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IVA pierna arriba
(y bolsillo abajo)
Gravar la canasta familiar es la piedra en el zapato de la llamada ley de financiamiento que necesita el Gobierno, pero que tiene muchos detractores
en el Congreso, incluso en partidos allegados al presidente Iván Duque. ¿A qué le van a poner impuesto? Acá le explicamos.
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Viviane Morales es la nueva
embajadora en Francia
La exsenadora, exfiscal y excandidata presidencial Viviane Morales
se retiró de la carrera para apoyar
a Iván Duque. Este apoyo resultó
premiado. La líder política y religiosa fue confirmada como embajadora de Colombia en Francia.
El decreto de nombramiento
de Viviane Morales fue publicado
este 30 de octubre, con lo que
se hizo formal esta decisión. El ministro de
Relaciones Exteriores,
Carlos Holmes Trujillo,
firmó esta solicitud junto
con el presidente Iván
Duque.|PUBLIMETRO

Cayó alias el Gurre, del
Eln, en operación militar
El presidente Iván Duque
informó sobre la muerte de
uno de los cabecillas más
importantes del Eln de Antioquia y el bajo Cauca.
El hombre fue identificado como Rumaldo Barrientos, alias el Gurre, que
murió en una operación
denominada Osiel, según
detalló Duque.
Barrientos es considerado como cabecilla de frentes del Eln en la zona, además de ser el “responsable
de múltiples extorsiones y
ataques a la población y a
la fuerza pública”.
El 7 de febrero del año
pasado, el Gobierno del
entonces presidente Juan
Manuel Santos y el Eln

|CORTESÍA

iniciaron unos diálogos de
paz que Duque suspendió
al llegar a la jefatura de Estado hasta que esa guerrilla
libere a todas las personas
que mantiene secuestradas
y termine las actividades
criminales. |EFE

Impunidad en muerte de
periodistas es muy alta

Hoy es el lanzamiento de la campaña nacional del día Unesco para poner fin a la
impunidad en los crímenes contra periodistas. El esfuerzo ha nacido de un trabajo
interinstitucional, que se ha venido haciendo desde el pasado mes de agosto entre
la Flip, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, para visibilizar los crímenes
contra periodistas en el país. PUBLIMETRO
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IVA a canasta, punto
débil de la reforma
La propuesta divide
a algunos sectores
en el Congreso que
podrían no apoyarla,
por tratarse de un
“impuesto muy
agresivo”

Dentro del Partido Liberal se
ha hablado mucho sobre la
propuesta de gravar con IVA
el 80% de los productos de
la canasta familiar y cómo
se votaría en el Congreso,
entendiendo que son una
colectividad independiente.
Entre los más rebeldes se
encuentra el senador caucano Luis Fernando Velasco,
que de inmediato aseguró
que no votaría la reforma
tributaria a la que llaman
ley de financiamiento.
“IVA al huevo, arroz, pan,
jabón. Le pediré al Partido
Liberal que recuerde sus orígenes y se la juegue por la
gente más golpeada de la sociedad. No al IVA a la canasta
familiar”, señaló el senador
en su cuenta de Twitter.
Y en realidad un debate
fuerte se plantea al interior
de la colectividad entre los
que no son del bando de César Gaviria, pues aún no se
sabe hacia dónde enfilarán
sus baterías.
En las reuniones liberales
aún no se llega al punto de
decisión, pero varios no están muy de acuerdo con la
medida y esta colectividad,
al igual que algunos de Cambio Radical, han asumido un
papel más allegado a la oposición que al gobiernismo.
“Aprovechemos esta oportunidad y hagamos reformas
estructurales al sistema tri-

|ARCHIVO PUBLIMETRO

“IVA al huevo,
arroz, pan, jabón. Le pediré al
Partido Liberal
que recuerde sus
orígenes. No al
IVA a la canasta”
Luis Fernando Velasco, senador
Partido Liberal

butario, queremos un país de
micro, pequeños y grandes
empresarios que formalicen
(empleo) y para formalizar
queremos bajarles las cargas
que golpean fuertemente

las tasas efectivas de tributa- está gestando campaña para
ción”, manifestó el presiden- que eso se baje”, señaló una
te Duque, que salió a defen- fuente a PUBLIMETRO.
Desde el Centro Democráder su reforma.
Los congresistas buscan al tico cuentan que es Fernando Araújo quien está
ministro Carrasquilla,
haciendo el lobby
que no ha aparepara tantear el
cido para hablar
terreno y empede la reforma,
zar a contar los
pero desde ya
votos en las
el Gobierno
bancadas.
busca aliados.
Billones de pesos es el hueco
El
cami“En
los
fiscal que planea tapar el
no es largo y
puntos en los
Gobierno con la reforma
la propuesta,
que se habla
tributaria que viene
contraria a lo
sobre impuespromoviendo
prometido
en
to de renta, hay
campaña, ya tiene
buen
ambiente,
a las bancadas alternapero el tema del IVA
podría ser el talón de Aqui- tivas como enemigas, y ahora
les de esta reforma, porque podría tener un lío más con
hay mucha resistencia entre los liberales y con un sector de
senadores y representantes Cambio Radical. |NATALIA MARTÍliberales y desde adentro se NEZ
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Los productos sin IVA de la reforma fiscal
La duda que ha nacido con la
llamada ley de financiamiento que propone el Gobierno
es a qué productos de la canasta familiar les cabrá el IVA
y si hay ítems que quedarán
exentos, algo que el Gobierno
no ha dejado muy claro.
Cabe destacar que uno de
los principales efectos es la
reducción de los productos
exentos de IVA. Esto reforzaría la idea de que productos
de la canasta familiar básica
tendrían un impuesto incorporado.
Si se aprueban las propuestas de esta norma, quedarán muy pocos productos,
bienes y servicios excluidos
de esta.
No se conoce aún si esto
implicaría que los alimentos
pasen a la tarifa general de
IVA. Esta, si se aprueba, pasaría del 19% al 18%, y des-

Los exentos
• Bienestarina, gas natural,
propano y licuado.
• Antibióticos, vitaminas y
medicamentos.
• Sillas de ruedas, catéteres,
gasas, implementos para
ayuda de personas ciegas y
lentes para gafas.
• Condones y anticonceptivos,
compresas y tampones.
|JUAN PABLO PINO - PUBLIMETRO

cendería al 17% en 2021.
Dicha propuesta ha sido rechazada ampliamente por
agricultores, productores y
otros gremios que se verían
afectados frontalmente por
esta medida.
Hay productos que generan dudas como el tema de
toallas higiénicas y tampo-

nes, que actualmente están
cobijados por un impuesto
del 5% y a los que no marcan
en la nueva reforma fiscal,
por lo que no se sabría si
persiste el tributo o si se elimina el existente.
Le contamos cuáles estarían en la lista de los exentos. |PUBLIMETRO

• Armas de fuego y
municiones.
• Servicios médicos y
odontológicos, POS.
• Agua y servicios de
acueducto, luz y gas.
• Internet y telefonía local
para estratos 1 y 2.
• Arriendo de inmuebles.
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Las dudas que dejó la prolongación
de la avenida Ciudad de Cali

El nuevo tramo tiene 910 metros lineales y tres carriles en cada calzada.|Hroy Chávez - publimetro

