel de Mujeres en Defensa de la Paz, realizado en
el marco de la campaña ¡A
defender la Paz!, una iniciativa de la Cumbre Nacional
de Mujeres y Paz y la Unión

Europea en colaboración con
PUBLIMETRO.
En este se plantearon varios interrogantes alrededor
del acceso de las mujeres a
las garantías que les fueron
entregadas en los acuerdos de
paz y los retos que se vienen
en cuanto a la implementación desde los territorios.
“Es claro que hay avances,
pero hay vacíos reales que
el Estado no ha alcanzado a
cubrir para garantizar el objetivo del acuerdo”, dijo la
representante de la Misión de
la ONU.
Por ejemplo, una de las
preocupaciones latentes desde los territorios es la falta de
garantías de seguridad para
quienes defienden la paz.
“Hay gran preocupación
por el repunte en el asesinato
de líderes y lideresas. Sabemos que las cifras son diferentes, pero es claro que hay
una tendencia a que se dupliquen los asesinatos de lideresas en los últimos dos años.
Hay que tener en cuenta que
para que una mujer llegue a
un liderazgo debe pasar más
retos que un hombre, porque

“Es claro que hay una tendencia a que
se dupliquen los asesinatos de lideresas
en los últimos dos años”
Tatiana Aguilera, representante de la Misión de Observación de las
Naciones Unidas para Colombia

que contaron su labor titánica en defensa de la paz desde
que iniciaron las conversaciones en La Habana.
“Es en los territorios más
alejados donde hemos puesto las cuotas más grandes
para la guerra que ha habido en Colombia. Entonces,
¿por qué no apostarle a una
nueva oportunidad?”, dijo
Paola Sarria, lideresa social
de Caquetá hablando sobre la
convicción que tienen de que
el diálogo y el perdón son el
único camino para alcanzar
la paz.
Para estas mujeres, una de
las cosas más difíciles que enfrentan en el proceso diario
es el desconocimiento que
hay desde el centro del país
por las cosas que ocurren en
las periferias, donde más se
vive el conflicto. “Queremos
que todas las mujeres se ubiquen en los cuerpos de nosotras y sientan ese dolor que

hay más barreras estructurales que implican que tiene
que estar más formada y más
capacitada. Entonces, el costo de la pérdida de la vida de
una lideresa es un costo muy
alto para la sociedad y es una
tendencia que va en aumento”, agregó.
Pese a estas amenazas
y ataques, mujeres líderes
sociales trabajan desde los
territorios haciendo pedagogía de los acuerdos de paz y
usando lo pactado en La Habana como una herramienta
de construcción.
Ana Julia Bernal (de Putumayo), Martha Solarte (de Nariño) y Yeni Paola Sarria (de
Caquetá) son las tres mujeres

170
Municipios fueron priorizados
por el Gobierno para
implementar los PDT
00000

Mujeres líderes
sociales hablaron sobre
la implementación del
acuerdo de paz desde
sus territorios

aún muchas mujeres llevan y
que no nos miren por encima
del hombro, y más bien nos
admiren por nuestra berraquera”, manifestó Ana Julia.
“Lo que nos ha hecho a
nosotras llegar hasta aquí
es la necesidad de reivindicar nuestros derechos”, dijo
Martha Solarte, en representación del departamento de
Nariño, quien contó cómo
las mujeres víctimas del conflicto han ido luchando por
sus derechos, especialmente
desde 1985, cuando la ley las
reconoció como víctimas.
Según Solarte, fue en
2013 cuando se les presentó
la oportunidad de empezar a
hacer propuestas de paz.
“Nariño siempre ha sido
un departamento que le ha
apostado a la paz, pese a ser
actualmente uno de los más
golpeados por la violencia.
Por eso, creamos una agenda de paz para presentar
propuestas y fue desde esas
organizaciones de víctimas
que propusimos que tuviéramos una representación
en el Congreso, así como las
Farc la tendrían. De ahí salieron las 16 circunscripciones”,
recordó.
Después de ser incluidas
en varios puntos del acuerdo
de paz y de lograr el enfoque
diferencial de género, estas
mujeres siguen en la lucha
diaria de hacerle veeduría a la
implementación de los acuerdos, como la creación de los
Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y el avance del
Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).
Pero reconocen, a excepción de la compleja situación
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de seguridad que se vive en
Nariño, que en el sur del país
ha empezado a notarse el
cambio.
“En Caquetá ya hemos
empezado a ver el cambio.
Se ve en la plazas porque ya
encontramos otros tipos de
alimentos que antes no se
cultivaban en la región”, dijo
Paola Sarria.
En Putumayo, por ejemplo, Ana Julia aseguró que
desde que se declaró el cese
del fuego, las mujeres volvieron a salir a las calles sin
temor de bombas o disparos.
“Hemos visto más seguridad
y por eso ahora se ven más
turistas, sobre todo haciendo avistamiento de aves”,
señaló.
Ellas confían en que este
gobierno no desvíe o retrase
lo que ya se ha alcanzado en
las regiones y que, por el contrario, refuerce los proyectos
sociales que se desarrollan
allí y que tanto benefician
a las mujeres colombianas.
|PUBLIMETRO
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Colombia espera apoyo europeo
en crisis migratoria venezolana
De visita en Bélgica,
el canciller Carlos
Holmes Trujillo
planteó que espera
ayudas de la Unión
Europa

Publimetro
incluyente

El canciller Carlos Holmes
Trujillo confió en que la
Unión Europea (UE) otorgue
un apoyo adicional ante la
crisis migratoria sin precedentes que afronta Colombia por la salida de venezolanos que huyen de la precaria
situación que vive su país.
“Nunca habíamos vivido
en Latinoamérica una crisis
migratoria de semejante
magnitud y la perspectiva que hoy se tiene es que
esa crisis migratoria siga
incrementándose en los
próximos meses, porque la
causa que la origina sigue
aún existiendo”, explicó
Holmes en un encuentro
con un grupo de medios en
Bruselas.
El canciller se reunió esta
semana con diferentes comisarios europeos y con la alta
representante de la UE para
la Política Exterior, Federica
Mogherini, a quienes expuso el desafío al que se enfrenta su país para atender
a los migrantes venezolanos. La crisis de la migración venezolana en Colombia es uno de los temas claves de la visita del canciller a la Unión Europea. |EFE
“La respuesta de la Unión
Europea ha sido muy positi- se con medidas nacionales ganización de Estados Amecomo lo hemos venido ricanos (OEA) y que ha mova. Esta crisis no se ha
haciendo”, aunque tivado la designación de un
presentado jamás
alertó sobre la grupo técnico que elaborará
en América Latifalta de recur- un informe sobre la situación
na, su magnisos para atajar para asignar recursos.
tud ya supera
En el plano global, Holun problema
a otras crisis
“que
tiene mes subrayó que Colombia
migratorias
Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia
magni- ha solicitado que se cree
recientes en
Mil es el número de inmigran- una
tud regional y un “fondo humanitario de
distintas partes venezolanos que ingresan
una magnitud emergencia para fortalecer
tes del mundiariamente a Colombia,
la capacidad presupuestaglobal”.
do”,
señaló,
según Holmes
Por ello, a su ria” con el fin de atender dipor su parte, el
juicio, “tiene que cha crisis, propósito para el cionales y financieras a abor- tes “pendulares”, que van y
ministro colomvienen, mientras que su país
ser materia de reco- cual, el día 25, en el marco dar el asunto.
biano.
Según Holmes, cada día es también lugar de tránsinocimiento por parte de de la Asamblea General de
Según Holmes, la crisis
migratoria procedente de la región”, algo que ya se ha la ONU, ha invitado a países ingresan en Colombia entre to para los que se dirigen a
Venezuela “debe atender- producido en el seno de la Or- donantes y agencias interna- 35.000 y 40.000 inmigran- otros.

“La perspectiva que hoy se tiene es que
esa crisis migratoria siga incrementándose en los próximos meses, porque
la causa que la origina sigue”
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Asesinados tres geólogos por disidentes
del Frente 36 de las Farc en Antioquia

|JUAN PABLO PINO - PUBLIMETRO

Hombres armados ingresaron ayer al campamento en
el que descansaban los trabajadores de la multinacional
minera canadiense Continental Gold y asesinaron a tres
geólogos, dejaron heridos
a tres más y a un empleado
desaparecido.
El hecho, que se registró
esta madrugada en el corregimiento Ochalí, del municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, “se
presentó en el campamento
en el que descansaban once
trabajadores de la multinacional”, indicó a periodistas
el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Cuarta
Brigada del Ejército Nacional.
En un comunicado, el
Ejército precisó que el hecho

285
integrantes tendría la disidencia del Frente 36 de las Farc
que opera en Antioquia
fue perpetrado por disidentes
del Frente 36 de las Farc, que
hacen presencia en esa zona
del país y que no se acogieron
al acuerdo de paz.
Los geólogos atacados realizaban labores de exploración para Continental Gold,
compañía que, según la Gobernación de Antioquia, ya
había recibido amenazas por
parte de grupos al margen de
la ley.
Al cierre de esta edición,

las autoridades explicaron
que un geólogo “es buscado
por personal militar que ya
se encuentra en el área” y se
aclaró que “cuatro personas
resultaron ilesas”.
De manera coordinada
con la Policía Nacional, “a la
zona fueron enviados, por
aire y tierra, uniformados,
que sumados a los que ya estaban cerca, tienen la misión
de ubicar al grupo responsable de esta acción criminal,
así como al ciudadano de
cuyo paradero aún no se tiene certeza”.
El pasado 5 de septiembre
el Clan del Golfo asesinó al ingeniero Óscar Alarcón Gallo e
hirió a Jorge Armando Tarrá
Almario, también trabajadores de Continental Gold. |EFE
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Además, hay más de un
millón de venezolanos que
han entrado en Colombia
“con vocación de permanencia”, de los que un 23,5% se
quedan en la capital.
Preguntado por si Colombia apoyaría una incursión
militar en Venezuela, aseguró que su país “rechaza la
violencia” y no tiene “ningún espíritu belicista”.
“Vamos a seguir acudiendo a todos los mecanismos
políticos y diplomáticos en
el marco de una gran alianza de naciones democráticas para crear las condiciones a fin de que finalmente,
más temprano que tarde, el
pueblo venezolano pueda
escoger libremente y mediante procesos transparentes el Gobierno que desee”,
enfatizó.
El ministro explicó, igualmente, que con las autoridades de la UE hizo un repaso
de las relaciones bilaterales.
Sobre el tratado de libre
comercio entre las dos partes, precisó que hicieron un
balance positivo y consideró
que Colombia puede hacer
“mayores esfuerzos” para
aprovechar las ventajas que
se derivan del mismo, especialmente en el sector agropecuario. |EFE

Fue detenido un abogado
violador en Bogotá
El grupo de delitos sexuales
de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía
de Bogotá arrestó al hombre,
que engañaba a sus víctimas
con supuestas entrevistas laborales, después de que una
de ellas lo denunciara.
La mujer relató que durante la entrevista el violador
le ofreció un café, después de
beberlo empezó a sentirse
mareada y luego ya estaba
desnuda sin saber por qué.
Tres denuncias que ya
existían en contra del abogado mostraban la ruta que era
utilizada por él. Primero ofrecía falsas vacantes jurídicas
por medio de sus redes sociales, citaba a las mujeres en su
casa, ubicada en la localidad
de Santa Fe, les hacía una en-

|ARCHIVO

trevista en la que les ofrecía
una bebida con somnífero y
las violaba.
En medio de los allanamientos fueron encontradas más de 85 hojas de vida,
no obstante, la Policía ha
recibido solo tres denuncias
formales. |EFE
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EL VERANO DE MI VIDA

ADOLFO ZABLEH
DURÁN
@AZABLEH

*Las opiniones expresadas por el columnista
no representan necesariamente las de
PUBLIMETRO Colombia S.A.S.

Me fui cuatro meses de viaje
porque quería pasar un verano en sandalias y pantaloneta.
Hace rato me lo debía y para
ello ahorré mucho tiempo,
porque si uno va a viajar, ojalá
que sea con algo de holgura y
con dinero propio, nada de pagar el viaje a 36 cuotas.
De mayo a septiembre anduve por todos lados, Mundial
de Rusia incluido. Polonia, España, Croacia, Bosnia, medio
Estados Unidos. Fueron 112
días y siete países, pero no
es eso lo único que alcancé a
hacer. Vi diecisiete partidos
de fútbol, tomé trece aviones,
pisé once aeropuertos, alquilé
siete carros, usé seis tipos diferente de moneda; dormí en
22 camas repartidas en seis
hoteles, cinco apartamentos
alquilados y once en casas de
amigos o familiares. Pero no
solo eso: tomé 16 trenes, de los
cuales dormí en doce, los que
tuve que coger para ir y volver
de los partidos en el Mundial
de Fútbol en recorridos de siete a dieciocho horas. Durante
mi viaje estuve en cinco zonas
horarias diferentes, fui a trece
69334

playas y me metí en diez piscinas (¿cuál es el objetivo de veranear si no hay mucha agua
de por medio?).
En esos cuatro meses se
murieron dos personas queridas y tuve sexo una vez. Vi paisajes increíbles y ciudades que
te arrollan; estuve con gente
aún más maravillosa: viejos
amigos, familiares cercanos,
personas a las que no veía
hacía años y que en algún momento fueron algo en mi vida.
Cuatro meses por fuera de la
casa suena a mucho, pero a mí
se me fueron a mil. Me encargué de que en lo posible cada
destino fuera diferente, cada
persona no tuviera que ver
con la otra. Nunca dejé de sorprenderme ni de sentir lo inmensamente afortunado que
soy. Y todo lo logré a punta de
escribir, de hablar mierda en
columnas como esta.
A menudo pensaba que, si
las vidas pasadas existen, algo
muy malo tuvo que pasarme
en alguna para que ahora
pudiera estar pasándola tan
bueno. Igual, varias veces en
esta me tocó comer mierda y

“Y todo lo
logré a punta
de escribir, de
hablar mierda
en columnas
como esta”

quedarme en casa comiendo
salchichas con gaseosa porque era lo que había, así que
llamémosle a este viaje una
compensación: lo que la vida
no me dio antes me lo da ahora, y en algún momento, con
total seguridad, volverá a quitármelo. He tenido la oportunidad de viajar, pero esta vez
fue diferente. Más maduro y
con más medios, no escatimé
en nada e hice justo lo que
quería hacer. Es que la vida es
ya y por fortuna puedo ejercer.
Durante el viaje le di duro
a Instagram, ‘posteando’ todo
lo que me llamaba la atención.