Aunque la obra se inauguró esta semana, los
caleños ya tienen dudas sobre asuntos de
movilidad. Esto respondió la Administración
municipal
lina
uribe

lina.uribe@publimetro.co

El pasado martes, los caleños
pudieron conocer cómo quedó la avenida Ciudad de Cali
luego de dos años y cuatro
meses en los que se trabajó
en la prolongación de este
corredor entre las carreras 50
y 80. La nueva obra promete
reducir el tiempo para atravesar la ciudad, que podría ser
menor de 30 minutos desde
la carrera 80 en el sur hasta la
carrera primera en el norte,
a una velocidad promedio de
50 kilómetros por hora.
No obstante, a esta megaobra le han surgido algunos
reparos e inquietudes. Una
de las primeras quejas de
los ciudadanos es la falta de
señalización en varios cruces
ahora que habrá un mayor
flujo, sobre todo a la altura
de la carrera 86, donde la no
existencia de un semáforo

52.000
Millones de pesos fue la
inversión que se requirió para
esta obra
causa constantes accidentes.
El sector es conocido como
‘esquina de la muerte’ y uno
de los más recientes percances se presentó dos horas después de haber inaugurado el
nuevo tramo.
“Ya hablé del tema con el
secretario de Movilidad. Estamos analizando unas medidas, quizá se instalen unos
reductores de velocidad o
algo por el estilo para que no
se presenten accidentes a raíz
del volumen de tráfico que va
a tener esta avenida”, explicó
el secretario de Infraestructura de Cali, el ingeniero Marcial Quiñones.
Cabe recordar que el nue-

vo tramo de la avenida Ciudad de Cali tiene 910 metros
lineales de vía, seis carriles
divididos en dos calzadas,
cuatro puentes vehiculares
y otros dos para peatones y
bicicletas. Su construcción requirió una inversión cercana
a los $52.000 millones y fue
desarrollada por el Consorcio
Desarrollo Vial desde junio
del 2016.
La segunda inconformidad
de varios conductores son
los largos desplazamientos:
dicen, por ejemplo, que para
ir desde el barrio El Caney
hasta Ciudad 2000 tienen que
dirigirse hasta Ciudad Córdoba. Situación similar ocurre
entre Ciudad 2000 y Ciudad
Córdoba, cuya única manera
de recorrer el tramo en vehículo es yendo hasta El Caney
para hacer el cruce.
Ante esto, el secretario
Quiñones aseguró que la Secretaría de Movilidad ya está
al tanto de este y otros casos
parecidos y que se encuentra
en busca de soluciones. “Me
comprometo a estar coordinando con Movilidad para
que aunemos esfuerzos. Hicimos una vía para mejorar las
condiciones viales, no para

“Esta obra le dará mucha movilidad a
la zona, vamos a descongestionar la Simón Bolívar, la autopista Sur y la 100,
de manera que será beneficioso para
toda la gente que vive en el sector”

Publimetro
incluyente

Maurice Armitage, alcalde de Cali

obstaculizar lo que había anteriormente”, dijo el ingeniero.
Por último, el otro ‘lunar’
que los caleños le ven a esta
obra es que se entregó incompleta. El carril para bicicletas
del costado occidental aún no
está terminado debido a unos
requerimientos especiales de
la zona por la que pasa una
parte de la red de acueducto
que alimenta al sur de la ciudad. No obstante, la Administración municipal prometió
que dicha carencia quedará
resuelta en lo que resta del
año.
“Emcali nos pidió que hiciéramos la derivación cuando ya habíamos importado

toda la tubería de la obra.
Esos elementos hay que traerlos de China y ya están llegando, aspiro que en mes y medio los tengamos y podamos
terminar la ciclorruta. En
ningún momento esto quiere decir que el proyecto va a
quedar inconcluso”, añadió el
líder de la cartera de Infraestructura.

Lo que sigue

Una vez terminada la prolongación con el primer tramo,
las obras en la Ciudad de Cali
continúan con una segunda
etapa que extenderá la avenida hasta la carrera 109, detrás
de la Universidad Autónoma
de Occidente, y conectará con

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

el barrio Bochalema. Se estima que este proyecto llegue
a su fin a mediados de 2019.
“Nos llena de alegría porque venimos trabajando en
el proceso de desembotellar
el sur de la ciudad. Esta obra
le dará mucha movilidad a la
zona, vamos a descongestionar la Simón Bolívar, la autopista Sur y la 100, de manera
que será beneficioso para
toda la gente que vive en el
sector”, puntualizó el alcalde
de Cali, Maurice Armitage.

www.publimetro.co
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Nuevos productos
para ahorrar
sin distracciones.

El Saladito alista su feria
artesanal y gastronómica
Este domingo se
realizará Exposaladito
2018, con el apoyo
de la Secretaría de
Turismo

71373

Cali cultural

|publimetro
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De noviembre se realizará
Exposaladito 2018

Lucía Villegas.
La funcionaria agregó que
“tener eventos como Exposaladito 2018, en el que los
habitantes de la zona y los
visitantes puedan visibilizar
los conocimientos adquiridos por los emprendedores y

Por otro lado, y como parte
del programa ‘Mi comunidad
es escuela’, el alcalde Maurice
Armitage entregó 2800 instrumentos musicales y 2300
trajes de baile folclórico a
estudiantes de instituciones
educativas oficiales de la ciudad.
Con una inversión de más
de 500 millones de pesos, la
Administración
municipal
busca a través de su programa bandera impulsar los
proyectos pedagógicos que
involucran a la Secretaría de
Cultura y que contribuyen a
potenciar las habilidades y
talentos de los estudiantes,
específicamente en interpretación de instrumentos y bailes folclóricos.
“En Cali queremos convivencia y eso se logra a través
de la educación. Una persona
que hace deporte o que se
forma a través de la cultura
es una persona de bien que
no va a generar violencia en
ninguna parte, a esto es lo
que le apostamos en Cali, es
ahí donde está nuestra mayor
inversión”, aseguró Armitage.
|PUBLIMETRO

¿Una maestría? ¿Un vehículo? ¿Un viaje? Siempre tendrá algo
más por alcanzar, cumpla todas sus metas con:
Ahorro Automático
Ahorre sin darse cuenta, programe el monto que quiera
y mes a mes se debitará1 automáticamente de su cuenta.

Ahorro Bolsillo
Ahorre lo que quiera cuando quiera, realice transferencias
desde y hacia su cuenta de ahorros principal.

Solicítelo ya en cualquier sucursal Scotiabank Colpatria o en www.scotiabankcolpatria.com

71415

Para este domingo, El Saladito prenderá los fogones y
mostrará sus mejores artesanías en una nueva versión
de su feria Exposaladito 2018.
El evento, que se realizará
desde las 9:00 a.m. hasta las
4:00 p.m., es apoyado por la
Secretaría de Turismo de Cali
y contará con la participación
de emprendedores locales.
En Exposaladito 2018 también se exhibirán productos
artesanales y gastronómicos
como muestra final del proceso de capacitación y fortalecimiento de sus competencias
en el marco del programa
‘Formación de prestadores
de servicios turísticos del corregimiento de El Saladito,
Santiago de Cali’, que lidera
el organismo municipal.
“Para la Secretaría de Turismo es muy importante
abrir a la comunidad y a los
emprendedores locales estos
espacios de capacitaciones y
fortalecimiento de saberes y
tradiciones”, dijo la secretaria
de Turismo de Cali, Martha

conocer sus ofertas, es clave
para la ciudad”, puntualizó
Villegas.