Puse fotos de más y siempre
que lo hice temí sonar pretencioso y generar no solo
envidia, sino fastidio. Igual
era un poco la idea: que al ver
dónde andaba yo se sintieran
mal por estar ellos un martes
cualquiera en la oficina haciendo un trabajo que odian. Y
no importaba que sus sueldos
fueran buenos, porque para
hacer un viaje de este tipo se
necesita no solo dinero, sino
tiempo; no cualquiera puede
decir adiós, me voy cuatro meses, ahí les dejo este ‘chochal’.
La foto que abre este texto
la tomé en Croacia, en una isla
llamada Hvar, pero da lo mismo. La elegí porque es bonita,
porque resume más o menos
lo que me dediqué a hacer y
encima porque esta es una
fotocolumna, así que alguna
imagen tiene que llevar. Igual
hubiera dado una de Colorado
o de la Costa Brava, sitios igual
de impactantes. El título de la
columna, en cambio, sí tenía
que ser este. Acabo de pasar
el verano de mi vida y no me
da pena decirlo, aunque sé que
suena cursi.
69967
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En el país hay muchos líderes
y pocos espacios de formación

|CORTESÍA

En el país hay cientos de ejemplos de líderes sociales que son de admirar, pero a muchos se les
pierde el horizonte al no tener herramientas para continuar con su lucha. De ahí la importancia
de que en las comunidades más jóvenes sean formados en liderazgo. Este es un ejemplo de ello
que yo podía ser un referente. Entré a estudiar Cine,
maria.suarez@publimetro.co
con mucha dificultad, en la
Manuela Beltrán, y allí tuve
Heny Lorena Cuesta es una mucho aprendizaje, no tanjoven afro, nacida en Cali, to por lo teórico, sino pordecidida a cambiar la men- que efectivamente me di
talidad de muchas mujeres cuenta de que no tener un
y jóvenes que, al igual que espacio para contar nuestras
ella, no encontraban un es- historias era una realidad en
pacio para verse represen- la sociedad”, señala Cuesta.
Reconfirmar esto la llevó
tados, pero que ahora son
conscientes de sus capacida- a pensar que lo mejor que
des y las emplean para gene- podía hacer para hacerle
frente a la invisibilidad de
rar progreso en su entorno.
Nació en un barrio vul- la comunidad afro era crear
nerado de esta ciudad, y una productora audiovisual
en la que tuvieran
gracias a su padre, desde
cabida todo tipo
joven estuvo siemde discursos e
pre involucrada en
historias. Fue
temas de dereasí como, de
chos humanos
la mano de
y ligada a fununa
comdaciones
que
pañera, se
propendían por
arriesgó a
el desarrollo de
Fue el año en que
fundar Cilas comunidacomenzó Cimarrón
marrón Prodes. Desde muy
Producciones
ducciones, un
joven se dio cuenproyecto
que
ta de que las persodesde 2013 ha tenas afro tendían a ser
nido un enfoque étnimás vulneradas y que tenían
una necesidad muy grande co, social y ambiental que
busca visibilizar los procesos
de ser escuchadas.
“Nunca había una his- de las comunidades negras
toria con la que me identi- en Colombia.
“Formar empresa no es
ficara, y nadie las contaba,
entonces me di cuenta de fácil y menos cuando se traMARIA PAULA
SUÁREZ NAVAS

2013

“Los líderes se merecen un espacio
de formación, sobre todo teniendo en
cuenta la cantidad de líderes sociales
que hay en el país”
Heny Lorena Cuesta, fundadora de Cimarrón Producciones

ta del tema audiovisual, que
es tan competitivo, pero me
he dado cuenta de que Cimarrón Producciones, más allá
de ser una empresa, es un
puente catalizador. No solamente nos concentramos
en hacer propuestas audiovisuales, sino que formamos
a niños y jóvenes. Cimarrón
se ha vuelto como una casa
a la que muchas personas
llegan, pero que también va
a muchas personas. A través del recurso audiovisual
muchos empiezan a contar
quienes son, y entonces, sin
darnos cuenta, hemos empezado a generar líderes”.
Para entonces, sin saber
mucho sobre liderazgo, intuitivamente Heny decidió
que debía empezar a hacer
un arduo trabajo para empo-

derar a las mujeres.
“Las mujeres negras, dentro del feminismo negro, no
han tenido un espacio privilegiado, no solo por ser mujeres, sino también negras.
Eso les ha restado muchos
privilegios en trabajos, solo
por la forma por como llevan su cabello o por como
hablan (…) Por eso queremos que mujeres diversas
sean parte de nuestro equipo. Conseguir mujeres en
el ámbito audiovisual y de
comunicaciones también es
un privilegio”, cuenta Heny
Lorena.
De hecho, actualmente
Cimarrón Producciones está
en su mayoría conformada
por mujeres negras, porque,
dice Heny, “la empresa es
importante, pero la parte so-

cial se ha vuelto lo más importante para nosotros”.

La revelación sobre
la importancia del
buen liderazgo

Un día, en medio de su labor de empoderar mujeres,
Heny tuvo la oportunidad
de acceder a un programa de
fortalecimiento en liderazgo, que la hizo replantearse
todo su trabajo.
“Fui financiada por la
Usaid para asistir al programa Origen, Red de Liderazgo, para formar líderes
interdisciplinarios. Se vuelve muy coyuntural para
mí, porque me doy cuenta
de esas falencias que como
líderes tenemos y lo que
debemos hacer para seguir
alimentando a otros. Si yo
como líder no tengo claridad
en cuanto a las necesidades
que tengo como ser humano, eso no va a ayudar a explotar las capacidades que
se tienen (…) En este curso, irónicamente, aprendí a
reconocerme como mujer.
Uno a veces sabe para dónde
va, pero se olvida un poco de
uno, de sus necesidades y de
asuntos que tiene por resolver”, cuenta Cuesta.
“Cuando te muestran en
un espejo las cosas que aún
faltan por resolver, eso te
ayuda a evolucionar. Es por
ello que los líderes se merecen un espacio de formación, sobre todo teniendo en
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cuenta la cantidad de líderes
sociales que hay en el país y
la coyuntura en la que se encuentra Colombia”, agregó.
En ese sentido, para Heny
Lorena también es importante levantar referentes y
una voz de apoyo para otros,
y también es clave creer que
la transformación es posible
si todas las personas ponen
su grano de arena para generar un cambio en la cultura
y en la sociedad: “Lo elemental es trabajar desde la diversidad y las herramientas
que cada persona tiene para
aportar, dejar el individualismo, tratar de crecer en
colectivo. Nadie dijo que era
fácil, pero cuando se hacen
las cosas con amor podemos
conquistar grandes montañas”.
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Esta torre humea como un volcán

|ELENBERG FRASER

Nuevo lugar de
referencia en
Nueva Zelanda
La ciudad de Auckland es
conocida por su paisaje salpicado de docenas de conos
volcánicos latentes.
Es por eso que Elenberg
Fraser, una empresa de
diseño y arquitectura, ha propuesto la construcción del
proyecto 65 Federal Street,
una torre de apartamentos
muy acorde con el paisaje,
que cuenta con una piscina
espiral de ozono en la parte
superior, que libera vapor
como un volcán. |METRO

Datos sobre la
torre volcán

“Hemos
propuesto una
torre que refleja
la dramática
ubicación
de Auckland
encima de 48
volcanes”

Ʉ2ėÝÑÝÿęĒȨAuckland, Nueva
Zelanda.
ɄVĨėȨ hotel y apartamentos.
ɄČĮıĤÑȨcerca de 210 metros.
ɄÑĤÑÝĮåĤāĨĮÿÝÑĨÿĒĮåĤĒÑĨȨ
abundante bosque con una
cascada.

Declaró el estudio Elenberg
Fraser

ɄŀėĮåÑȨhay un restaurante
de destino dedicado a
la procedencia de sus
materiales.

WORLD NEWS

La torre también tiene una cascada en su interior. |ELENBERG FRASER
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Piden en Chile expulsión de los
sacerdotes indagados por abusos
El reclamo lo hicieron las víctimas de abusos
sexuales de la Congregación de los Hermanos
Maristas, envueltos en el escándalo
Las víctimas de abusos
sexuales de la Congregación
de los Hermanos Maristas
exigieron ayer en Chile la
expulsión de todos los sacerdotes que son indagados por
los delitos de abusos sexuales, cometidos contra menores de edad, entre los años
1970 y 2000.
Los voceros de la agrupación exigieron aclarar los
nombres de los involucrados, su número exacto y una
copia del informe realizado
con la investigación de los
casos, según difundió el portal digital El Mostrador.
Las víctimas exigen mano
dura contra los religiosos involucrados, tal como ocurrió
con el sacerdote Cristián
Precht, quien fue expulsado por El Vaticano a raíz de
nuevas denuncias de abusos
contra menores, además de
estar vinculado al llamado
Caso Maristas.
“Pedimos que los delincuentes que aparecen en el
informe como abusadores
de menores sean expulsados
de la Congregación, y que
esta sea una resolución rápida, tan rápida como la que
tomó el papa con Precht”,
dijo Gonzalo Dezerega, uno
de los voceros.
El papa Francisco decretó el pasado 15 de septiembre “de forma inapelable”
la destitución del sacerdote chileno Cristián Precht,
quien está bajo investigación por su presunta parti-

|EFE

“Pedimos que
esta sea una
resolución
rápida, tan
rápida como la
que tomó el papa
con Precht”
Gonzalo Dezerega,
uno de los voceros

cipación en casos de abusos
sexuales a menores.
La expulsión de Precht
fue comunicada por el cardenal jesuita español Luis
Francisco Ladaria, quien
indicó que la decisión del
papa se tomó el pasado 12
de septiembre y que esta
dimisión del estado clerical
conlleva también la dispensa de todas las obligaciones
unidas a la sagrada ordenación.
Con anterioridad, Precht
había sido sentenciado por
la justicia canónica y en diciembre de 2017 se cumplieron los cinco años de condena canónica que le aplicaron
por “conductas abusivas
con menores y mayores de
edad”.
De igual forma, las víctimas de abusos de la Con-
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gregación de los Hermanos
Maristas, apuntaron contra
el rector del Colegio Alonso
de Ercilla, Jesús Pérez, quien
es sindicado presuntamente
por facilitar las víctimas a
los curas que perpetraron
abusos.
La investigación contra
curas en Chile tiene 119 causas abiertas por la aparente
comisión de delitos sexuales
por parte de personas relacionadas con la Iglesia católica, según información de
Fiscalía Nacional chilena.
En esos casos, actualmente en marcha, son 167 las
personas imputadas y 178
las víctimas cuantificadas en
todas estas investigaciones,
según el catastro de casos
existentes, que reveló hace
un mes el Ministerio Público. Además, entre el total
de víctimas, 79 de ellas eran
menores en el momento en
el que ocurrieron los hechos.
Así, la Iglesia católica chilena atraviesa la peor crisis
que haya sufrido en los últimos 40 años. |EFE

67461

Naufragio en Tanzania ha
dejado casi 50 fallecidos
Al menos 47 personas murieron en el naufragio de
un ferri en el lago Victoria,
en la parte noroccidental de
Tanzania, pero no se descarta que la cifra de víctimas
aumente, ya que decenas de
personas continúan desaparecidas.
Según difundió la televisión local ITV, los servicios
de emergencia han recuperado ya 47 cadáveres, mientras que la cifra de rescatados con vida asciende a 40.
Se desconoce cuántas
personas viajaban en la embarcación, llamada Mv. Nyerere, ya que, aunque la nave
tenía una capacidad oficial
para unas cien personas
–más 25 toneladas de equipaje y espacio para vehículos pequeños–, se especula
con que transportaba a más
del doble de pasajeros.
El barco está operado por
la Agencia de Servicios Electrónicos y Electromecánicos

|CORTESÍA

(Emesa) y se hundió mientras cubría el recorrido entre la península de Ukerewe
y la isla de Ukora, en la parte
sur del lago Victoria, el más
grande de África.
El turístico lago, rodeado por Uganda, Tanzania y
Kenia, es escenario de múltiples accidentes y, cada
año, cientos de pescadores mueren en naufragios

40
Personas habían rescatado con
vida las autoridades hasta el
cierre de esta edición
provocados por las fuertes
tormentas, según medios
locales. |EFE
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Trump aconseja construir un muro
en frontera de España y el Sahara
Expertos afirman que
de esta manera busca
conseguir apoyo para
promover su polémica
propuesta entre
México y EE. UU.

P&R
FLETCHER MCCLELLAN

Profesor de Ciencias Políticas en
Elizabethtown College, Pensilvania, EE. UU.

MIGUEL
VELÁZQUEZ

Metro World News

Donald Trump le sugirió
al Gobierno español que
construyera un muro en
el desierto del Sahara para
resolver la crisis migratoria
del Mediterráneo. La táctica
propuesta por el presidente
45 de Estados Unidos emula
una de sus más famosas
promesas de construir una
“pared grande y hermosa” a
lo largo de la frontera entre
EE. UU. y México.
“Tal vez Trump piense que
si puede obtener apoyo para
una pared en otro lado, ayudará a su causa por un muro
en Estados Unidos”, dijo a
PUBLIMETRO Fletcher McClellan, profesor de Ciencias
Políticas en Elizabethtown
College, Pensilvania.