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. 1. El débito se realizará con una periodicidad
mensual según el cliente elija (Días del mes 6, 16 o 30), máximo se pueden seleccionar dos fechas de abonos automáticos por mes y no se generarán reintentos en caso
de no encontrar saldo en la cuenta que el cliente elija como su cuenta principal, para realizar el cambio del monto y los días del débito deberá ingresar con su usuario y
contraseña a www.scotiabankcolpatria.com y modificar los débitos automáticos registrados.
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La Bocana muestra una nueva
cara para recuperar el turismo

|cortesía

Los colores que adornan el mar
En La Bocana, las casas tienen el mar en el antejardín y la selva en el patio
trasero. Ubicado a 15 minutos en lancha desde Buenaventura, este corregimiento se caracterizaba por ser dueño de las playas favoritas de los turistas
que en los años 90 escapaban de vacaciones al mar Pacífico.
El fin de semana pasado, la Gobernación del Valle y empresas aliadas
como Pintuco, Comfenalco, Indervalle y Telepacífico pintaron 200 fachadas
de las viviendas que están frente al mar. Los artistas que atendieron la
convocatoria se expresaron con murales, en su mayoría, enfocados en la
conservación ambiental. ¿Por qué dejó de ser el lugar preferido? Su nombre
no es una coincidencia: se llama ‘bocana’ porque es el punto de entrada a la
bahía y esto hace que acumule la mugre que la marea arrastra desde otras
partes. Botellas, cepillos de dientes, peinetas, bolsas. La suciedad también
es reflejo de la poca educación ambiental de sus pobladores y de las malas
mañas de los turistas. El descubrimiento de playas más vírgenes como las de
Juanchaco y Ladrilleros hizo entonces que los visitantes asiduos empezaran a
migrar. Hoy, sin embargo, los pobladores de La Bocana quieren reconquistar a
los viajeros y el colorido de sus casas será una de las herramientas, sumada a
la oferta gastronómica y hotelera que ya existe.
Durante la jornada de pintura, que se llamó ‘PacifiColor’, la organización
EcoPazífico lideró una recolección de residuos sólidos en la playa con el apoyo
de los niños del corregimiento. La actividad de recolección se repetirá una vez
al mes, así como se ha venido haciendo en La Barra, Juanchaco y Ladrilleros.

“Este es un sector
eminentemente
turístico y
necesitamos
ponerlo bonito”
Dilian Francisca Toro, gobernadora
del Valle del Cauca

“El problema que
tenemos es serio:
la playa se limpia
en la mañana y
en la tarde ya está
llena de basura”
Nairy Fernández, habitante de
La Bocana

+1500
Habitantes tiene La Bocana

200
Casas fueron pintadas en
‘PacifiColor’

20
Mil pesos es el valor mínimo
de hospedaje en La Bocana

ZOOM

71440
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Hay dioses de barro y dioses de calabaza

| Vasily Kuzmichenok-MWN

Las calabazas
se convierten
en esculturas
Anastasia Dubach, miembro
de la Unión de Artistas de
Rusia, decidió reflejar en la
exhibición Lifetime la idea de
la fugacidad de la vida de los
héroes de la antigua Grecia
y Egipto, entre ellos Zeus, Afrodita, Apolo y Nefertiti, entre
otros. “Eran dioses para el
pueblo, pero fueron arrojados
del pedestal. Si el tiempo
no perdona ni siquiera a los
dioses, ¿qué se puede decir de
la gente?”, aseguró Dubach.

¿Por qué
calabazas?

“Todos los
personajes
son símbolos
de belleza y
el sol de una
religión que
ya no existe”

La elección de Dubach no fue
accidental. En su opinión,
complementa perfectamente
la imagen de la fragilidad
de los ideales humanos, ya
que solo puede almacenarse
durante 10 días. Sin embargo,
la artista logró frenar el ritmo
de descomposición cubriéndolo con una mezcla especial
que evita que las calabazas
se sequen, porque obstruye
los poros evitando que el aire
penetre. “Es así como pueden
sobrevivir durante dos semanas”, comentó la artista.

Anastasia Dubach,
artista rusa

|mwn

|Vasily Kuzmichenok-MWN

ZOOM

1

Día lleva crear una calabaza,
sin tener en cuenta el secado
y la aplicación de la mezcla
especial

www.publimetro.co
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La hija del
expresidente Fujimori
fue detenida después
de que un juez le dio
tres años de cárcel
Keiko Fujimori, la principal
líder de la oposición en Perú,
ingresó en prisión preventiva
por orden de un juez que el
miércoles le impuso tres años
de cárcel para evitar que obstruya las investigaciones por
presunto lavado de activos en
su campaña de 2011.
La hija del expresidente Alberto Fujimori quedó recluida en el anexo de mujeres de
la prisión Santa Mónica, en el
distrito limeño de Chorrillos,
por donde ya pasó Nadine
Heredia, la esposa del expresidente Ollanta Humala, quienes también están investigados por un caso semejante.
Fujimori llegó a esta cárcel en un furgón del Instituto
Nacional Penitenciario (Inpe),
que la trasladó bajo un fuerte
operativo de seguridad desde
el Palacio de Justicia, donde
pasó la noche en un calabozo
junto con otras dos mujeres
71387

|efe

a la espera de que por la mañana se le asignara la prisión
donde quedaría encarcelada.
A ella solo se le pudo ver
muy brevemente en los escasos metros que recorrió desde
la puerta trasera del Palacio
de Justicia hasta el furgón.
Fujimori, presidenta del
partido Fuerza Popular, apareció sonriente, con una
prenda que le tapaba las esposas en sus muñecas, y por
un instante lanzó una abierta
sonrisa de agradecimiento
y complicidad a las decenas
de seguidores que se habían

apostado para expresarle su
apoyo con repetitivas arengas
como ‘Keiko no está sola’.
También llegaron algunos congresistas fujimoristas
como Héctor Becerril y Karla
Schaefer, además de la excongresista Martha Moyano,
siempre a la cabeza de las
manifestaciones a favor de la
familia Fujimori.
Un mayor grupo de fujimoristas esperaba a su líder
en la entrada de la cárcel, con
pancartas con su fotografía y
banderas naranjas, el color
distintivo del fujimorismo,
pero su ímpetu chocó contra
un pequeño grupo de antifujimoristas que también llegó al
lugar y contra los que casi se
enfrentan a golpes.
En la prisión, donde hay
unas 300 reclusas, entre ellas
una veintena de terroristas,
Fujimori permanecerá probablemente en el mismo
ambiente donde estuvo Heredia, un lugar en el pabellón de prevención especialmente habilitado desde el
paso de la esposa de Humala
para que no tengan contacto con las otras internas.
|efe

71496

Keiko Fujimori fue
encarcelada en una
prisión para mujeres

CAMBIO SOCIAL
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El gastroenterólogo que regala 200
endoscopias para prevenir el cáncer
Las inscripciones están abiertas para realizar
el procedimiento este mes de noviembre
MARÍA PAULA
SUÁREZ NAVAS

maria.suarez@publimetro.co

Fabián Émura es un reconocido cirujano y gastroenterólogo colombo-japonés, quien
se siente muy orgulloso de tener sangre vallecaucana. Desde hace 13 años invierte su
tiempo y recursos para llevar
a cabo la campaña ‘Prevenir
es curar’, en la que practica
endoscopias a personas necesitadas con la finalidad de
prevenir el cáncer gástrico,
uno de los más frecuentes en
Colombia.
“Yo entré a estudiar Medicina porque mi mamá me
dijo que nadie lograba entrar
a estudiarla en la Universidad
del Valle, y que no era capaz.
Yo lo tomé como un reto de
adolescente que le quiere llevar la contraria a la mamá”,
cuenta el doctor Émura, que
no solo logró ingresar a la
universidad pública de su
tierra, sino que más adelante cursó una especialización
en Cirugía General en la
Universidad Nacional y otra