Cuéntenos sobre la sugerencia
de Trump para resolver la crisis
migratoria en el Mediterráneo.
Este es Trump siendo Trump. Es su solución propuesta para la migración en
la frontera sur de EE. UU., ¿por qué no
aplicarla al resto del mundo? No creo
que Trump sepa mucho sobre la crisis
migratoria en Europa, pero sí sabe
que su muro fronterizo en Estados
Unidos no va a ninguna parte.
Durante su campaña prometió
que México pagaría el muro y –por
supuesto– México se negó a cooperar. En cuanto al Congreso, Trump
ofreció aﬂojar sus políticas antiinmigración, especialmente hacia los hijos
de inmigrantes ilegales, a cambio de
fondos para el muro fronterizo, pero
el Congreso también se negó. Tal vez
Trump piense que si puede obtener
apoyo para una pared en otro lado,
ayudará a su propia causa.

|AP

Hay un aumento de los
movimientos antiinmigración en
Europa. ¿Podría la declaración de
Trump inﬂuir en la situación?
Trump ha señalado su apoyo a los
partidos y movimientos antiinmigración en Europa y en otros lugares. Con
su exasesor Stephen Bannon sirviendo
como evangelista, Trump se ve a sí mismo como un líder en un movimiento
populista mundial que promueve el
nacionalismo étnico. La negativa de
Estados Unidos a acoger a más refugiados, así como su prohibición de viajar
a inmigrantes de países seleccionados,
ha agravado la crisis migratoria.
¿Qué hay de la política exterior
de su administración en general?
El enfoque de Trump es principalmente
fanfarronería y conﬁanza en sus reputadas habilidades en la negociación
de acuerdos, de preferencia uno a uno
con los líderes mundiales. Ha sido muy
agresivo con la inmigración y el comercio, áreas en las que tiene asesores con
tendencias fuertemente antiinmigrantes (Stephen Miller) y proteccionistas
(Peter Navarro). Trump ha sido muy
crítico con la Otán, la Unión Europea y
los acuerdos multilaterales en general,
moviéndose para retirarse del acuerdo

climático de París y el acuerdo nuclear
de Irán, ambos alcanzados por su
predecesor, Barack Obama.
Ha abandonado el rol tradicional
de Estados Unidos como mediador en
Medio Oriente, alineándose con las
políticas de línea dura del Gobierno
israelí hacia Irán y los palestinos. Ha
intentado la diplomacia personal con
Kim Jong-un, pero el jurado todavía
está deliberando sobre esa iniciativa.
Por otro lado, gran parte de la política
exterior de Trump es consistente con
la de las administraciones anteriores.
A pesar del deseo de Trump de
mejorar las relaciones con Rusia, el
Congreso y la Administración han
endurecido las sanciones.
Estados Unidos todavía tiene una
presencia militar en Afganistán. El
secretario de Estado, Mike Pompeo,
y el secretario de Defensa, James
Mattis, se encuentran entre los pocos
asesores de Trump que tienen el respeto del establecimiento de seguridad
nacional. Sin embargo, la relación de
Mattis con Trump se describe como
inexistente, y los informes de caos en
la Casa Blanca, más recientemente narrados en el libro de Bob Woodward,
Fear, deben estar enviando alarmas
por todo el mundo.
00000
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Denuncian robos en plan de
comida subsidiada en Venezuela
La Asamblea Nacional
aseguró que se están
importando alimentos
con sobrecostos para
el programa Clap del
Gobierno
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) denunció que el
gobierno de Nicolás Maduro
causó millonarias pérdidas al
país con la importación con
sobrecostos de los alimentos
que son repartidos a familias
pobres.
El presidente de la comisión de contraloría de la
AN, Freddy Superlano, dijo
que solo entre 2016 y 2017
Venezuela sufrió un daño patrimonial cercano a los 5000
millones de dólares, causado
por los enormes márgenes
de ganancia de las empresas
ligadas a los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (Clap).
“En una crisis como la que
vive el país (...) es mucho lo
que pudo haberse hecho con
esta misma cantidad de dinero, cuánto se pudo haber
invertido en el campo venezolano para generar producción”, dijo Superlano.
Según el legislador, Maduro y su esposa Cilia Flores
controlan el negocio de la importación de alimentos destinados a los Clap al imponer
a las empresas negociaciones
con una compañía llamada
Group Grand Limited (GGL)
vinculada –aseguró– al jefe
de Estado venezolano.
Añadió que la Asamblea
ha “responsabilizado directamente al propio Nicolás Maduro” por el millonario daño
a la nación, en el que también
involucró a los empresarios
Naim Saab, Santiago Uzcátegui Pinto y Carlos Lizcano,
todos directivos de GGL.
Superlano usó como ejemplo la compra en México de
leche en polvo, cuyo costo
para importadores ronda los
0,90 dólares por kilo.
“Pero estos empresarios
de los Clap la venden al país
entre cinco y siete dólares
(por kilo)”, explicó.
El programa Clap entrega
una caja de comida con productos como arroz, harina de
maíz, atún, leche y granos a
más de seis millones de familias del país, según el Gobierno venezolano.
El precio de esta caja es

tan bajo que apenas un dólar
basta para adquirir unas 244.
Se ha podido constatar
que estas cajas, que suelen
contener entre 12 y 15 kilos
de alimentos, y que en algunos casos se entregan una vez
por mes, no incluyen alimentos procesados en Venezuela.
Superlano lamentó, además, el escaso valor nutritivo
de algunos de estos productos, como la leche, cuyo aporte es entre 18 y 42 veces inferior al que ofrecen empresas

Freddy Superlano,
presidente de la comisión
de contraloría de la AN

69743

“En una crisis
como la que
vive el país (...)
es mucho lo que
pudo haberse
hecho con esa
misma cantidad
de dinero”

fuera del sistema Clap.
“Incluso, por el altísimo
contenido en sodio y carbohidratos en estos productos,
se consideran altamente perjudiciales para la salud de
personas hipertensas y diabéticas, además de que fomentan la desnutrición infantil”,
señala el informe que presentó la AN.
Venezuela padece una
severa crisis económica que
se expresa en hiperinflación
y desabastecimiento, lo que

llevó a Maduro a dictar un paquete de medidas con las que
aspira sacar al país del estancamiento, pese a que los economistas advierten que no se
han tomado las acciones necesarias para que se produzca
este cambio.
Maduro también ha dicho
que aspira a que el programa
Clap llegue a más hogares y
se reparta cada dos semanas.
Todo esto porque se denuncian retrasos de hasta 60 días.
|EFE

|EFE
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Un tributo algo aterrador a los refugiados
Cráneo hecho de chalecos salvavidas
La crisis de los refugiados en Europa sigue siendo un problema humanitario. Es por eso que el artista angolano-portugués, Pedro Pires, decidió
abordar la migración con una escultura de cráneo hecha de chalecos
salvavidas, como los que llevan los migrantes. A Pires se le ocurrió la
idea después de un viaje que hizo a Lesbos, Grecia, donde trabajó como
voluntario y vio llegar al puerto varios barcos con refugiados. La escultura
ha sido instalada en el parque Fontelo, en Viseu, Portugal, como parte del
Proyecto Poldra. |MWN

La escultura, de más de dos metros de altura, está hecha de cientos de chalecos
salvavidas y caucho de un barco de refugiados. |@PEDROPIRESARTIST

“Se puede
ver en vivo
en el parque
Fontelo en
Viseu, Portugal,
durante los
próximos dos
años”
Pedro Pires,
artista de Luanda, Angola

|@PEDROPIRESARTIST
69030
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Porsche Cayenne: evolución para
el SUV deportivo por excelencia
Creador del segmento de SUV deportivas y
sustento del éxito inusitado de la marca de
Stuttgart, el Porsche Cayenne 2019 es uno de los
vehículos más interesantes del mundo
hasta Lamborghini, marcas
que intentan copiar su éxito
juan.reyes@publimetro.co
comercial. El Cayenne sigue
siendo referencia.
Por esto, no sorprenCuando nació en 2002, muchos puristas criticaron a de que su diseño no tenga
Porsche. Una camioneta con mayores cambios. Las óptiínfulas de 4x4 en el escudo cas redondeadas y el capó
de la marca alemana al fren- descendente lo identifican
te era un anatema. ¿Cómo como un Porsche, aun cuaninsuflarle el espíritu del 911 do comparte plataforma moy los ganadores de Le Mans a dular con varios vehículos de
Audi. Elementos como
un SUV?: 760.000 unidalas llantas, de tamades y dos generacioños diferentes ennes después, la
tre el eje delantellegada del Porsro y el trasero,
che Cayenne
lo
refuerzan
2019 no es cricomo un vehíticada. Todo
culo diseñado
lo contrario,
para el manejo
es
lanzada
_åČėÝÿáÑáåĨĮÿåĒååČĒıåĺė
deportivo.
en medio de
GėĤĨÝþåÑĽåĒĒåɵɳɴɼ
Aunque tenaplausos munga la altura sobre
diales.
el piso y la masiviJustamente, un
dad característica de un
vehículo como el Porsche Cayenne 2019 es la defi- SUV, el Cayenne conserva
nición de un SUV deportivo. una medida de superioridad
De hecho, según los ingenie- sobre sus primas que no solo
ros de Porsche, el SUV es un lo destacan entre los depordeportivo, no una camione- tivos, sino entre los autos de
ta. Por sus características, ha lujo. Materiales impecablegenerado muchos competi- mente terminados, con aplidores, que van desde Bentley ques de fibra de carbono y
JUAN MANUEL
REYES
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metal, hacen que el interior
sea extremadamente lujoso
y preciso.
Uno de los elementos de
diseño más interesantes es
la combinación de una inmensa pantalla de 12,3 pulgadas de infoentretenimiento (también presente en el
Panamera) con instrumentos análogos. Asimismo, las
funciones más importantes
pueden encontrarse con facilidad en botones y perillas al
estilo tradicional. Todo busca
que la información básica no
tenga que exigir al conductor desviarse del camino.

De rápido a muy rápido

Lo primero que uno espera
ver en un Porsche son sus
especificaciones mecánicas.
Las del Porsche Cayenne
2019 van de sorprendentes a
increíbles. No exageramos al
decirlo: el motor inicial tiene
seis cilindros en V, tres litros
de capacidad, 340 caballos y
un torque brutal.
Subirse a la siguiente versión, el Cayenne S, implica
un salto de cerca de 100 caballos. Este vehículo tiene
un motor 2,9 litros con doble
turbocargador, también en la
estructura V6. Con 440 caballos de potencia, su agilidad
es aún más impresionante,
sobre todo en maniobras de
sobrepaso.

Finalmente, el motor V8
del Cayenne Turbo da un carácter totalmente diferente.
La camioneta pasa a ser un
monstruo de 550 caballos
de potencia, uno de los vehículos más rápidos de todo
el mercado. Eso sí, todos los
motores van acoplados a una
excelente transmisión automática de ocho velocidades,
capaz de manejar todo el torque de estos motores.
Esto genera cifras importantes. El básico llega a 5,6
segundos en el 0-100, mientras que el turbo llega hasta
100 kilómetros por hora en
solo 3,7 segundos. Entre las
opciones ofrecidas en el mercado europeo se encuentran
sistemas de giro en las cuatro ruedas y una dirección
eléctrica espectacular.
Otro elemento crucial es
el sistema de frenos. Para detener las más de dos toneladas de peso de este SUV, Porsche creó un sistema de discos
con cobertura de tungsteno,
que permite frenar mucho
más rápido, con mayor duración y menor emisión de polvo que los frenos normales.

El lujo a las carreras

Más allá de estos componentes, el Porsche Cayenne 2019
sigue siendo uno de los vehículos más lujosos de un mercado competitivo. Todos los

materiales y accesorios que
uno espera en esta gama,
como asistencias, equipos
de sonido y alertas de seguridad, están presentes.
Cabe anotar que este no
es exactamente un vehículo
para cinco pasajeros: la banca trasera se define mejor
como dos sillas muy cómodas y un asiento central a duras penas para viajes cortos.
Este diseño es cada vez más
enfocado en que los ocupantes puedan disfrutarlo, con
opciones como (cuatro) sillas
enfriadas y calentadas.
Todo esto ha creado un
sinnúmero de imitadores.
Range Rover y Jaguar se
han enfocado en el lujo inglés. Mercedes Benz, BMW
y Audi lo han hecho desde
la exactitud de la ingeniería.
Lamborghini, desde la exhuberancia de su diseño y su
exclusividad. Pero el Porsche
Cayenne 2019 es, sin lugar a
dudas, el estandarte de los
SUV deportivos y de lujo.
Por supuesto, esto no es
económico. Desde 349 millones de pesos, el acceso para
una Cayenne es mucho más
difícil que para los clientes
en países árabes, de Europa
occidental o Estados Unidos,
sus principales mercados.
Pero para quienes lo pueden
pagar es una experiencia
única. La capacidad de uno

Ficha técnica
Ʉ7ėáåČėȨGėĤĨÝþåÑĽåĒĒå
2019.
Ʉ7ėĮėĤȨɹÝÿČÿĒáĤėĨåĒ_Ȧ
ɶȩɳČÿĮĤėĨȦɶɷɳÝÑÜÑČČėĨáå
ġėĮåĒÝÿÑȩ
ɄSĤÑĒĨđÿĨÿęĒȨÑıĮėđÓĮÿÝÑáå
ėÝþėĺåČėÝÿáÑáåĨÝėĒČåĺÑĨ
åĒåČĮÿđęĒȩ
SĤÑÝÝÿęĒȨåĒČÑĨÝıÑĮĤėĤıåáÑĨ
ÝėĒÝÿĒÝėđėáėĨáåđÑĒåĉėȩ
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de los mejores vehículos del
mundo está disponible, también, en nuestro país.
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Modificaciones corporales, ¿el
futuro de la moda?

A. HUMAN

Esta exposición muestra cómo la biología y la tecnología pueden cambiar nuestra propia
concepción de belleza
LUZ
LANCHEROS
MWN

69678

El hombre, desde que creó civilizaciones, ha modificado su
cuerpo por motivos culturales,
religiosos, jerárquicos y, en
últimas, para expresión individual. Tatuajes, escarificaciones, alargamientos, pies empequeñecidos, cirugías estéticas.
Todas, según el contexto, para
generar un significado que
los sitúe ante el mundo. Pero,
¿qué pasaría si la misma modificación fuese en sí un accesorio de moda? ¿Qué pasaría si
uno pudiese ‘implantarse’ un
zapato en forma de caracol un
día y un collar de luces el otro?
¿Uno como el que usó Kim Kardashian y que brillaba según
los latidos de su corazón?
Pues bien, detrás de este
concepto está la marca
A. Human, que creó un espectáculo inmersivo, teatral, de
moda y ciencia ficción que
muestra cómo podremos ver
la relación entre el cuerpo y
el vestido en el futuro. Estuvo
en Manhattan, desde el 5 de
septiembre y fue creado por
Society Spectacle, que preside Simon Huck, amigo de la
familia Kardashian. PUBLIMETRO habló con él sobre esta
exhibición, que presenta un
futuro en el que toda forma
de belleza fascina.
Hemos visto antes otras
modiﬁcaciones corporales
como forma de arte con
Orlan, la artista francesa,

“En ‘A. Human’ planteamos que puede
modificar su cuerpo tanto como
cambia de ropa”
Simon Huck

¿en qué se diferencia
A. Human y cuál es
su statement sobre la
transformación corporal?
Nuestras modificaciones
corporales se basan en la
fantasía y no tienen como
background ningún estándar
de belleza existente. Tenemos
modificaciones biológicas
como tacones en los pies,
tenemos collares que se pueden poner en el pecho. No
están diseñados para hacer
sentir al portador. La esencia
de nuestras modificaciones
está en la expresión, curiosidad e imaginación.

la problemática de la
dismorﬁa corporal?
No queremos que nuestros
portadores se sientan mal
consigo mismos portando
nuestras modificaciones
corporales. Ese no es el
propósito de A. Human. Son
modificaciones que vienen
de otro mundo, son de fantasía y no siguen los cánones
imperantes.

¿Cuál es la conexión entre
moda, cuerpo y A. Human?
La industria de la moda
tiende a ir hacia adelante. La
exhibición plantea que las
modificaciones del cuerpo
son el futuro de la moda y
esto se dará a través de la
tecnología. Acá podremos
cambiar de cuerpo, así como
cambiamos de ropa.

¿Cómo eligieron las formas
de la colección y por qué?
Ese fue el desafío. Tratar de
imaginar una modificación
corporal en clave de moda
que no se viera como solo un
elemento literal. Y que cuando la gente viera las formas
quedara impactada, porque
en ellas queríamos que se
sintiera de moda, artística,
impactante. Usamos referencias de la arquitectura y
también de la moda y todo lo
que diseñamos lo hicimos con
el propósito de que se viera
biológico y humano a la vez.