“El cáncer gástrico en Colombia es muy
frecuente y la
mayoría de las
personas fallecen al no ser
diagnosticadas”
Fabián Émura, cirujano
gastrointestinal

especialidad en Endoscopia
Intervencionista y Cirugía
Gastrointestinal, en el National Cancer Center, en Estados
Unidos.
“Durante esa época me di
cuenta de que el cáncer gástrico en Colombia es muy
frecuente y que la mayoría
de las personas fallecen al no
ser diagnosticadas, entonces
me postulé a una beca con
el Gobierno japonés y me la

Fabián Émura lleva 13 años donando tiempo y conocimiento. |cortesía

gané”, dice Émura.
Precisamente,
mientras
estudiaba el doctorado en Tumores Gastrointestinales en
la Universidad de Tsukuva,
cuenta Émura que apareció
un tratamiento endoscópico
novedoso que consistía en
que con un bisturí introducido a través de la endoscopia
se podía remover el tumor
completamente y darle curabilidad al paciente. “Ahí también aprendí la importancia
de que el diagnostico debe

ser temprano”, dice.
“El cáncer gástrico es uno
de los que más cobra vidas en
nuestro país. Se estima que
hay 5.900 casos al año, de los
cuales el 95% están avanzados, en los que no hay cura
y el paciente fallece entre el
primer y el quinto año”.
Fue por esto que al regresar al país, en 2006, el doctor
Émura decidió tratar de poner en práctica lo que había
aprendido. Ese mismo año
empezó la campaña ‘Prevenir

es curar’, y a la fecha ha logrado ayudar a 2.400 personas.
“Hay que hacer cerca de
300 endoscopias en personas
sanas y mayores de 50 años
para encontrar un tumor, esa
es la estadística. Exactamente una de cada 325 personas
sanas y mayores de 50 años
tiene un tumor y no se da
cuenta”, explica. “Y la única
manera de encontrar esas lesiones es haciendo una gran
cantidad de endoscopias”.
Sin embargo, otra de las
razones por las que Émura
hace esto es para tener una
publicación científica en Colombia que demuestre que
sí se puede diagnosticar el
cáncer temprano mediante la
endoscopia.
Desde que el doctor Émura trató a su primer paciente
con cáncer gástrico temprano en Colombia, que fue producto de la primera campaña
y de los primeros 325 casos
que analizó, no ha podido detenerse.
“Para mí es un gusto poder invertir mi tiempo y los
recursos de las empresas para
llevar a cabo esta labor social
y la seguiremos haciendo.
Para eso solo se necesitan ganas. Hay 400 gastroenterólo-

¿Cómo participar
en la campaña?
Si usted vive en Bogotá, tiene
entre 55 y 75 años de edad
y pertenece a los niveles de
Sisbén I o II, puede ser una de
las 200 personas beneficiadas
de la campaña.
Con el fin de hacer la
respectiva inscripción que
le permita la programación
de su cita en noviembre, las
personas interesadas deben
comunicarse al EmuraCenter
Latinoamérica, a los teléfonos
fijos en Bogotá: 6271493,
6334711 o los celulares (316)
8340590 y (316) 8340593. Se
realizará estricta verificación
de los datos de edad y de
afiliación a Sisbén antes de la
realización del procedimiento.

gos en Colombia y solo necesitan ganas para hacer esto”.
¿Su satisfacción? Haber
traído la tecnología y el método para encontrar el cáncer
con la endoscopía sistemática alfanumérica codificada,
y brindar su experiencia a
favor de los necesitados no
solamente con la realización
del examen, sino tratándoles
el cáncer.
69928
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Con el primer caso
documentado de
adicción grave a
plataformas de
streaming, nos
preguntamos
si ver series
compulsivamente
es sano
LUZ LANCHEROS
Metro World News

Muchos lo hacemos: salimos
del trabajo y luego de un día
largo –o una semana–, nos
acuartelamos con nuestras
mascotas, nuestros amigos
o pareja y una pizza para
ver una temporada tras otra
o en desorden (lo que se conoce como binge-watching, en
inglés). Con tantísimas opciones, en cualquier plataforma

Maratoneando: ¿es
posible llegar a ser
adicto a Netflix?

es posible perderse
buscando qué ver o
engancharse a una
serie durante horas, días o semanas.
Esto es tan normal
que los memes y las
caricaturas al respecto
pululan en la web. Pero
esto trae otras realidades de
las que poco se habla.
En India, se documentó
el primer caso de adicción a
Netflix. Un joven de 26 años
se internó en un centro de
adicciones al perder su trabajo, aislarse y rehusarse a tener otra gratificación que no
fuera ver series por internet.
Aunque parezca algo único,
no lo es tanto: según la información recolectada por
la empresa de streaming, el
joven indio no es un caso aislado. Una persona vio el año
pasado la primera parte de
Piratas del Caribe todos los días
del año. Otra vio 357 días Bee
Movie, y los usuarios que pa-

365

Días vio un usuario
de Netflix la película
Piratas del Caribe

357
Días dedicó otro
usuario a repetirse
Bee Movie

recieran no tener hábitos tan
‘notorios’ ven por lo menos
60 películas al año y usan el
contenido más de 140 millo-

nes de horas por día. Y ni hablar del binge-watching: 59% de
los usuarios de esta plataforma toman un descanso luego
de ver una serie y durante ese
tiempo, 61% ven una película. Y en una encuesta hecha
con 37.000 usuarios en 2016,
44 espiaron a otros haciendo
binge-watching, mientras lo hacían… en público.
“La gente cree que hacer
esto es normal. Es normal
quizás para las nuevas generaciones, pero conducir,
estar en una cita, en el trabajo, todo eso requiere concentración y estar presente.
Al mismo tiempo, estamos
hablando de una generación de personas que
tiene televisores en sus
relojes, en sus gafas, en
sus carros. Hay ahora
mucha accesibilidad a la
tecnología y mucha más indulgencia con esto”, explica
a PUBLIMETRO el psicólogo
clínico Lawrence Rubin, de

las universidades St. Thomas
y Massachusetts-Boston. Y es
que al ser Netflix el nuevo
refugio ante la rutina, se ha
convertido, según el experto,
en otra forma de gratificación instantánea en la que es
muy fácil perderse.

Placer en un clic

“Cuando usamos el término
‘adicción’, mucha gente halla
muy difícil escapar de estar
conectado a Netflix, porque
puedes consumir una temporada entera sin tener que esperar. Es gratificación instantánea y no tienes que esperar
nada, no tienes que ni siquiera dejar la casa. Esto estimula
partes del cerebro que otras
cosas como el juego, el sexo y
la bebida también estimulan.
Hay similitudes de comportamiento entre los adictos a
esto y los que ven televisión
de esta manera”, enfatiza.
“Es una adicción legitimada y
cuando piensas en ella, pien-

|CORTESÍA

sas en gente que quiere gratificación instantánea, que
no quieren esperar y que no
tienen quizás otras actividades o intereses o relaciones
y su adicción toma ese lugar.
No digo que Netflix u otras
plataformas de streaming sean
adictivas, pero algunos de sus
efectos tienen similitudes
comportamentales con otro
tipo de adicciones”, explica el
experto.
Y tal como los videojuegos
o el internet mismo (y casos
de jóvenes aislados de estas
maneras), estas plataformas
y su uso irresponsable pueden acarrear los mismos síntomas de aislamiento y des71224
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conexión que el joven indio que es normal para una geneexperimentó. Pero en eso in- ración no lo es para la otra.
fluye el contexto emocional Personalmente creo que es
muy fácil perderse en la
y social del individuo,
televisión, te cuesta
porque al fin y al
tener
relaciones,
cabo, ¿qué es lo
trabajo y recreanormal? Para
ción. Netflix lo
algunos, ver
hace muy fácil
una serie en
en ese aspecto.
una noche es
algo terrorífiMillones de horas por día es Pero hay gente
que se pierde
co, pero para
el tiempo que los usuarios
más que otra
otros esperar
de Netflix usan para ver
en este aspecto”,
simplemente
series y películas
concluye Lawrenes un lastre. Y
ce Rubin. Así que,
es algo que debe
¿cuánto es demasiado?
revisarse según el his¿Estamos dando a las platatorial individual.
“No hay una forma nor- formas nuestra vida o hacen
mal de hacer las cosas. Lo parte de ella?