Vemos también
modiﬁcaciones corporales
como las del Ken y Barbie
humanos, por ejemplo,
¿Cómo aborda A. Human

¿Usted cree que el concepto
de A. Human podría ser real
en el futuro?
Absolutamente. Creo que la
moda es progresista y que

el cuerpo se ha modificado
por cientos de años con
tatuajes, piercings, etc. y esto
es definitivamente un paso
adelante. Como dije antes, visualizamos un mundo donde
se pueda cambiar de cuerpo,
como se puede cambiar de
prendas.
Ha habido conceptos de
moda que se acercan al
cuerpo en la forma en la que
ustedes lo hacen, Alexander
McQueen, por ejemplo.
¿Hay algo actual que esté
cercano a su visión?
Hemos visto a la gente
desafiar los estándares de
belleza. También hemos
visto a gente que va en la
orilla opuesta de lo que se
espera de las modificaciones
corporales. En A. Human,
lo que tratamos de hacer
es transportar a la gente al
futuro para que sea capaz
de transformar su cuerpo y
desafiar los estándares.
¿No se asusta la gente al
ver la otredad representada
de esta manera?
Se asustan en fotos, pero
cuando las ven de cerca,
quedan fascinados. Al final
del día, estas modificaciones
van en gente normal y en la
exhibición las pueden ver
con actores que las usan.
Eso es lo bello de ellas, no
asustan. Aunque la reacción
sea de sorpresa de lejos, en
la vida real, y en cuanto lo
experimentan, dicen que es
hermoso o lo usarían.
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Consiga citas usando el
nuevo Facebook Dating
Facebook Dating
tendrá su primera
etapa de operaciones
en Colombia

69405

|FOTOLIA

era el momento para hacerlo”.
Facebook Dating comenzó
la etapa de prueba ayer en
Colombia, aunque la idea es
expandir su disponibilidad a
toda la plataforma.
Según los primeros reportes, la función de citas aparece como un anexo a la propia
aplicación. Es necesario activarla para comenzar a usar
Dating.
Una vez hecho esto, será
obligatorio compartir nuestra ubicación mediante GPS

y crear un perfil paralelo, con
una selección personalizada
de fotos y una descripción de
intereses.
En general, conserva paralelismos con Tinder en
cuanto a la interfaz y a mostrar los amigos en común
con los prospectos, pero busca integrarse más con otros
apartados de Facebook, como
nuestra agenda de eventos de
interés y Messenger.
Será interesante ver qué
hacen los usuarios con esto.

69579

Facebook Dating (o Facebook
Citas) ha llegado por fin, demostrando que no era solo
una amenaza. La popular red
social quiere competir ahora
contra Tinder, pero la herramienta tendrá algunas diferencias.
Todos recordamos la conferencia de F8, en la que Mark
Zuckerberg presentó el proyecto de Facebook Dating.
Ahí manifestó la intención
de crear este nuevo anexo a
la red social, en la que, a diferencia de otras, sería crear
relaciones a largo plazo.
The Verge consiguió una
entrevista con Nathan Sharp,
gerente de producto de la red
social, en la que detalla el objetivo de Facebook Dating: “Las
citas han sido un comportamiento que hemos observado
en Facebook durante mucho
tiempo. Ahora queremos que
sea más fácil y más cómodo
para las personas involucrarse
entre ellas. Pensamos que este
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“Nunca renuncié a mi calidad
de vida”: así es vivir con leucemia
Nuevos tratamientos,
libres de
quimioterapia, son
la esperanza para
muchos de los que
padecen la enfermedad
MONICA
GARZÓN
monica.garzon@publimetro.co

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un tipo de cáncer
que inicia en los glóbulos
blancos, la enfermedad es
de lenta evolución y afecta
dos veces más a los hombres
que a las mujeres, además representa el 30% de todos los
tipos de leucemia, lo que la
convierte en una de las más
frecuentes en adultos.
La diferencia principal entre las leucemias linfocíticas
y los linfomas es que, en la
leucemia, las células cancerosas se encuentran principalmente en la sangre y la
médula ósea, mientras que el
linfoma tiende a estar en los
ganglios linfáticos y en otros
tejidos.
En el tercer Congreso Iberoamericano de Leucemia
Linfocítica Crónica/Enfermedad Mínima Residual, al que
fue PUBLIMETRO, un paciente y expertos afirmaron que
los nuevos tratamientos están enfocados en controlar
la enfermedad, mejorando la
calidad de vida de los pacientes, que ya no debe ser estigmatizada directamente con la
muerte.

|FOTOLIA

¿Qué es la
enfermedad
mínima residual
en LLC?

La voz de los expertos

“La leucemia linfocítica crónica es una condición muy heterogénea en su forma de presentación. Algunos pacientes
conviven con ella durante
muchos años como enfermedad crónica y sin tratamiento
alguno, mientras que otros,
si no reciben un tratamiento
adecuado, pueden tener una
sobrevida más corta, de dos
a tres años”, explicó Raúl Gabús, médico internista, hematólogo y director de Servicio
de Hematología y Trasplante
de Progenitores Hematopoyéticos del Hospital Maciel/
ASSE de Montevideo.
Hasta hace una década, en
el mundo no se contaba con
ningún tipo de tratamiento
específico para este tipo de
leucemia, sino que los médicos y especialistas debían recurrir a la quimioterapia, con
todo lo que eso representa
para la calidad de vida de los
pacientes. Ahora se han desarrollado más y mejores tratamientos que incrementaron
significativamente la sobrevida, con mucha menos toxicidad que las drogas anteriores
y, en algún caso, arrojando
evidencia de la posibilidad de
cesar el tratamiento en quienes alcanzan respuestas profundas, abriendo una puerta
hacia el control de esta leucemia para la que, hasta hace
poco, la ciencia no tenía muchas respuestas.

Es un objetivo de medición de
la enfermedad que se deﬁne
por la cantidad de células con
leucemia que se detectan en
la sangre o en la médula ósea
después del tratamiento. Se
considera que la EMR es no
detectable o negativa cuando
la proporción de células con
LLC por cada leucocito es de
uno cada 10.000.
El objetivo del tratamiento
consiste en aliviar los síntomas
y provocar remisión a largo
plazo. Las técnicas para medir
la EMR no detectable requieren ser altamente sensibles
para detectar células con
leucemia.
Como algunas terapias
limpian la sangre pero no la
médula, la EMR no detectable
se debe conﬁrmar haciendo
pruebas en la médula ósea.

“En los últimos años se ha
avanzado a pasos agigantados
en el manejo de la leucemia
linfocítica crónica, a partir
de la identificación de los
genes que están alterados en
los pacientes con esta leucemia. Entonces, comenzaron

a desarrollarse diferentes terapias dirigidas, que son medicamentos más modernos y
específicos que obtienen mejores resultados y con menos
toxicidad que los tratamientos anteriores”, sostuvo Carlos Chiattone, médico de São
Paulo, Brasil.
Los estudios señalan que
en los últimos años los avances han cobrado más fuerza
que nunca. “Esta es una de
las enfermedades oncohematológicas sobre las que más se
ha avanzado en los últimos
años”, añade el especialista
Gabús.
“En oncología, en oncohematología y en muchas otras
enfermedades crónicas no se
suele usar el término ‘cura’,
pero estamos comenzando a
ver –en determinados pacientes– que existe la posibilidad
de dejar de administrarles
medicación tras un par de
años, en aquellos casos en
que obtienen lo que se conoce como ‘respuesta profunda’, que se mide en términos
de enfermedad mínima residual indetectable. Esto puede
representar un paso adelante
hacia el control de esta condición”, sugirió el médico
Raimundo Bezares. “Además,
permitiría evitar la quimioterapia, con todo el impacto
que esto tendría en la vida de
los pacientes”.
Los hallazgos recientes
plantean un cambio de paradigma en el abordaje de
este tipo de leucemia: “Es
una muy buena noticia para
los pacientes con LLC. Contar
cada vez con mejores herramientas para combatir esta
enfermedad es fundamental
para que puedan vivir más y
mejor”, agregó Bezares.
Existen distintas alternativas de tratamientos, que de-

“Todos me decían que debía aprender
a vivir con la enfermedad, así lo hago
pero nunca pienso en la muerte”
David Menage, paciente con leucemia
linfocítica crónica

penderán de diversos factores presentan los pacientes con
como la edad, el estado de la enfermedades de este tipo”.
Este es el testimonio del
enfermedad, el pronóstico
del paciente y el objetivo de empresario David Menage,
la terapia. Hay personas que quien en 2001, y a sus 47
solo deben realizarse con- años, realizó un viaje por tratroles y otras que requieren bajo y se percató de que tenía
tratamientos, entre los que un ganglio inflamado debajo
se encuentran la quimiotera- de la oreja. Al momento de
pia, radioterapia, trasplante consultar a su médico, le rede médula ósea y las terapias comendaron que fuera a un
hematólogo, pues consideró
dirigidas.
Se ha avanzado mucho en que podía ser algo relacionaeste campo, con terapias que do con la talasemia que ya papermiten mejorar la sobrevi- decía. Entonces, decidió hacerse diversos estudios y
da y la calidad de vida
le confirmaron que
de estos pacientes.
tenía
leucemia
Saber que ahora
linfocítica cróse puede disponica.
ner de medi“El médicamentos que
co me dijo
abren
una
que había dos
puerta hacia
noticias: una
la oportuniSe estima que, para este año,
buena y una
dad de conel cáncer será la principal
mala. La mala
trolar la enfercausa de muerte en el
era que no había
medad, llena de
mundo
cura, pero la bueentusiasmo a los
na era que la enferprofesionales de la
medad podía mantenerse
salud y, fundamentalmente, a los pacientes, quienes crónica durante toda la vida”,
constantemente están leyen- sostuvo Menaged.
En un comienzo, como
do e informándose sobre cada
era de esperarse, su primera
nuevo avance en la materia.
De todos modos, Chiatto- reacción fue de susto y cone enfatizó que “es impor- menzó a hacerse las típicas
tante que los investigadores preguntas: “¿Por qué a mí?,
sigan avanzando y desarro- ¿qué hago ahora?”, entre
llando opciones terapéuticas otras. Alguien que padecía
para que la Medicina pueda lo mismo, le dijo: “Hay que
ir dando mejores respuestas a aprender a vivir con la enferlas situaciones complejas que medad”. Eso, sumado a tera-
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pia y otros espacios como el
apoyo familiar, le ayudaron a
afrontar la situación.
“Durante cuatro o cinco
años continué en espera, en
observación, sin la realización de ningún tratamiento.
Durante ese tiempo, se me
inflamaron más los ganglios
y padecí anginas y gripas. A
principio de 2005, ya quería
comenzar con algún tratamiento”, dijo.
Tras seis meses de quimioterapia, los estudios arrojaron resultados positivos. Así
estuvo durante siete años, sin
ningún inconveniente, hasta
que otra vez empezó a tener
inflamación en los ganglios y
los niveles de hemoglobina le
dieron muy bajos, por lo que
empezó con otro tratamiento, que le hizo efecto durante
casi dos años, hasta que volvió a recaer.
“En octubre de 2017, el
doctor Bezares me comentó
sobre un nuevo medicamento
para el que debía testearme y
comprobar si era candidato a
recibirlo. Afortunadamente,
lo era, y comencé con el tratamiento que, hasta hoy, continúo recibiendo sin ningún
inconveniente”.
David dice que durante el
primer tratamiento, sus hijos
solían ir más a la fábrica de
ropa que tienen, y él –por indicación médica– se quedaba
en su casa. Allí hubo clientes
que preguntaron por él y resultó que algunos de ellos
también tenían esta enfermedad, por lo que comenzaron a
contactarse. Lamentablemente, uno de ellos falleció por
tener las defensas bajas. Eso
le hizo entender lo afortunado que era.
“Algo positivo de mi enfermedad es que, más allá
de las gripas o anginas esporádicas, nunca renuncié a
mi calidad de vida. Me gusta
mucho jugar al tenis y nunca
tuve que interrumpir ese hobby”, agregó.
También dijo que en su experiencia personal, se siente
fantástico. “Solo al inicio de
uno u otro tratamiento nuevo
presentaba náuseas o dolores
de cabeza”, añade. Actualmente, David no requiere de
quimioterapia, solo del consumo de sus medicamentos y
controles regulares.
“Por último, me parece fundamental destacar la
labor de los médicos, que
son de primer nivel: Héctor
Hendler, Jorge Pantano y Raimundo Bezares, que siempre
contaron con la información
actualizada y tomaron las
decisiones correctas para el
control de mi condición. Un
ejemplo que ilustra esto es
que, como por trabajo viajo
seguido, le pedí a Hendler
que me recomendara un
médico en Barcelona, para
visitar cuando estuviera allá.
Jordi Estévez, quien me atendió en España, reconfirmó
cada sugerencia y decisión de
los doctores que me trataban
aquí, lo que refleja que estaban en lo correcto”, concluyó.
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Aprenda a identificar
el hambre emocional

WWW.NUEVAMUJER.COM

La mayoría de las
veces se come para
lidiar con problemas
emocionales y no
porque sea necesario
No sucede con todas las personas, pero muchas aprenden
a lidiar con emociones negativas comiendo. Y es que si lo
pensamos con calma, cuál es
la reacción que se tiene cuando se está triste, ¿recurrir a la
comida?
La psicóloga y terapeuta
cognitiva conductual Emilia
Guerrero, habló con Nueva
Mujer sobre cómo dejar de
utilizar los alimentos como
un reforzador que ayuda a
resolver los sentimientos negativos.
¿Cuál es la relación que
existe entre la comida
y las emociones?
No sucede con todas las personas, pero muchas aprendemos a resolver emociones
negativas comiendo. Alguna
vez, cuando te has sentido
triste, recurres a la comida y
se convierte en un reforzador
inmediato. El tema es que
este reforzador dura solo el
tiempo que estás comiendo.
Cuando hacemos esto y funciona, estamos engañando a
nuestro cuerpo, lo estamos
distrayendo, no resolviendo
las emociones.
La televisión y los medios
de comunicación se han encargado de reforzar que la
comida se relaciona con las
emociones. En realidad la
comida no resuelve que estés
triste o que hayas terminado
con tu novio. Lo que debes
hacer es identificar qué te

Usar la comida para lidiar con sentimientos negativos, lo hará aumentar de peso. |UNPLASH

El dato
Si quiere algo en particular,
está frente a un antojo o
hambre emocional.

está causando un problema
y tratar de resolverlo. Una
de las cosas que deberíamos
trabajar es en hacernos responsables de lo que estamos
comiendo. Según Emilia, hay

muchas personas que se dicen adictas a la comida, piensan que no lo pueden controlar, pero esto más bien es el
aprendizaje que está guardado en el cerebro, no es que no
posean la capacidad de comer
con más consciencia.
No hay una relación biológica entre las emociones y
la comida. Los alimentos existen para alimentarnos, para
darnos nutrientes, pero en
muchas culturas, la comida
está asociada a las reuniones,

a las fiestas y a las celebraciones con los amigos.
¿Cómo diferenciar el
hambre ﬁsiológica del
hambre emocional?
El hambre fisiológica es muy
fácil de distinguir porque
sientes un vacío en la boca
del estómago y sientes la necesidad de comer cualquier
cosa, eso sería un indicio de
una señal que envía el cuerpo. Si notas que lo que tienes
son ganas de comer un ali-

mento en particular, entonces estás frente a un antojo o
hambre emocional.
Estamos acostumbrados
a comer hasta que ya no
podemos movernos, hasta
llegar al límite. Si terminaste de comer y te sientes con
energía para hacer cualquier
actividad, quiere decir que
comiste bien y suficiente; si
por el contrario eres incapaz
de moverte y sientes pesadez,
entonces comiste de más.
|NUEVA MUJER
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EL MUNDO NO ESTÁ HECHO PARA LOS PAPÁS QUE TRABAJAMOS

SARA
ROSENTHAL
FUNDADORA DE
NARAN XADUL
*Las opiniones expresadas por
el columnista no representan
necesariamente las de
PUBLIMETRO Colombia S.A.S.