140
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“Mucha gente
halla muy difícil escapar de
estar conectado
a Netflix, porque
pueden consumir una temporada entera y no
hay que esperar.
Es gratificación
instantánea y no
hay que esperar
nada, no hay
que ni siquiera
dejar la casa.
Esto estimula
partes del cerebro que otras
cosas como el
juego, el sexo y la
bebida también
estimulan”
Lawrence Rubin, psicólogo
clínico de las universidades St.
Thomas y Massachusetts-Boston
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Grandes Mujeres, iniciativa para
fortalecer el emprendimiento
Desde su creación, el programa ha contribuido
al empoderamiento de 26.900 mujeres en
Latinoamérica
Monica
Garzón

monica.garzon@publimetro.co

Teniendo en cuenta que el rol
femenino es fundamental en
el desarrollo económico y social de un país, la Fundación
Belcorp creó un programa
dirigido a mujeres colombianas para que se capaciten en
liderazgo y emprendimiento.
Grandes Mujeres se encarga
de apoyar a emprendedoras
en situación de vulnerabilidad para que puedan salir
adelante y alcanzar sus sueños.
Es de resaltar que hasta
el momento, el programa ha
beneficiado a más de 9700
mujeres en 27 ciudades y municipios del país.
Cristina María Durán es
una de ellas. A sus 72 años (y
desde hace 18 años) es consultora de belleza independiente
de la compañía, emprendimiento con el que ha apoyado
a sus dos hijos en la realiza-

ción de sus sueños, como el
de obtener sus títulos profesionales. Cristina se autodefine como innovadora, porque
sin importar la edad, viene
introduciendo la tecnología
para adquirir más clientes.
“Desde hace un año hago
parte del programa Grandes
Mujeres, con el que aprendí a
manejar algunas herramientas informáticas, puesto que
antes ni siquiera sabía encender un computador. Aquí
conocí a bellas personas. Por
ejemplo, una compañera del
taller me regaló un celular
con tecnología más avanzada
para poder hacer mis pedidos y fortalecer mi negocio.
Definitivamente, esta ha sido
una experiencia hermosa de
superación personal, que nos
enseña a reconocer nuestro
valor como mujeres y que nos
invita a no depender de nada
ni de nadie para ser exitosas”,
afirma Durán.
La iniciativa, que consiste
en nueve sesiones de capa-

|fotolia

citación, está enfocada en
fortalecer las competencias
en autoconocimiento, marca personal, autoconfianza e
imagen, uso de herramientas tecnológicas y digitales,
finanzas personales y liderazgo. Las participantes del
programa son seleccionadas
sobre la base de su liderazgo,

experiencia en emprendimiento y condición de vulnerabilidad.
“Con esta iniciativa, impulsamos a las mujeres a descubrir y liberar su potencial
emprendedor por medio del
fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, autoestima, negociación, informática

y otras habilidades orientadas
a fortalecerlas como emprendedoras y mujeres líderes”,
explica Valentina Moncayo,
jefe de la Fundación Belcorp
en Colombia.
En esta tarea, la compañía cuenta con el apoyo de la
Universidad del Rosario como
aliada estratégica, que con su
red de organizaciones facilita
la realización del programa
en las distintas regiones del
país. Gracias a esta alianza, el
programa se realizó en ocho
ciudades colombianas durante este año: Bogotá, Medellín,
Cali, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué y
Rionegro.
“Por ejemplo, el miércoles
26 de septiembre, graduamos a 83 mujeres que participaron en la segunda etapa
de la iniciativa ‘Habilidades
para la mujer emprendedora: comunicación, marketing y
negociación’, dirigida a quienes se graduaron en 2017 y
pertenecen a las capitales de
Cundinamarca, Antioquia y
Santander, demostrando una
vez más nuestro compromiso
con el desarrollo de la mujer”, puntualiza Moncayo.

“Con esta iniciativa, impulsamos a las
mujeres a descubrir y liberar su
potencial emprendedor por
medio del fortalecimiento de sus
capacidades de
liderazgo”
Valentina Moncayo, jefe de la
Fundación Belcorp en Colombia

Finalmente, en el mediano
y largo plazo, Grandes Mujeres buscará fortalecerse para
que, de este modo, más mujeres encuentren su potencial
emprendedor y el liderazgo
social que les faciliten asumir
sus retos en el día a día, alcanzar su desarrollo socioeconómico y el bienestar de sus
familias.
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Renault Sandero: 10 años
como uno de los más vendidos

|cortesía

PUBLIMETRO hace una revisión al Renault
Sandero, uno de los vehículos más vendidos
de la última década
Dos generaciones, más de
100.000 vehículos producidos en Envigado, exportaciones y alabanzas de James
May. Desde el modelo 2009,
miles de colombianos han
confiado en el Renault Sandero como su automóvil.
PUBLIMETRO probó cuál es
la razón de este éxito en ventas, y encontró el motivo.
Desde su diseño planteado en Rumania, está construido como un auto muy
versátil. En Colombia se
vende como un automóvil
mixto, de entrada, pero con
mucho más espacio. La tecnología en su interior lo puede convertir en una opción
un poco más lujosa. Cinco
centímetros más de suspensión lo hacen un crossover
con el nombre ‘Stepway’. Y
un motor grande lo convierte en un hot hatch, el RS.
La versión que probó PUBLIMETRO es el Renault Sandero Exclusive, una especie
de full equipo, pero con el
motor básico. Es una pieza
motriz sencilla, de 1,6 litros
y solo 85 caballos, pero ex-

10.000
Unidades del Renault
Sandero se han vendido
en el último año

tremadamente
resistente
y confiable. El diseño es el
mismo de las líneas de la
segunda generación presentada en 2015, con un vistoso
material sintético en la tapicería y rines bitono.
La pieza motriz está diseñada alrededor de un torque
adecuado, que se combina
muy bien con la transmisión. Esta es una caja mecánica de cinco velocidades,
con relaciones cortas y la
posibilidad de saltar rápidamente en condiciones generales. El consumo es bajo en
la mayoría de condiciones,
pero el entusiasta va a sufrir
cuando quiera pisar el acele-

|cortesía

rador. De la caja automática
es mejor no hablar: son solo
cuatro velocidades y resiente
el consumo.
La contraparte de la mecánica, algo anticuada, es la
robustez y la economía de
servicio. Esta plataforma se
combina con la del Logan,
sumando piezas como frenos y suspensión. Todo esto
contribuye a un vehículo
económico para sus propietarios.
Justamente este fue el
concepto con el que se dise-

ñaron estos vehículos. Los
Logan y Sandero fueron pensados como vehículos para
países como el nuestro, con
motores sencillos para caminos difíciles. Sus piezas son
tremendamente
robustas,
y cuentan con un sistema
de aire acondicionado muy
efectivo.
La flexibilidad de la plataforma se nota con el cambio
que produce un sistema de
‘infoentretenimiento’ muy
completo. El sistema que
se ofrece en la edición Ex-

clusive es el mismo que se
encuentra en las SUV de la
marca, basado en una pantalla de siete pulgadas.
Ofrece ayudas como una
cámara de reversa (curiosamente ubicada en el bómper
trasero), además de sincronización con Android Auto.
Además, es uno de los más
sencillos de usar de todo el
mercado, aunque la ubicación y manejo de las teclas
detrás del timón no es tan
intuitiva.
Todas estas piezas se conjugan en un diseño exitoso.
Las más de 80.000 unidades
vendidas (10.000 en el último año) así lo demuestran.
En uno de los vehículos más
vendidos, la sencillez lo hace
bastante importante. El estilo también ayuda, y todos saben qué esperar de un carro
como este.
Por supuesto, la flexiblidad también incluye una
amplia gama de precios. La
versión Exclusive del Renault Sandero tiene un precio
cercano a los 45 millones
de pesos, un valor que lo
pone con competidores tan
diversos como el Kia Rio, el
Mazda 2 o incluso SUV pequeños. Habla muy bien de
este vehículo su capacidad

Ficha técnica
• Vehículo: Renault Sandero
Exclusive 2019.
• Motor: 1,6 litros, 85 caballos
de potencia.
• Transmisión: mecánica de
cinco velocidades.
• Tracción: delantera.
• Precio: $44.500.000.

Publimetro
incluyente
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de competir en tantas gamas
con tan buen resultado.
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BMW 330e híbrido: al sedán
deportivo le meten corriente
A pocos meses de que salga una nueva versión
de la Serie 3, BMW trae un excelente 330e
híbrido para quienes quieren deportividad,
buen desempeño ambiental y un precio muy
competitivo

Tal vez lo más interesante
del 330e es que no se vende
juan.reyes@publimetro.co
como una maravilla tecnológica. La marca de la hélice
El Salón de París trajo la pre- tiene para eso el eléctrico i3 y
sentación mundial de una el deportivo i8, sobre pedido.
BMW ha traído al país un
nueva Serie 3 de BMW. Este
es el vehículo insignia de la gran número de modelos hímarca de la hélice: durante bridos con el fin de entrar en
ocho generaciones, todo el la misma conversación de sus
esquema comercial y el de- clientes. Quien quiere un híseo de los entusiastas por un brido puede conseguirlo sin
BMW nació de un auto de esta hacer muchos sacrificios.
Esto se nota desde su diseserie. Ahora, con los tiempos,
la marca alemana también ño, el mismo de sus hermanos
se enfoca en modelos como de gama. Solo unos discretos
el BMW 330e híbrido, una logos ‘i’ en los guardabarros,
así como la entrada de la
berlina que combina la
carga de las baterías,
responsabilidad amdelatan al modelo.
biental con la deUn observador
portividad.
agudo
podrá
Esta viene en
detallar que la
la generación
parrilla es azul
F30 de la Serie
y no negra,
3. La posición
motores tiene el 330e: el 2
como la de sus
del BMW 330e
litros (del 320 tradicional) y
hermanos. De
híbrido en el
el eléctrico de 87 caballos
resto, el mismo
esquema global
diseño elegante,
de la marca es de
que ha sido usado
un vehículo de prespor marcas desde Kia
taciones medias. En
Colombia es el vehículo más hasta Jaguar como inspiraalto de la Serie 3, por encima ción.
En el interior tampoco
de los 318 y 320 de gasolina,
y del 320d diésel. Solo tiene se nota mucho la diferenpor encima el sedán ultrade- cia, excepto por un par de
portivo M3, en una gama to- indicadores en las pantallas
centrales. De hecho, y al contalmente diferente.
juan manuel
reyes

2

La icónica Serie 3 ofrece una nueva alternativa. |cortesía

trario de muchos híbridos, el
330e tiene un tacómetro. Este
muestra si el vehículo está
encendido, y en el momento
de activarse el motor de combustión, sus revoluciones. No
muestra el reparto de potencia.
Si bien el interior no se
ve afectado por la presencia
de las baterías, la capacidad
de carga se ve levemente
resentida. El motivo es que
estas están repartidas entre
el asiento y el eje trasero,
recortando la capacidad del
baúl. Aún así, cinco pasajeros
caben cómodamente en este
espacio.
Se diría que las baterías
afectan negativamente el
peso del vehículo, pero eso se
olvida al encenderlo y andar:
es el BMW de siempre.

Dos motores, una sola potencia

El BMW 330e híbrido tiene el
mismo motor del 320: 2 litros
de capacidad turbocargado,
que produce 180 caballos.
Pero, a su lado, se encuentra un motor eléctrico de 87
caballos. Esta potencia se alimenta de una batería debajo
de las sillas, y es transmitida
a la misma caja de velocidad
automática de ocho velocidades. Esto no es el arreglo
más eficiente, pero permite
que la caja, transmisión y
diferencial sean iguales a los
de sus hermanos de combustión.
Esto sirve para potenciar
un elemento crucial en este
vehículo: las mismas sensaciones de un BMW Serie 3,
solo que con motor eléctrico.

Con este arreglo, el ocupante
puede usar las mismas levas
en el timón, manejar la misma tracción trasera y contar
con la misma sensación de
deportividad que ha sido emblema de la marca.
Eso sí, con el añadido
del torque instantáneo que
ofrece un motor eléctrico. El
único problema está en la capacidad de las baterías. Con
menos de 7 kWh, BMW asegura que tiene una capacidad
para andar 13 kilómetros en
modo eléctrico. En la práctica, el motor eléctrico solo se
utiliza en semáforos o trancones.
De todos modos, la potencia está y cuando aparece, la
agilidad es notoria. Desafortunadamente, las baterías
también castigan el peso del
vehículo y el espacio en el
baúl. La sensación es impresionante, aunque nunca vaya
a ser un M3.

Híbrido y tecnológico

Es evidente que un auto
como el BMW 330e híbrido
tenga una suite tecnológica
importante. Sus capacidades
en sistemas como entretenimiento, climatización y
seguridad son notorias. Aún
así, opciones como el control de crucero adaptativo no
forman parte todavía de este
sistema.
Un elemento importante
es la gran cantidad de opciones que ofrece la marca de
la hélice, entre ellas el 330e,
que ya se encuentra dispo-

Ficha técnica
• Vehículo: BMW 330e híbrido
2019
• Motor: 2 litros de 180
caballos y eléctrico de 87
caballos
• Transmisión: automática de
ocho velocidades
• Tracción: a las ruedas
traseras con modo eléctrico
• Precio: $139’990.000

nible en Colombia. Este es
uno de los siete modelos que
Autogermana ofrece con esta
combinación de motores, en
las marcas BMW y Mini. La
gama es bastante completa
y va desde minivanes hasta
SUV de lujo.
Otro elemento destacado
es el precio. Estas versiones
híbridas han sido puestas
en precios competitivos en
sus familias. Para el caso del
330e, se trata de 140 millones de pesos, 14 millones
más que el 320i, y como tope
de la gama Serie 3.
BMW presentará en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá los primeros
vehículos totalmente nuevos
de la Serie 3, lanzados a nivel
mundial en París. Pero estos
solo llegarán hasta el próximo año. Entre tanto, el 330e
seguirá como emblema del
sedán deportivo, y además,
como un vehículo de tecnología brillante.
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“En los momentos difíciles aprendí que nada es
para siempre”