Seguramente, tú también lo
has pensado: el mundo no
está listo para que podamos
trabajar y tratar de criar niños
felices.
No es fácil y nos la hacen
difícil. Ese miedo que se apodera de ti cuando tienes que
hablar con tu jefe porque estás
embarazada es injusto, pensar
que ya no te darán el aumento
o te subirán de puesto por ser
mamá es peor. Siento que el
mundo no está hecho para los
papás, y aquí te digo por qué.

2. Si trabajas medio día, el
dinero no te alcanza. Es una
realidad, los trabajos de medio
tiempo casi no existen. Cuando hay estas oportunidades de
trabajo, son para puestos más
bajos que obviamente no son
bien pagados.

1. El colegio y sus horarios no
tienen nada que ver con los horarios de oficina. Los niños entran a las 7:00 a.m., mientras
que tú tienes que llegar a las
9:00 a.m. Ellos salen a las 3:00
p.m. y tú a las 6:00 p.m. Así que
hay tres horas en las que tienes
que ver cómo te acomodas.

4. Las reuniones del colegio
son en horario laboral. Y tampoco puedes ser la mamá que
nunca se aparece, que no conoce a los profesores y que jamás
se entera de nada. Así que tienes que hacer todos los puntos
del mundo en la oficina para
que puedas salir temprano.

3. Quieres que tus hijos tengan
actividades después del colegio, pero ¿a qué hora los llevas?
Muchas veces trabajar tiempo
completo significa perderte las
actividades de tus hijos.

“Si trabajas medio día, el dinero
no te alcanza. Es
una realidad, los
trabajos de medio tiempo casi
no existen”

5. No todas nacemos para quedarnos en casa. Aunque existiera la posibilidad de hacerlo,
la realidad es que somos más
las mujeres que decidimos
continuar con nuestra vida
profesional después de ser mamás, porque todavía creemos

que se puede lograr un equilibrio, pero la realidad es que a
veces llevar el paquete completo cansa mucho.
6. Las vacaciones son todo un
tema. Porque mientras tus hijos tienen hasta dos meses de
vacaciones, tú no puedes tomarte ese mismo tiempo para
estar con ellos, así que hay que
buscar campamentos.
Siento que por eso muchas mamás terminamos renunciando
a la oficina, pero jamás a nuestras metas ni mucho menos
a nuestros sueños. Hace dos
años fundé Naran Xadul, una
comunidad digital que acompaña a las mamás durante sus
procesos de crianza, dándoles
herramientas que las empoderen, las guíen y las informen
para convertirse en las mejores

versiones de sí mismas. Porque
el futuro de un niño está marcado por el tipo de crianza que
recibió de su mamá.
Desde su creación he buscado tener un horario de trabajo
que me permita a mí y a todo
el equipo este balance entre el
trabajo y la familia que todas
las mamás anhelamos.
El gran crecimiento que tiene Naran Xadul es, sin duda,
gracias al equipo de mamás
que trabajamos en el proyecto
y entendemos a las mámas millennials. Todas trabajamos con
un mix de home office y algunas
horas de oficina, esquema que
nos permite detonar nuestra
creatividad al máximo. Naran
Xadul es un claro ejemplo de
mujeres y mamás trabajadoras, responsables y comprometidas que no somos medidas
por ‘la hora silla’.

68917
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Colombianos sacan la cara
en los Grammy Latinos 2018
J Balvin es uno de los
artistas de nuestra
tierra con más
nominaciones en
estos premios
El próximo 15 de noviembre
se celebrará una nueva edición de los Grammy Latinos
que se realizarán en Las Vegas, Estados Unidos, y como
ya es costumbre, el nombre
de nuestro país y sus artistas
sonó varias veces en las nominaciones a las diferentes
categorías.
El anuncio que fue dado a
través de redes sociales trajo
grandes sorpresas, como por
ejemplo, que J Balvin partirá
como favorito de la próxima
entrega de los premios más
importantes de la industria
musical latina, al obtener
ocho nominaciones.
La dicha colombiana siguió cuando se conoció la
nominación de LosPetitFellas
y Karol G en la categoría de
mejor nuevo artista.
69296

En la categoría grabación
Los colombianos competirán por las categorías más del año, otra de las más imimportantes y es entonces portantes, J Balvin fue nomicuando comienza a sonar el nado por dos canciones: Mi
gente, del álbum Vibras, y X,
nombre de Balvin.
Y es que el artista urbano tema que interpretó junto a
y Monsieur Periné estarán Nicky Jam.
En esta categoría también
disputándose el gramófono
se encuentran nominamás esperado: el de medos Internacionales de
jor álbum del año.
Bomba Estéreo y
Balvin lo hará
Bailar contigo de
con su Vibras,
Monsieur Perimientras que
né; además de
Monsieur lo
No vaya a ser
hará con EnDe noviembre es la fecha en
de Pablo Alcanto tropical.
la que se realizará una nueva
borán, É Fake
En
esta
edición de los Grammy
(Homem Barato)
categoría tamLatinos en Las Vegas,
de Anaadi, Tebién están opEstados Unidos
lefonía de Jorge
cionados Pablo
Drexler, Para siemAlborán con Propre de Kany García,
meto, Jorge Drexler
Danza de gardenias de Natacon Salvavidas de hielo, El
siguiente de El David Aguilar, lia Lafourcade y Los MacoriSoy yo de Kany García, Ca- nos, y Malamente de Rosalía.
En el campo de canción del
ravanas de Chico Buarque,
Musas (un homenaje al folclore año también habrá colombialatinoamericano en manos de Los nos disputándose un galardón.
Macorinos, vol. 2) de Natalia Los aspirantes a esta categoría
Lafourcade, México por siempre son Bailar contigo de Monsieur
de Luis Miguel, y Cuando el río Periné, Robarte un beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra, Ansuena de Rozalén.

15

tes de ti de Mon Laferte, Danza
de gardenias de Natalia Lafourcade y Los Macorinos, La puerta
violeta, de Rozalén y Malamente
de Rosalía.
La lista se completa con
los temas Embrujo de El David Aguilar, Para siempre de
Kany García, Telefonía de Jorge
Drexler y Tu vida mi vida, de
Fito Páez.
En otras categorías como
mejor álbum vocal pop contemporáneo figura Maluma
con su álbum F.A.M.E. y por
mejor álbum vocal pop tradicional está compitiendo el
grupo Mojito Lite con su disco Solo los buenos momentos.
Además también se destaca el trabajo de cantautoras
como María Mulata y Marta
Gómez, nominadas a mejor
álbum folclórico.
Otros artistas colombianos que también sonaron
en las nominaciones a los
Grammy Latinos fueron ChocQuibTown, Aterciopelados,
Alberto Barros, Diana Burco,
Silvestre Dangond, Juan Piña
y Fonseca. |PUBLIMETRO
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“Estoy muy orgullosa
del cine colombiano”

NATALIA
REYES
La actriz protagonizó Pájaros de verano, que podría representar al país en
los Óscar. Además, consiguió un papel principal en la próxima entrega de
Terminator. PUBLIMETRO habló con ella sobre esta etapa de su carrera
LAURA
LÓPEZ

laura.lopez@publimetro.co

Hablemos de Pájaros
de verano, ¿qué
fue lo más grato de
interpretar a Zaida?
Toda la experiencia que
vivimos en La Guajira, fueron
cuatro meses de una inmersión muy intensa, de mucho
trabajo de investigación y de
observación, de vivir en una
ranchería y de acostumbrar
el oído al wayuunaiki, de
aprenderlo y trabajar las escenas y el texto. De La Guajira
colombiana muchos sabemos
algo de sus costumbres, pero
otra cosa es vivirla, conocerla,
que nos contaran de sus tradiciones y de cómo se han ido
perdiendo. Así que el mejor
recuerdo que me deja Pájaros
de verano es haber vivido La
Guajira tan profundamente y
haber reconocido esa cultura
como lo grandiosa que es.
Está llena de mitos, magia,
historias y tradiciones, que
ojalá no se pierdan y que todos podamos llegar a conocer
como colombianos.

69505

¿Qué idea se lleva de
las mujeres wayú?
Su honra y su palabra. Es una
cultura con mucha dignidad
que suele poner mucho peso
sobre el honor, la familia
y el clan. Lo que es ser leal
a los principios. Para ellos
la palabra tiene un valor
especial, porque la cultura de
ellos es básicamente oral. El
wayuunaiki no es una lengua
fija, sino que cambia según
la región. Muchas personas
pueden llamarle distinto a un
mismo objeto. La gran tragedia de la película, en parte, es
haber traicionado ese aspecto
de la cultura wayú. De las
mujeres también me llevo
su aspecto de creadoras, tal
como se ve en sus tejidos y en
todo el proceso de pasar su
conocimiento y sabiduría a
sus hijas. A las niñas wayú les
enseñan a tejer cuando son
pequeñas, luego les enseñan
cómo funciona la ranchería y
van haciendo que su cultura
tenga más vida a largo plazo.
¿Cómo le ha ayudado la
actuación para
tener otra mirada de

lo que es Colombia?
Creo que la actuación es la
forma más maravillosa que
he encontrado, no solo de
descubrirme a mí misma,
sino de contar episodios
importantes y dolorosos de
la historia del país. Eso me
gusta, pues cada personaje
me lleva a una zona distinta,
a un personaje distinto, a una
realidad, un contexto y un
dialecto distinto. Siempre he
sido muy curiosa, pero sin
duda este trabajo me ha permitido descubrir Colombia
en lo compleja y diversa que
es. Y lo diversas que somos
las mujeres colombianas. No
tiene nada que ver Lady, de La
vendedora de rosas, con Zaida,
de Pájaros de verano. Las dos
tienen en común que son
mujeres fuertes que están
luchando contra todas las
cosas que se les presentan en
contra, pero son totalmente
distintas. Agradezco a la
actuación haberme acercado
a estos mundos que de otra
forma habría sido difícil
conocer.
Para muchos fue una
grata sorpresa que
consiguiera el papel en
Terminator 6, ¿qué fue lo
más duro de ese proceso?
La última etapa. Al comienzo
mandé el casting sin pretenciones, porque era muy remota la posibilidad de que pasara. Pero en los últimos meses,
que quedábamos menos
chicas y nos llevaron a hacer
varias pruebas, fueron muy
duros, especialmente antes
de recibir la noticia. Estaba
un poco a la deriva porque no
sabía qué hacer con mi vida
y no podía comprometerme
con nada más, eso me causó
mucha ansiedad y nervios,
pero valió la pena. Es una
gran bendición para mí, un
regalo gigante. Ahora estoy
rodándolo, ha sido un trabajo
muy arduo, pero estoy muy
contenta de estar aprendiendo cada día.
¿Cómo es el trabajo con la
industria colombiana versus
la industria de Hollywood?
Con la globalización y teniendo en cuenta que Colombia
está en un momento muy
importante para la produc-
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“Agradezco a
la actuación
haberme
acercado a estos
mundos que
de otra forma
habrían sido
difíciles de
conocer”

ción audiovisual, hay grandes
producciones de muchos
países yendo a producir en
Colombia y hemos empezado
a fortalecer una industria que
cada vez es más competitiva.
Eso ha hecho que las diferencias sean cada vez menores
entre producciones de Hollywood y Colombia, así nosotros mismos no lo podamos
creer. Obviamente hay mil
cosas en las que Hollywood
nos lleva años luz, pero son
una industria con muchos
más años que nosotros y que
tiene cada una de las partes
mucho más especializada.
Pero me encuentro muy
orgullosa de la industria del
cine colombiano, creo que vamos a seguir creciendo, pero
estamos muy bien parados.
Seguramente vendrán muy
buenas cosas.
Lea la nota completa en
publimetro.co/entretenimiento
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Abel Pintos: feliz y
nervioso por su primer
concierto en Colombia
LIZETH CADENA

lizeth.cadena@publimetro.co

A pesar de sus más de dos décadas de trayectoria, el artista
argentino Abel Pintos jamás
ha tocado su música en suelo
colombiano. Lo hará por primera vez mañana sábado, 22
de septiembre, cuando se enfrente al público en una presentación que se realizará en
el Teatro Libre de Chapinero.
Este concierto hace parte
de la gira de promoción de su
última producción, La familia
festeja fuerte y, sin duda, las expectativas y nervios que tiene
son grandes.
“Sé que hay una buena
cantidad de personas que
quieren escuchar mi música
en vivo. Cada vez que he ido
de trabajo promocional he
recibido mucho cariño del
público colombiano y siempre han sido muy atentos.
Pero claro, todo eso es completamente diferente al momento en el que me pararé
sobre el escenario, pues ese
será el instante de la verdad.
¿Les gustará cómo suenan
mis canciones en vivo y en
directo? Eso es lo que
descubriré

|CORTESÍA

y lo que, sin duda, me tiene
hecho un manojo de nervios”, contó el argentino en
entrevista con PUBLIMETRO.
La familia festeja fuerte no es
una producción de canciones
inéditas del artista argentino. Es un disco que muestra
dos conciertos que para él
fueron de gran relevancia, y
que está intentando replicar
en esta gira.
“El año pasado hice dos
conciertos en el estadio de
River Plate, un lugar mítico e
histórico para los conciertos
en Argentina. Fueron dos noches con la boletería agotada.
Esas presentaciones quedaron
registradas en CD, DVD y en
un libro de fotografías”.
Y agrega: “Eso justamente es lo que quiero que vivan
en la presentación en Bogotá, pero además, esa producción llegará a

“Estoy emocionado pero al mismo
tiempo nervioso
por ver la reacción del público
colombiano en
mi presentación”
Abel Pintos, cantante argentino

países como Colombia con
el objetivo de que las personas que no han escuchado
mi música en vivo puedan
hacerlo y, de paso, vean la
relación que tengo con mis
seguidores, ya que los considero una familia. De allí el
títu-

lo de esta producción”.
El artista también cuenta otra de las razones que lo
llevaron a titular esta última
producción como La familia
festeja fuerte.
“Yo empecé en la música
siendo un niño y el público
que me acompaña me ha visto crecer y, de paso, yo los he
visto crecer a ellos. Entonces,
con el tiempo, lo que hemos
consolidado es una relación
familiar. Nos queremos mucho y nos cuidamos mucho, y
cada encuentro no es un concierto, es una celebración de
un amor que lleva 23 años. Y
esa es la relación que quiero
construir con los colombianos con el paso de los años”.
En cuanto a temas técnicos de su presentación en
nuestro país, Abel cuenta que
estará en el escenario con su
banda completa y que será
un concierto de cerca de dos
horas en las que cantará los
temas más importantes de su
carrera. “Quiero que los colombianos vean cada una de
las etapas de mi música”.
Asegura que su contacto con Colombia se dio solo
hasta ahora, pues sintió
que el público se estaba
haciendo más fuerte y
ya era necesario explorar
nuestra tierra y comprobar
si sus percepciones eran
ciertas.
“Hace unos cuatro o cinco años comenzó a escribirme en redes sociales gente
desde diferentes partes de
Colombia. Entonces, procuré
organizar la agenda para hacer visitas más frecuentes”,
concluyó.
69613

El argentino presenta
su música por primera
vez en el país, con
un concierto que se
realizará el 22 de
septiembre

CULTURA

28

Mantilla
24/7

Haciendo rap
para el mundo
Sus comienzos
“Mi pasión por la música comenzó cuando era muy
niño, aunque no cantaba lo que ahora canto.
Empecé haciendo música ranchera,
y todo porque a mí mamá le
encantaba que cantara temas de
ese género”.
Fue hasta la adolescencia
cuando comenzó a
adentrarse en el mundo de
lo urbano y se dio cuenta
de que le movía las ﬁbras.
Y, junto a eso descubrió
que le gustaban corrientes
como el jazz, soul, góspel
y el R&B.