Ariadna Gutiérrez
La vida ha cambiado radicalmente para la exreina colombiana. PUBLIMETRO habló con ella sobre sus nuevos desafíos

Monica
Garzón

monica.garzon@publimetro.co

Ariadna Gutiérrez, modelo
profesional y exreina de belleza llevaba un tiempo alejada de las pasarelas nacionales, sin embargo, volvió al
país para participar en el Circuito Arte Moda, un espacio
que fusiona el arte y la moda
en lugares icónicos en la capital colombiana.
La exvirreina universal
suma grandes triunfos en su
carrera. Luego de lo sucedido
en el concurso de belleza, empezaron a llegar nuevos proyectos en el modelaje, que no
era algo nuevo en su vida, sin
embargo, fue esa experiencia
en este mundo lo que le permitió migrar con facilidad al
mercado internacional y lograr grandes cosas: hizo parte
de una película con Vin Diesel y desfiló para el reconocido diseñador Michael Costello en la semana de la moda
de Nueva York.
Como parte de su cambio
dejó de consumir todos los
productos de origen animal,
con el objetivo de valorar más
su salud después de ver cómo
su padre se enfermó y falleció
a causa de un cáncer. Ariadna
incursionó en el mundo de
los youtubers y ahora publica
trucos de belleza y salud en
su nuevo canal de la red social YouTube.
En entrevista con PUBLIMETRO nos contó sobre sus

proyectos, los momentos difíciles y hasta tips de belleza.
Ariadna, ¿qué la trajo a
Colombia?
Estoy feliz de estar en Colombia nuevamente y qué mejor
que gracias a una de mis
pasiones, las pasarelas, y de la
mano de Circuito Arte Moda,
un proyecto que nació de una
persona que siempre tengo en
mi corazón, mi mentor y hermano del alma, Elías Maida.
Háblenos de su faceta
como youtuber.
La gente siempre me dice
que me volví youtuber, pero
en realidad no lo siento tan
así (risas), simplemente creo
que tengo una plataforma
que me permite compartir
con todos mis seguidores
momentos que ellos siempre
han querido ver, cómo es
Ariadna, su verdadera personalidad, si es chistosa o es seria, todos esos secretos y tips
que a lo largo de mi carrera
y mi profesión como modelo
uso. Me gusta compartir con
todos los que me quieren.
Estoy muy feliz de tener
esa plataforma, me gusta
resaltar que un proyecto que
inicié sin ninguna expectativa, tenga hoy en día
esa acogida. Siempre había
querido tener un espacio
donde la gente pudiera ver
mucho más mi personalidad
y he visto que la gente se
ha conectado conmigo y me
está conociendo.

“Aún sigo aprendiendo de todo lo que
pasó en Miss Universo, cambió mi vida
y me hizo crecer mucho como persona,
ser humano, amiga y profesional”
Ariadna Gutiérrez

¿Cuál es su mejor truco de
belleza?
El cuidado de la piel es el mejor consejo, usar bloqueador.
Aunque siempre lo digan y
la gente no lo haga, usar una
buena crema o un producto
para el contorno de los ojos
es fundamental, esto porque
con el cambio climático debemos cuidar nuestra piel.
¿Cómo cuida su cuerpo?
Mi cuerpo no es glorioso, a
mí me toca cuidarme porque
si me descuido mucho me
pasa lo que a la mayoría, sale
el gordito por un lado, por
el otro. Trato de tener una
alimentación muy balanceada, de hecho, mi alimentación cambió mucho este año,
tanto que me volví vegana y
ahora no consumo ninguna
proteína animal, lácteos ni
nada que venga derivado de
un animal.
¿Por qué ese cambio?
Yo me volví vegana por la
enfermedad de mi papá, mi
padre muere de cáncer y el

impacto de ver todo lo que
él sufrió, esa enfermedad
tan fuerte me hizo cambiar
muchísimo los hábitos en
mi vida, uno de esos, los
alimenticios.
¿Cuál fue la mejor
enseñanza que le dejó su
papá?
En los momentos difíciles
aprendí que nada es para
siempre. Ahora bien, uno
nunca se prepara para la
muerte y aprendí a valorar
los momentos que a veces no
valoramos, momentos con
mi familia, las entrevistas,
todo lo que pueda porque
no sé si los pueda seguir
viviendo.
Cuando me preguntan
quién es indispensable en mi
vida, es imposible no pensar
en él, pero cuando mi padre
muere entiendo que las cosas
no son así, porque ustedes
me ven hoy en día de pie, firme, uno puede superar todo,
el cuerpo está preparado
para eso, así uno no lo crea,
la mente lo puede todo.

¿En qué proyectos está
trabajando?
En enero sale un show que es
norteamericano, no puedo
contar mucho, pero les aseguro que va a estar buenísimo, soy uno de los jurados.
¿Quiere volver a actuar?
Claro, no descarto la actuación porque es algo que me
apasiona. De hecho, recientemente me he presentado a
varios castings de películas y
de series de televisión, pero
nada confirmado hasta el
momento.
¿Qué opinión le merece
Ángela Ponce, la
representante de España a
Miss Universo?
Bueno, miss España es una
pregunta que me hacen
muchísimo. Lo primero que
voy a decir es que respeto el
tema, yo creo que estamos
en el siglo XXI y es el momento de un cambio. Pero
por otro lado me pongo en el
lugar de la gente que no está
de acuerdo, es como un 5050. Considero que todo tiene
un lugar y un momento, y
me pongo en los zapatos de
las otras personas y pienso,
si uno quisiera participar en
uno de estos concursos de
una mujer transgénero no
podría hacerlo, eso es entender las dos partes.
Respecto a su belleza, la
señorita España se me hace
hermosísima, obviamente

Publimetro
incluyente

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

tiene unas ventajas que no
tienen el resto de candidatas
como algunas cosas que debemos enfrentar las mujeres
como cólicos, celulitis, nos
engordamos más fácil, etc.
¿Qué le enseñó Miss
Universo?
Aún sigo aprendiendo de
todo lo que pasó en Miss
Universo, cambió mi vida y
me hizo crecer mucho como
persona, ser humano, amiga
y profesional.
Actualmente, en Estados
Unidos, junto a un grupo de
personas entregamos alimentos a personas que no tienen
hogar los fines de semana y
repartimos comida o alimentos para el siguiente día. Así la
gente no lo crea, en ese país
hay muchas personas que no
tienen hogar, ni qué comer.
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características
claves para
comprar un
Smart TV

Conexión invisible,
sin cables
Durante mucho tiempo, los televisores fueron
objetos estáticos, destinados a no moverse
del espacio que ocupaban en una habitación
mientras el usuario trataba de esconder los
cables que lo hacían funcionar. En este sentido,
los televisores Qled de Samsung incorporan el
concepto de conexión compacta e invisible One
Connect, que reúne todas las entradas y los
cables Hdmi de consolas de videojuegos, decodificadores, sistemas de sonido, entre otros, y
los aleja del televisor, para evitar distracciones
y brindar un aspecto completamente limpio
alrededor del TV.

www.publimetro.co
VIERNES 02, noviembre 2018

Volumen de color
al 100% para una
perfecta imagen 4K

Pantalla con
mayor vida útil

Alto Rango
Dinámico (HDR)
realista

Hasta el año pasado, los usuarios podían disfrutar de colores, brillos y contrastes increíbles
en un televisor. Sin embargo, con el avance
tecnológico de los fabricantes de televisores se
incluyó el Quantum Dot (o puntos cuánticos),
el cual garantiza al usuario una experiencia de
color y contraste perfecto, nunca antes vista:
volumen de color al 100%. Otro avance significativo es la tecnología UpScaling, o escalado
de imagen, que mejora la calidad de imagen
de definición estándar (SD) a alta definición
(HD), de HD a Full HD o de Full HD hasta lograr
imágenes lo más cercanas posible a la Ultra
Alta Definición (UHD 4K).