“Por ahora
me encuentro
en una etapa de
experimentación
y sigo afianzando
mi sonido”

Mantilla 24/7
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En Emergentes les hacemos un
reconocimiento a esos artistas que hoy
están creciendo, pero que mañana serán las
grandes leyendas de la música. Ahora es el
turno de Mantilla 24/7, un artista que quiere
llegar lejos, apostándole a lo urbano
|LIZETH CADENA - PUBLIMETRO

Su nombre
artístico es
más que eso

Hoja de vida

Su nombre real es Juan
Sebastián Penagos y
su proyecto artístico es
Mantilla 24/7. Este viene
desde su niñez, debido a un
amigo que se llamaba Juan
Sebastián Mantilla. “Nos
hicimos tan amigos que
al ﬁnal nos decían
los Mantilla”.
Su amigo
falleció, pero a
él le siguieron
diciendo
Mantilla.
“Entonces,
además de
eso, también
se convirtió en
una especie
de homenaje
a ese amigo
que se fue. Y
el 24/7 es como
un código de guerra que implica estar siempre trabajando
por alcanzar cada uno de los
objetivos que tengo”.

(Juan Sebastián Penagos)

Su proyecto musical inició en…
2015

Su primera canción
En la oscuridad

Mantilla 24/7 en streaming
Sus canciones se pueden escuchar en
Spotify, Deezer, iTunes.

A futuro…
Por ahora seguirá lanzando sencillos y
más adelante un EP que titulará
Los pesos pesados.

Dímelo, su
nueva canción
Este tema hace referencia a un
hombre que no ha podido superar su pasado. “Ya ha pasado
el tiempo y ella se encuentra
bien, pero para él nada está en
su lugar, pues no ha logrado
olvidarla”.
El video tiene que ver con
un hombre que viaja en su carro
y va solitario por un desierto,
tratando de comunicarse con esa
mujer que no lo deja dormir.

REDES

@mantilla247

MANTILLA 24/7

Mantilla 247

Mantilla 24/7
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Maroon 5 se presentará
en el Super Bowl 2019
El grupo estadounidense de
pop-rock Maroon 5 protagonizará en 2019 el espectáculo del intermedio de la gran
final de la Liga Nacional de
Fútbol Americano (NFL), el
Super Bowl, que se celebrará en Atlanta (EE. UU.) el
próximo 3 de febrero, informó Variety. Dos fuentes
aseguraron a ese medio que
la banda tomará el relevo de
Justin Timberlake, quien fue
el encargado de la actuación
musical este año.
La revista Billboard también informó que el grupo
encabezado por Adam Levine será el elegido, pese a que
la NFL evitó confirmar esta
información.
“Es una tradición del Super Bowl especular sobre los
artistas del intermedio. Continuamos trabajando con
Pepsi (patrocinador del concierto) en nuestros planes,
pero no tenemos nada por
anunciar sobre lo que será
otro espectáculo épico”, dijo
la NFL en un comunicado.
Originarios de Los Ángeles (EE. UU.), Maroon 5
debutaron en 2002 con el
disco Songs About Jane, que se
convirtió en un éxito gracias
a canciones como This Love o
She Will Be Loved.
La actuación del medio
tiempo del Super Bowl es
un acontecimiento mundial,
que atrae tanta atención
69876

|AP

“Es tradición
del Super Bowl
especular sobre
los artistas del
intermedio. Será
otro espectáculo
épico”
NFL

como el partido en sí.
En los últimos años, además de Justin Timberlake en
2018, dejaron su huella en
este espectáculo leyendas
de la música como Michael
Jackson, Madonna, The Rolling Stones o Prince. |EFE
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Festival de Cine Francés,
en salas de cine del país
Desde el 19 de septiembre
hasta el 17 de octubre de
este año, en las principales ciudades del país se
podrán ver algunas producciones, que este año
tienen como temática los
50 años de la revolución
cultural de Mayo del 68
en París.
Este año, el Festival de
Cine Francés realizó una
selección de tres documen- |CORTESÍA
tales que retratan 10 años
El segundo documental
de historia de la izquierda,
es El fondo del aire es rojo (Le
de revueltas, desaparecidos y personajes sucesores fond de l’air est rouge, 1998),
dirigido por Chris Marker;
de Mayo del 68.
y la película Milou en mayo
Un ciclo que acerca
(Milou en Mai, 1990), del
a sus espectadores a los
director, guionista y
hechos ocurridos en
actor Louis Malle.
aquella época,
Este año, adecon películas
más, habrá una
realizadas a
retrospectiva
finales de
del cineasta
la década
de comienzos
de 1980 y
Ciudades podrán disfrutar
del siglo XX,
1990, que
del Festival de Cine Francés
Henri-Georges
buscan
en sus respectivas salas
Clouzot, quien
ofrecer una
de cine
trabajó en la
mirada más
producción y
pausada de ese
dirección de más de
convulso pasado.
25 películas que hoy son
Una de estas es Morir a
consideradas clásicos del
los 30 años (Mourir à trente
cine francés.
ans, 1982), un documental
Encuentre mucha más
dedicado a las imágenes
información en www.cincapturadas por el director
y guionista Romain Goupil efrancesencolombia.com.
durante Mayo del 68.
|PUBLIMETRO
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Modelo Estéreo, un documental entre rejas
Un documental grabado en la cárcel
La Modelo de Bogotá y que tiene la
música como hilo conductor, ofrece
una perspectiva real de lo que viven
los internos en este centro penitenciario, donde la falta de programas
de educación y resocialización lleva
a una existencia cíclica para muchos.
El documental hace referencia,
entre otros, a Garo, un rapero preso
que busca su redención a través de

la creación musical; a My Friend,
otro rapero, y al grupo Libertad
Vallenata. Sin embargo, el ambiente
hostil impide que los artistas logren
sus objetivos y los regresa al círculo
vicioso de la desesperanza. Esta
producción se estrenará en Señal
Colombia el 24 de septiembre, Día
de las Mercedes (patrona de los
reclusos), a las 7:30 p.m.
|PUBLIMETRO
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Esto es lo que se sabe de la octava
temporada de Game of Thrones
Aunque no se conoce
cuál será la fecha de
estreno, se puede
deducir que la serie
tendrá un final épico

La séptima temporada tuvo
un final dramático: el Ejército de los Muertos descendió
sobre la Muralla y ha roto
su poderosa estructura con
la ayuda del tercer dragón
de Daenerys Targaryen, que
ahora vuela con ellos y cambió el fuego por hielo.
Afortunadamente, el final de Game of Thrones no
será lo último que veamos
de Westeros, pues el creador
George R.R. Martin, la guionista Jane Goldman y ejecutivos de HBO están trabajando en una precuela de Game
of Thrones, y también se dice
que están desarrollando una
secuela.
Se sabía que esta temporada iba a demorarse más
que las otras, en parte porque los episodios serán más
largos.
Cuando se trata de la octava temporada de Game of
Thrones, nunca se ha estado
más preparado para saber
qué pasa después. Sin embargo, se puede comenzar a
especular sobre lo que vendrá el próximo año.

Trama de la octava temporada
de Game of Thrones

La octava temporada de la
serie consistirá en seis episodios de largometraje de
proporciones épicas.
Sabemos que los personajes, con o sin la ayuda
de Cersei, se enfrentarán a
su inminente desaparición
a manos de los caminantes

Estreno de
la octava
temporada
HBO conﬁrmó que la última
temporada saldrá al aire en
2019, aunque no hay una
fecha especíﬁca. De hecho, dos
representantes de HBO dijeron
a PUBLIMETRO que no tenían
nada que decir al respecto.
Uno dijo, sin embargo, que
había que estar pendientes.
Un informe indica que
HBO emitirá los seis episodios
de largometraje antes de la
fecha límite del Emmy de
2019, el 31 de mayo de 2019.
Williams dijo previamente que
el primer episodio del ﬁnal de
Game of Thrones se estrenará
en abril del próximo año.
No se puede tener mucha
paciencia, pero según como
están las cosas y como terminó
la séptima temporada, la que
viene en 2019 valdrá la pena.
Como dice Jon Snow en el
ﬁnal de la séptima temporada:
“Cuando muchas personas
hacen falsas promesas, las
palabras dejan de tener signiﬁcado”. Esta es una promesa
que podemos cumplir.

|GETTY IMAGES

blancos y sus soldados.
Resulta que la reina Cersei tiene otras cosas en mente, además de ayudar a Jon
y a Daenerys, como ella prometió originalmente. Está
empeñada en usar la Compañía Dorada para expandir
su dominio.
La trama de la octava
temporada tendrá que abordar el hecho de que, sin saberlo, Jon (cuyo nombre es
realmente Aegon Targaryen)
se acostó con su tía. Se dice
que Jon es hijo de Rhaegar,
el hermano de Daenerys, y
de Lyanna Stark, la hermana

de Ned Stark.
Esto convertiría a Jon en
el heredero legítimo del Trono de Hierro. Sin embargo,
el incesto no es realmente
nuevo para los personajes de Game of Thrones. Sin
embargo, según Liam Cunningham, que interpreta a
Davos, en esta temporada
no se verá tanto incesto de
la realeza.
“El incesto pasa a la lista
de prioridades cuando hay
un ejército enorme que viene a matar a todos”, dijo a
PUBLIMETRO en una entrevista a principios de este año

Esto es cierto, además,
Jaime abandonó a Cersei
una vez que se dio cuenta de
que ella no tenía intención
de ayudar a Jon y Daenerys
a derrotar lo que está por
venir. Presumiblemente, la
dejó en Desembarco del Rey,
a pesar de que están esperando un hijo juntos (asco).
Nikolaj Coster-Waldau,
que interpreta a Jaime, dijo
a los medios de comunicación que en realidad se
dirige hacia el norte, pero
que cualquier cosa puede
suceder: “Podría ser devorado por dragones, nunca

se sabe. O podría tropezar,
las cosas pasan. O puede
que encuentre el amor de su
vida y de repente diga: ‘Esto
era lo que buscaba’”.
También sabemos que la
octava temporada termina
con más derramamiento de
sangre que nunca.
Durante una rueda de
prensa en marzo, Francesca
Orsi, vicepresidenta sénior
de las series dramáticas de
HBO, dijo que cuando el
elenco leyó los guiones de

¡A EMPRENDER!

estos episodios finales de
Game of Thrones, “uno por
uno empezaron a caer hasta la muerte”. Orsi dijo que
cuando acabaron de leer,
todos se pusieron de pie y
aplaudieron con lágrimas
en los ojos. Entonces, debe
ser un final infernal.

El reparto de esta
última temporada

La producción, liderada
por los showrunners David
Benioff y DB Weiss, terminó en Belfast, en julio, y
es seguro decir que todo
el mundo de importancia
estará de vuelta para la octava temporada: Kit Harington, como Jon Snow (Rey
del Norte); Emilia Clarke,
como Daenerys; Maisie Williams, como Arya Stark;
Sophie Turner, como Sansa
Stark; Liam Cunningham,
como Davos; Peter Dinklage, como Tyrion Lannister;
Lena Headey, como Cersei
Lannister; y Coster-Waldau,
como Jaime Lannister, entre otros.
Winter Is Coming, un sitio de fanáticos de Game of
Thrones, dice que el actor alemán Marc Rissmann asumirá
el papel de Harry Strickland,
el líder de la Compañía Dorada que vendrá a Desembarco
del Rey, a petición de Cersei.
Sarra Frey será otro nuevo personaje, representada
por la actriz irlandesa Danielle Galligan. Se dice que
Sarra es la nieta de Walder
Frey. ¿Recuerda cuando
Arya lo mató?
Las actrices irlandesas
Emer McDaid y Alice Nokes
también se unirán al elenco para la octava temporada de Game of Thrones.
|SAM BRODSKY - MWN

MAURICIO
BARRANTES
@MAURICIOBCH

*Las opiniones expresadas por el columnista
no representan necesariamente las de
PUBLIMETRO Colombia S.A.S.

El 27, 28 y 29 de septiembre
se llevará a cabo el Festival
del Emprendimiento. Acá
algunos ejemplos de buenos
emprendimientos gastronómicos y culturales.
La próxima semana, la Cámara de Comercio de Bogotá
realizará el primer Festival
del Emprendimiento, que
busca incentivar los nuevos
negocios e ideas del sector
privado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una idea
que se ha quedado apenas
en un sueño cuando otros ya
lo están haciendo realidad?
Para inspirarse, nada mejor
que tener un espacio en el
que se compartan experiencias, se den talleres para
nuevos emprendedores y

hasta la agenda cultural
amenice los tres días del
festival. Entre mis intereses
hay dos tipos de emprendimiento de los que siempre
estoy muy pendiente: los
gastronómicos y los relacionados con el cine.
En el primer grupo tenemos varios ejemplos a los
que vale la pena echarles un
ojo: 11 Cracks, en Chapinero; Eco-Lógica Huerta,
en Chía; y la presencia de
la franquicia internacional
Make Out, en el norte de
la ciudad. Los tres logran
responder a las necesidades
de un público segmentado
que quiere una apuesta
diferente en temas como el
fútbol, la agricultura eco-

lógica y la comida vegana.
Por ejemplo, 11 Cracks Café
le apuesta a complacer a
los fanáticos del fútbol a
través de conversatorios,
ferias, concursos, al tiempo
que se disfruta de una muy
buena oferta gastronómica
(realizarán el 29 de septiembre un concurso para
encontrar al mejor crack).
Eco-Lógica Huerta emprende
a partir de la necesidad de
tener productos orgánicos
para todas las personas que
quieren asegurarse de que lo
que llegue a su plato tenga
un proceso de producción
libre de químicos. Make out,
por último, le apuesta a una
deuda que tiene Bogotá en
su oferta gastronómica, la

cocina raw.
En el segundo grupo
están las salas de cine alternativo que nacieron como
proyectos para darles contrapeso a los grandes exhibidores, mientras se apoya el
cine de autor. Cine Tonalá y
Cinema Paraíso demuestran
que se puede ofrecer cine de
calidad sin pensar en la salida fácil de traer los títulos
más taquilleros. Ambos han
ido fortaleciendo su público,
como muestra de la viabilidad de emprender también
en el sector cultural.
Tanto por el lado del cine
como por el de la gastronomía he querido emprender,
pero sé lo difícil que es pasar
de la idea a la acción. Por

eso, el Festival del Emprendimiento es una oportunidad para todos los que aún
no nos animamos, porque
invita a dejar la ‘cobardía
mental’ y a tomar decisiones
que ayuden a cumplir nuestros sueños de emprender al
tiempo que estimulan la economía del país. El festival,
de acceso gratuito, ofrece
talleres de entrenamiento
y espacios de networking en
los que se puede aprender
y al tiempo ver qué están
haciendo otras personas
para innovar desde distintos
sectores productivos.
La cita es el 27, 28 y 29
de septiembre, en el Centro
Empresarial Salitre de la
Cámara de Comercio, que

también servirá de sede para
la XIV Feria de Jóvenes Empresarios, en la que decenas
de jóvenes darán a conocer
sus productos y podrán
interactuar con sus potenciales clientes. En Bogotá se
crean en promedio 70.000
empresas cada año, posicionándose así como la ciudad
del emprendimiento, en la
que pueden salir ideas de
negocio que cambien su vida
y la de la ciudad. Siempre
he creído que emprender les
da respuesta a la mayoría
de problemas de los que nos
quejamos, porque ante un
problema hay una oportunidad para buscar la solución.
Así que no lo dude: ¡hay que
emprender!
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“Mucho de lo que escucha esta generación
no va a perdurar en el tiempo”

KOOL & THE GANG
Hablamos con el saxofonista Ronald Bell, fundador junto con su hermano Robert ‘Kool’ Bell, de la banda ícono del funk y la música disco

Metro World News

Antes de Kool & the Gang,
ustedes eran parte de la
escena del jazz, ¿cómo dan
ese salto hasta crear un
sonido único en el funk?
Muchas canciones que
hicimos al inicio estaban
concebidas en formato de
orquesta, porque nuestra
formación, como bien dices,
es de jazz. Crecimos oyendo
orquestas como las de Duke
Ellington, Count Basie y
Dizzy Gillespie. Mezclamos
un poco de esas raíces con
el sonido de Motown y Stax
–importantes disqueras de
la época–, y logramos un
sonido propio en la música
funk de los 70. Luego vendría
nuestro giro al pop, que
también nos trajo enormes
satisfacciones. Era algo que
había que hacer si queríamos
seguir siendo parte de este
juego. El objetivo era no
sonar ni tan jóvenes ni tan
viejos y manteniendo siempre nuestra esencia.
¿Creen que no renunciar a
esa esencia les ha valido
ser hasta ahora referentes
del funk, pop y el disco?
Puede decirse que es un

|GETTY IMAGES

On It y Cherish.. ¡Dios!, es un
poco difícil mencionar solo
una (risas).
En la última edición del
Salón de la Fama de los
Compositores, en junio
de este año, usted y su
hermano volvieron a tocar
junto con James Taylor
–vocalista original de

¿Hay alguna canción en
particular que sientan
que representa mejor
a la banda?
Te daré dos: Jungle Boogie
(1973) y Celebration (1980)...
aunque también creo que
están Ladies Night, Get Down

Publimetro
incluyente

Nota disponible en audio,
escaneando este código QR.
Utilice la aplicación Igetax

00000

JOSÉ BARRETO

logro ser referencia para muchas generaciones, pero es
un trabajo duro mantenerse.
El que seamos referentes o
no al final se debe más al público al que le sigue gustando nuestra música. Nuestra
audiencia hoy es muy amplia
y realmente apreciamos que
haya gente por todo el mundo que nos ha acompañado
por cinco décadas.

la banda– luego de 25
años, ¿cómo fue esa
experiencia?
Ingresar al Salón de la
Fama de los Compositores
es el más grande honor
que se puede recibir por
crear canciones. Sumarle a
eso la reunión con J.T. fue
divertido. Fue bueno que él
también asistiera.

¿Cómo ven el panorama
musical actual?
La música de estos días es
como la música de nuestros
días. A mí me gusta, pero
si va a ser popular en los
próximos años, bueno, eso
depende del público. Quizás
los clásicos de ahora lo sean
en el futuro, pero siento que
mucho de lo que escucha esta

23
Discos de estudio ha lanzado
Kool & the Gang
generación no va a perdurar
en el tiempo. Al final, la música buena es la que perdura.
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¿Qué está esperando la
Federación de Fútbol
para contratar un técnico?
Publimetro
incluyente

En medio de lo que
se ha hablado por
la salida de José
Pékerman se ha
especulado mucho,
pero nada que aparece
el plan A, B o Z

Nota disponible en audio,
escaneando este código QR.
Utilice la aplicación Igetax

MIGUEL
RUIZ

@MigueRuiZ

El pasado 4 de septiembre se
anunció oficialmente la no
renovación del técnico José
Pékerman con la Tricolor,
y desde aquel momento el
presidente de la Federación,
Ramón Jesurún, aclaró que
el plan era seguir con el argentino, así que no habían
consultado ni negociado con
nadie.
Al mismo tiempo y de forma paralela se han conocido
detalles de lo que pasa con
los técnicos colombianos que
aspiraron en algún momento
a llegar al equipo nacional y
que aceptaron otras propuestas, mientras que los extranjeros fueron cayéndose.

¿Qué espera la Federación
Colombiana de Fútbol
para contratar técnico?

Tal parece que la idea que
muchos especulaban en los
días previos al anuncio de
Pékerman era cierta, no había afán y tampoco intención
de contratar un técnico antes
de final del año; el costo del
contrato de un nuevo técnico
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técnico para 2019 y esta sería
la oportunidad para que la
Federación llegue como una
opción para el vallecaucano
que ya pasó por las juveniles
y un complicado tramo de la
mayores.

Osorio y su cláusula…
de confidencialidad

|AP

y los amistosos ya planteados mayor acceso para el trato
siempre estuvo en
con rivales de la región
mente por la lehacían pensar que los
janía con el endirectivos no iban
torno de don
a apurar sus tiemJosé. Por eso,
pos. Así lo reflejó
los nombres
el
presidente
de Reinaldo
de la Dimayor,
Rueda, Juan
Jorge Enrique
De septiembre fue la fecha en
Carlos OsoVélez,
quien
que se anunció oﬁcialmente
rio y Luis
dijo que no esla renovación del cuerpo
Fernando
tán pensando en
técnico de la Selección
Suárez empeeso, refiriéndose
zaron a tomar
a candidatos para el
fuerza.
cargo.
Además, la idea de tener
un técnico cercano a los di- Reinaldo Rueda y las
rectivos y a los manejos y con elecciones en la Anfp

4

En noviembre se van a realizar las elecciones para elegir
presidente en la autoridad
del fútbol austral, Arturo Salah es el actual presidente y
quien llevó a Reinaldo Rueda,
pero su mandato y reelección
se han visto amenazados desde la no clasificación al Mundial de Rusia y por eso el mismo Rueda dijo a mitad de año
que podría darse un cambio
en su futuro.
En la actualidad, los medios deportivos chilenos están inquietos con lo que pasará con Rueda, ya que piensan
que podrían quedarse sin

En la presentación del técnico risaraldense con la selección de Paraguay se habló de
una condición en el contrato
para que pueda dejar el cargo
pasados tres meses, o sea en
diciembre, en caso de que la
Tricolor requiera de sus servicios.
Días después, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol aclaró que no
podía hablar del contrato
firmado con el colombiano,
ya que existe una cláusula de
confidencialidad que en caso
de violarla podría desencadenar una multa o el final
del vínculo.

Luis Fernando Suárez
se metió en la pelea

La buena campaña con La
Equidad, sus conceptos cla-

ros del fútbol colombiano, la
experiencia con las selecciones de Ecuador y Honduras,
estar por fuera de las divisiones y de las polémicas y el
apoyo de exjugadores históricos han puesto a Suárez en
la baraja.
Él, en repetidas oportunidades, ha aclarado que hasta
diciembre quiere seguir su
proyecto con La Equidad,
pero es claro que si no pasa
nada extraño, estará buscando un cupo a Catar 2022
desde 2019, porque en Costa
Rica lo quieren y lo buscan.
Sin embargo, él no ha cerrado ese sueño de llegar a la Tricolor y solo pide que lo dejen
terminar bien el año con el
club asegurador.

¿Arturo Reyes?

No es la opción más factible
y mucho menos la que más
convence a la afición, pero si
la Federación Colombiana de
Fútbol está esperando nombrar un técnico y le está dando vitrina, partidos y oportunidades es para que sea un
plan a futuro. Los jugadores
hablaron muy bien de su trabajo y actitud en los pasados
amistosos contra Venezuela y
Argentina, y los buenos resultados en esos juegos dieron
más aire a los directivos.
A 20 días de jugar los
próximos amistosos contra
Estados Unidos y Costa Rica,
está casi confirmado que Reyes estará en la raya y será
una nueva prueba para él,
aunque casi todos esperen un
técnico de postín y que pueda
superar las dos clasificaciones a mundiales y el ascenso
de la Tricolor a los primeros
puestos del fútbol mundial.

Once Caldas, el blanco elegido en esta nueva fecha por quienes lo persiguen
El conjunto de Hubert Bodhert enamora a su hinchada
y causa envidia en sus rivales.
El maravilloso momento que
viven tanto en lo colectivo
como en lo individual se ve
reflejado en el estilo de juego
expuesto en la cancha. No en
vano es el actual líder del torneo. Por eso, los ‘grandes’ no
están dispuestos a ceder terreno ni a perderle pisada de cara
a lo que se viene.

Junior quiere pasar la página
enfrentando a La Equidad
La eliminación del cuadro tiburón de la Copa Águila a manos de Atlético Nacional causó
un gran revuelo en Barranquilla. Sin embargo, entre sus
planes no está hundirse en
esa tristeza, razón por la cual
contra los aseguradores tienen la oportunidad perfecta
de reponerse y demostrar que
lo sucedido fue un pequeño
tropiezo en el camino.

Medellín y Santa Fe,
estrellas del duelo de rojos

|JUAN PABLO PINO-PUBLIMETRO

Realidades diferentes, pero
con un mismo objetivo. Los
cardenales poco convencen en
su juego, pero los resultados
los obtienen. Prueba de ello es
su séptima posición, producto de cuatro victorias, cinco
empates y solo una derrota.
De igual manera, acumulan
tres triunfos al hilo (Envigado,
Huila y Boyacá Chicó).
Situación opuesta vive el
Poderoso de la Montaña. El
director técnico, Octavio Zambrano, no encuentra la mane-

ra de revertir el complicado
momento por el que atraviesan. En la actualidad, están
fuera del exclusivo grupo de
los ocho y no saben lo que es
sumar de a tres desde la quinta jornada, cuando vencieron
1-0 a Rionegro Águilas. No
obstante, esperan poner punto final a esa racha haciendo
respetar su casa y aprovechando el apoyo de la hinchada.

Millonarios, a reivindicarse
con la afición ante Caldas

Increíble antirécord de los
embajadores. En lo que va del
semestre, los albiazules no
han ganado en condición de
local. Igualaron frente a Boyacá Chicó, Cali, Rionegro Águilas y Junior. Además, cayeron
con Medellín.
En esta ocasión, el panorama pinta complicado. Recibir
la visita del líder y revelación
no es nada fácil. Aunque nada
es imposible. Los dirigidos por
Miguel Ángel Russo sueñan
con dar el batacazo de la fecha
y para ello lo dejarán todo.

Cali tiene que ganar
o ganar contra Tolima

Al borde del abismo. Así están
los azucareros, quienes son
octavos en la tabla. Por eso,
teniendo en cuenta el envión
anímico con el que llegan tras
clasificar a cuartos de la Copa
Sudamericana, irán a la carga del vigente campeón del
rentado local. Eso sí, esta será
una prueba difícil de superar.
Y es que los pijaos quieren el
bicampeonato y van por buen

camino.

Un envalentonado Nacional
visita al Huila
Poco a poco los verdolagas
ponen punto final a su crisis.
Desde la conducción interina
del estratega Hernán Darío
Herrera, los antioqueños completan tres victorias, dos empates y una caída. Asimismo,
avanzaron a semifinales de la
Copa Águila.
Lo cierto es que de mantener su nivel, el conjunto paisa no tendrá problemas para
imponerse sobre un equipo
opita en crisis. Recordemos
que Néstor Craviotto dio un
paso al costado y en su remplazo arribó Dayron Pérez,
cuyo principal objetivo será
darles el primer triunfo a los
de Neiva.

Envigado, ¿la nueva víctima
del América del ‘Pecoso’?

Fernando Castro se convirtió
en el mejor refuerzo escarlata. El cambio de actitud y
mentalidad del equipo es evi-

Fecha 11
Bucaramanga

vs.

Jaguares

Boyacá Chicó

vs.

Patriotas

Junior

vs.

La Equidad

Rionegro

vs.

Leones

Medellín

vs.

Santa Fe

Millonarios

vs.

Once Caldas

Cali

vs.

Tolima

Pasto

vs.

Alianza

Huila

vs.

Nacional

Envigado

vs.

América

dente. No en vano, en poco
tiempo podrá suceder lo que
hace unas cuantas semanas
parecía impensado. De sumar los tres puntos, tienen
serias posibilidades de ingresar a los ocho. Solo deberá
aguardar por el tropiezo de
alguno de los cinco clubes a
los que persigue y puede alcanzar o superar en unidades.
|SEBASTIÁN GÓMEZ - PUBLIMETRO
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Bacca se vistió de flash
e hizo un supergolazo
Gran zurdazo
del delantero del
Villarreal, el cafetero
más destacado en la
Europa League
¡Qué precoz, Carlitos! Solo
tardó 40 segundos Carlos Bacca Ahumada en anotar el gol
más rápido de la jornada de
la Europa League y tal vez el
mejor de su carrera, en el juego en el que el Villarreal y el
Rangers de Escocia igualaron
a dos tantos.
El atlanticense intentó dominar el balón con la pierna
derecha, pero al fallar en el
control y dejar la pelota boyando, repentizó y le dio en
el aire con su pierna menos
hábil colgando al portero escocés Allan McGregor.
Luego del gol, el Submarino Amarillo no pudo sostener la diferencia y terminó
cediendo puntos en el debut
del grupo G, que comparten
el Rapid de Viena y el Spartak de Moscú (los austriacos
ganaron 2-0 en el duelo entre ambos). Alfredo Morelos
no estuvo presente en el club
británico, esperando el debut como local para hacer su
presentación.
Bacca fue el mejor de los

|EFE

4
De octubre es el día en que se
desarrollará la segunda fecha
de la Europa League. Villarreal
visitará en Moscú al Spartak
colombianos en Europa League, donde solo el goleador
del Villarreal y Fredy Montero, del Sporting de Lisboa,
vieron actividad. Los lusitanos sí pudieron quedarse
con el triunfo en su zona,
derrotando 2-0 al Qarabağ de
Azerbaiyán.

Luis Fernando Muriel, con
el Sevilla (5-1 al Standard de
Lieja), y Felipe Pardo, con el
Olympiacos (0-0 vs. Betis), no
fueron convocados por sus
clubes para esta jornada.
Quienes sí estuvieron en
el banco de suplentes, pero
no tuvieron actividad, fueron Cristian Zapata y John
Janer Lucumí. El primero
presenció el triunfo del Milan, en Luxemburgo, ante el
Dudelange. El recién convocado a la Tricolor, en cambio, no tuvo oportunidad
de participar en la victoria
del Genk 2-0 ante el Malmö.
|ROMÁN GÓMEZ-PUBLISPORT
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El superclásico argentino:
un evento con aroma a café
El partido que paraliza a los argentinos también se juega en Colombia. En las últimas dos décadas, son varios los capítulos que tuvieron como
protagonistas a futbolistas tricolores. El domingo se juega una nueva edición y más que nunca La Bombonera se vestirá de azul, amarillo... y rojo
SEBASTIÁN
GÓMEZ

ROMÁN
GÓMEZ

sebastian.gomez@publimetro.co

Se paraliza el mundo del fútbol. Con justa razón. Llega una
nueva edición del superclásico argentino. Su solo nombre
lo dice: no es un partido o un
clásico cualquiera, es tal vez de
los más emotivos e importantes mundialmente.
La pasión se apodera de
los corazones xeneizes y millonarios. Miles de camisetas
azul y oro, así como rojiblancas invaden las calles. No es
para menos. Lo que se mueve
en torno a este encuentro es
indescriptible.
Poco o nada importa la posición en la tabla de ambos clubes. Más allá de lo estadístico
e incluso de lo cualitativo, este
choque pone los pelos de punto, robándose toda la atención.
Sin embargo, en este caso,

Edwin Cardona

Del odio al amor solo hay un paso. Eso sí que lo
sabe el mediocampista. Desde su llegada recibió
toda clase de críticas por su estado físico. Además,
cargó con el peso del histórico número 10, pero
salió adelante. Su calidad y técnica enamoraron. A
mitad de camino, su desempeño y popularidad se
vieron truncados por un escándalo que invadió el
fútbol argentino. Se pensaba que hasta ahí llegaría
todo. No obstante, sacó a relucir su profesionalismo y dejó claro que no se dejaría derrotar. A partir
de ahí, regresó más fuerte y ahora es pieza clave en
el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

Wilmar Barrios
El apodo de ‘Chichito’ se lo ganó por
la entrega, esfuerzo
y sacriﬁcio que
recuerdan al ‘Chicho’
Serna. Sin embargo,
Wilmar quiere hacer
su historia. Por eso,
en cada partido
conﬁrma por qué es,
tal vez, el jugador
más querido por la
aﬁción xeneize.
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Momentos
cafeteros
en el
superclásico

Sebastián Villa
Poco tiempo le bastó
al delantero para ganarse la aprobación
del técnico y de la
hinchada. A pesar de
ser uno de los más
nuevos, el atacante
demostró con velocidad, capacidad de
encare, regate, goles
y asistencias por qué
llegó a este club.

roman.gomez@publimetro.co

tanto River como Boca atraviesan un maravilloso presente.
Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto y los liderados
por Marcelo Gallardo siguen
vivos en Copa Libertadores,
Copa Argentina y son terceros
y décimos, respectivamente,
en la Superliga Argentina. Estos datos le dan un toque picante a lo que se viene en La
Bombonera.
Lo cierto es que en las dos
escuadras habrá presencia
cafetera, trayendo a la memoria aquellos duelos en los
que con el fin de ver a Óscar
Córdoba, Jorge Bermúdez,
Mauricio Serna, Mario Alberto Yepes, Juan Pablo Ángel y
Radamel Falcao García, entre
otros, toda Colombia se pegaba a los televisores.

Juan Fernando Quintero

El caudal de fútbol de River Plate. Ninguno en el
plantel tiene tanta técnica como él y es posible
que tampoco en el campeonato argentino. Su
gran déﬁcit es el tanque físico, pero lo compensa
con la calidad que exhibe cada ﬁn de semana.
Juega y hace jugar, siendo más pasador que anotador. Sin embargo, demostró ante San Lorenzo
que no le pesa hacer goles al estilo de Messi, si
le dan espacios y lo dejan acelerar. El ‘10’, que
usa el 8 en la espalda, será clave para un triunfo
de River en La Bombonera, donde ganó la última
vez (3-1, el 14 de mayo de 2017).

Rafael Santos Borré
Los meses de
adaptación para el
barranquillero fueron
largos, aunque nunca
perdió la paciencia.
En ese periodo, supo
que era una rueda
de auxilio mientras
aprendía. Ahora es
titular con continuidad.

Franco Armani
De desconocido
a ídolo en nueve
meses. El portero
que hizo historia en
Nacional tiene su
pedazo de corazón
cafetero, de donde
es su esposa, Daniela
Rendón. Sus atajadas
tienen descrestada a
la aﬁción riverplatense.

Gol de Jorge
Bermúdez (1999)

Triple atajada de
Óscar Córdoba (2001)

Potente zurdazo de
Falcao al ángulo (2007)

Asistencia de Teo
Gutiérrez (2014)

Edwin Cardona la clavó
de tiro libre (2017)
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Ese día, el ‘Patrón’ se ganó su apodo
con un gol por los aires y La Bombonera de pie. El cabezazo, tras un tiro
libre de Juan Román Riquelme, se
metió en el segundo palo y allí nació
una leyenda. Lo que vino después es
historia patria: Boca campeón de Copa
Libertadores y del mundo en el 2000,
con Bermúdez como capitán.

Pocos arqueros en la historia de
Boca Juniors como Óscar Córdoba.
Su nombre todavía es coreado en los
pasillos de La Bombonera, pero fue
en el Monumental cuando tres de sus
tapadas rescataron a los xeneizes,
quienes terminaron empatando 1-1
en un clásico en el que merecieron
perder, de no ser por el colombiano.

La participación en los clásicos de
Radamel no fue destacada hasta
esa tarde en el Monumental. Fue el
7 de octubre de 2007, en una tarde
soleada, en la que Fernando Belluschi
le bajó el balón al área y con pierna
izquierda batió al arquero de Boca.
El ‘Tigre’ se sacó la espina y cuando
se fue a Europa lo hizo sin cuentas
pendientes.

A Teóﬁlo Gutiérrez se le exigía dar
más de lo que dio en los Superclásicos. En uno de los últimos que jugó
en La Bombonera, Teo por ﬁn tuvo
ﬁguración. No hizo gol, pero arrancó
la jugada y le sirvió el tanto a Manuel
Lanzini, con el que abrió una victoria
que se selló 2-1, con un gol de cabeza
de Ramiro Funes Mori. Inolvidable.

River venía golpeado por la eliminación en las semiﬁnales de la Copa
Libertadores y ‘Crackdona’ le dio
el golpe de gracia. Con su pegada
excelsa, la acarició y la puso en el
ángulo, hasta donde el arquero
Germán Lux voló sin fortuna. Fue el
último gol oﬁcial de un colombiano en
el superclásico.
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Moto acuática explotó mientras
un adulto y un niño la manejaban

Crucigrama
… Lorenzo
Bernini,
escultor,
arquitecto y
pintor italiano,
creador del
estilo escultórico barroco

Helado, muy
frío

Ente que
regula el
transporte
aéreo

HORÓSCOPO

Tela fina que tejen en Filipinas

Símbolo
con las fibras más tenues
químico de la
sacadas de los pecíolos de las
plata
hojas del abacá

ERNESTO
RODAS

Caudal,
riquezas

ASTRÓLOGO

Copia de una obra ajena
Faja que, rodeada a las
sienes, usaban los reyes
como adorno distintivo
Símbolo del
praseodimio
Pase la vista
por lo escrito

Símbolo
químico del
ástato

Cinco en la
numeración
romana

ARIES Mar. 21 - Abr. 19

Canaliza las emociones, valora a los demás y aprovecha
el contacto con la energía femenina. Momento de logros,
mantén el rumbo. Sorpresas.

En Aragón,
España, tierra
artigada
Einstenio
Protagonista

Símbolo de
metal de color
grisáceo, duro
y quebradizo

Radical
matemático
indefinido

Pueblo de la
República
Checa

de la serie ani-

mada Pucca

Esposa y
consorte de
Alejandro I de
Serbia

Símbolo del
Siemens
Sociedad
Anónima
Prefijo de
negación

Sala destinada
a la
enseñanza
Décima letra
del alfabeto
Brazo de mar
árabe
situado en la
costa atlántica
de Canadá

Vea de qué se trata en:
www.publimetrotv.co

Los hechos ocurrieron en una playa de Marruecos. En las imágenes
se ve a un hombre jugar con un pequeño y enseñarle a manejar la
moto acuática. De un momento a otro, el motor explota, haciendo
que se rompa en pedazos. Por suerte, el hombre y el niño salieron
ilesos.

Esto es lo más popular en
Nueva Mujer, FayerWayer e IGN
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TAURO Abr. 20 - May. 20

Es importante hacer cambios. Ten disciplina y dedicación
en el trabajo. Valora lo que tienes. Aplica lo espiritual y las
buenas enseñanzas.

GÉMINIS May. 21 - Jun. 20

Vitamina del
raquitismo

Nueva etapa que exige organización, acción e
inteligencia para levantar los proyectos. Escoge bien a tus
colaboradores.

CÁNCER

Sudoku
Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 9, sin repetirlos, en su
propia fila horizontal o vertical, tampoco en el cuadro que los contiene.

Jun. 21 - Jul. 22

Las tensiones van pasando, es el momento de renacer.
Agradece a Dios y vive la vida con una actitud positiva y
espiritual.

LEO Jul. 23 - Ago. 22

Mide tus palabras. Organízate para cumplir con tus
deberes. Dale valor a lo que ya tienes. Controla las
emociones.

2

VIRGO Ago. 23 - Sept. 22

Soluciona los problemas pacíﬁcamente. Ten tranquilidad y
maneja un perﬁl bajo. Valora lo que tienes.

LIBRA

Sept. 23 - Oct. 23

Ten dedicación y paciencia para alcanzar las metas.
Expresa tus emociones. Sé constante en el trabajo.

ESCORPIÓN

3
SOLUCIONES
La más aguda de las voces
humanas, es propia de las
mujeres y niños
La mayor de
las Islas
Frisias

Masa muy blanda que tira a
líquida
Símbolo del
gramo

Caballería ruin

Caldo de la
gastronomía
de Colombia

1

2

FayerWayer Se conoce un video
en el que se muestra a Joaquín
Phoenix como el Joker. Reportes
señalan que el actor interpretará
a un hombre llamado Arthur
Fleck, un aspirante a comediante,

que terminó convirtiéndose en el
criminal conocido como el Joker.
Aún hay pocos detalles sobre la
cinta, dirigida por Todd Phillips, pero
se sabe que contará la historia del
origen del villano en una película
independiente a DC.

3

IGN.com La tercera temporada
de Daredevil ya tiene fecha de
estreno. Netﬂix y Marvel Entertainment anunciaron que la tercera
temporada se estrenará el 19 de
en la plataforma de streaming. A
través de la cuenta en Twitter de
Marvel Entertainment, y un tráiler
en YouTube, se reveló la fecha de
estreno del siguiente capítulo en la
historia de Matt Murdock.

Símbolo de la
constante de
Planck
Radicales
monovalentes

Símbolo del
metal cuyo
número atómico es el 45

Jefe de James
Bond

Leone …,
escultor italiano, recordado
como el mejor
medallista del

Cinquecento
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Iniciales de
Yolanda
Triana

Artículo
determinado
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En Suramérica, planta usada en
la construcción de techos

Nuevamujer.com Dormir y tomar
la vida con calma, secretos para
vivir más tiempo. Según un informe
publicado por la Universidad de Kansas, las especies que requerían más
energía para sobrevivir, tenían más
probabilidades de morir rápidamente. En otras palabras, quienes hacen
más ejercicio, necesitan más energía
para recuperar lo que gastan. Por
esta razón, se recomiendan las pausas relajantes de vez en cuando.

Oct. 24 - Nov. 22

Abre las puertas a las oportunidades y deja que ﬂuyan las
ideas. Olvida los apegos. Trabaja duro para concretar los
proyectos.

Iniciales de
Orlando
Tejedor

Título inglés
Preposición

Berilio
Voz muy
esforzada y
levantada

Radón
Primer
navegante de
la historia
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Unidad de
superficie

A
R
E
A

Nov. 23 - Dic. 21

Podrás convertir tus sueños en realidades, ten disciplina y
haz las cosas con tranquilidad, extiende tu mano a quien
la necesite.

Orador político que mueve a
la multitud con elocuencia
fogosa y apasionada

OCIO

Comuna de
Francia

S
A
N I

Radical
matemático
indefinido

CAPRICORNIO

ACUARIO

PICO Y PLACA
6:00 a.m. a 8:30 a.m.
3:00 p.m. a 7:30 p.m.

DÍAS
IMPARES

1-3-5-7-9

Dic. 22 - Ene. 19

Ten precaución en lo que haces, soluciona los problemas
de manera rápida y práctica. Austeridad y tranquilidad al
hacer todo.

Ene. 20 - Feb. 18

Cambia la actitud y sube tu estado de ánimo. Ve el lado
positivo de todo. Cuídate de las pasiones. Es el momento
de sembrar.

PISCIS

Feb. 19 - Mar. 20

Aprovecha la energía positiva y usa la diplomacia para
arreglar los problemas. Enfócate, organiza tu tiempo y
planiﬁca.

Citas personales en Colombia
3157004820 o 3175062624
Si quieres saber más sobre tu horóscopo y tu signo, sígueme a través
de las redes sociales:
Twitter: @Ernestoastro

Facebook: Ernesto Rodas Astrólogo
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