Los amantes de las series, videojuegos o
eventos deportivos saben que algunas marcas como el logo del canal, la información
del videojuego o de los partidos de fútbol
quedan estáticas durante las transmisiones;
dichos logos pueden generar marcas que,
con el paso del tiempo, quedan grabadas
o ‘quemadas’ en la pantalla del televisor. A
diferencia de los paneles Oled, el Quantum
Dot es un material inorgánico que garantiza
a los usuarios de TV imágenes con colores
vívidos y nitidez, que se verá reflejada sin
marcas durante más de 10 años de uso.

Las pantallas modernas de televisión fabricadas con Quantum Dot tienen la capacidad de
brindar la tecnología HDR, la cual mantiene
el realismo de la imagen al evitar la pérdida
de detalles en imágenes oscuras o con brillo
excesivo.

Diseño que combine
con el hogar
¿El televisor luce como un agujero negro en
la pared cuando está en modo ‘apagado’? La
línea Qled TV 2018 viene equipada con el ambient mode, o modo ambiente, que transforma
la manera en que el televisor se ve en casa,
al mostrar imágenes tan similares como la
decoración a su alrededor, incluso cuando está
apagado.

Un smart TV que
es realmente
inteligente
¿Confundido con muchos controles? El One
Remote Control es un control bluetooth
para los Qled, el cual maneja cada consola,
decodificador o aparato que esté en contacto
con el televisor, desde la comodidad de un
solo aparato. Asimismo, los televisores deben
tener su propio sistema operativo. En el caso
de Samsung, el Smart Hub Tizen hace que la
experiencia de uso de un smart TV sea mucho
más simple para todos los usuarios, desde
niños hasta el adulto mayor del hogar.
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Bernardo García es el protagonista de Piel para vivir, la primera serie web sobre la vida con psoriasis de la que todos están hablando. |cortesía

La tecnología y los avances de la
ciencia como aliados de la piel
Desde hoy Barranquilla
acoge el XXXII
Congreso Nacional
de Dermatología, y el
show se lo está robando
una divertida serie web

Entre hoy y el 5 de noviembre
se celebra en Barranquilla, el
XXXII Congreso Nacional de
Dermatología,
organizado
por AsoColderma (Asociación
Colombiana de Dermatología). Este es el evento médico
más grande en su tipo, que
logra reunir a más de 1.200
especialistas nacionales e internacionales en simposios,
cursos de actualización y conferencias temáticas. Durante
el evento se hará una revisión
integral sobre los últimos
avances en dermatología y
subespecialidades dermatológicas. Esta es una oportunidad para celebrar los 70 años
de AsoColderma, como una
de las asociaciones médicas
más antiguas y de mayor trayectoria en el país.
Natalia Hernández, presidente de AsoColderma,
afirmó: “La dermatología es
una especialidad que está liderando en innovación. Cada
vez más nos apoyamos en las
diferentes tecnologías para
ampliar nuestro compromiso
con la educación médica continua. Es así como a través del
desarrollo de apps, webinars y
diferentes cursos de actualización virtual, ampliamos el
acceso a información médica
de valor”.
Otro ejemplo de innovación en dermatología es la

Pacientes con psoriasis tienen una nueva fuente de orientación y apoyo. |Cortesía

serie web Piel para vivir, una
iniciativa de Novartis que
ofrece orientación y apoyo
al paciente con psoriasis, a
través de un formato innovador que se apoya en el humor
para brindar información de
valor y verídica al paciente y
la comunidad.

nerse en los zapatos de los pacientes con psoriasis y, como
él mismo afirma, estar bajo la
misma piel. “Tuve que entender lo que vive, teme, siente
y escucha una persona que
tiene esta enfermedad. Quise
construir este personaje desde lo humano, imaginando
cuando el paciente se mira
al espejo, cuando ríe, cuando
Piel para vivir
Piel para vivir, en formato se- llora”.
A través del humor, la serie
rie web, es la divertida histobusca plantear situacioria de Max, un paciente
nes cotidianas, en las
con psoriasis que, a
que los pacientes
través de diferense pueden sentir
tes situaciones y
identificados y
anécdotas, desaber que otras
muestra cómo
personas tames posible vivir
bién pasan por
con la enferMillón de colombianos
lo mismo. Piel
medad.
Esta
padecen psoriasis en alguno
para vivir perproducción code sus grados
mite entender
lombiana busca
la enfermedad de
educar y sensibiuna manera mucho
lizar, con un toque
más humana, y de esta
de humor, sobre una
patología que para muchas forma dar a conocer mucho
personas es aún desconocida. más sobre la psoriasis, a la
Según Bernardo García, el vez que derrumba los mitos
actor que interpreta a Max, y las diferentes percepciones
su personaje le permitió po- que surgen alrededor de esta

1

patología.
En el Día Mundial de la
Psoriasis (29 octubre), la serie web presenta su segunda
temporada, con la que busca
consolidarse como una herramienta de educación y apoyo
para pacientes, cuidadores y
personal médico. A través de
la serie, cada vez más personas pueden conocer a fondo
este tipo de condiciones y
entender que es posible tener
una vida normal.

¿Qué es la psoriasis?

De acuerdo con el doctor
Manuel Franco, médico dermatólogo, la psoriasis es una
enfermedad inflamatoria de
la piel que afecta de manera
importante la calidad de vida
de los pacientes, al generar
lesiones tipo placas y descamación excesiva en codos,
rodillas, palmas de las manos, cuero cabelludo y alrededor del ombligo, entre otras
zonas. “La psoriasis no es
contagiosa; es una patología
sistémica que no solo se manifiesta en la piel, sino que

también podría aumentar el
riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares, asociarse a patologías como la
diabetes e hipertensión arterial o problemas en el hígado
y los riñones”.
En el mundo y según datos de la OMS, al menos 100
millones de personas padecen esta enfermedad autoinflamatoria. Según el doctor
Franco, la prevalencia global
de este padecimiento es del
2% al 3% de la población. Los
pacientes pueden presentar
esta condición en alguno de
sus grados: leve, moderada o
severa.
El experto estima que en
Colombia cerca de un millón de personas sufre esta
enfermedad en alguno de
sus grados de severidad. Sin
embargo, esta cifra podría
ser mucho más alta, ya que
gran parte de los pacientes
con psoriasis no consultan a
su médico por diversos factores, entre estos la vergüenza.
La patología suele generar un
estigma por las lesiones que
genera en la piel, por lo que
suele esconderse por largo
tiempo.
Según el doctor Franco,
hoy en día existen herramientas terapéuticas que logran
mejorar la calidad de vida
de manera considerable, así
como aclarar las lesiones que
la psoriasis puede dejar en la
piel. La principal recomendación para los pacientes es que
consulten a su dermatólogo
y se enteren de las nuevas
alternativas de tratamiento,
para así poder encontrar la
que mejor se adapte a su condición. |publimetro

Dermatología e
innovación

Una iniciativa de educación
e innovación en salud es
el proyecto de pódcast que
lidera Novartis. Esta novedosa
apuesta brinda la oportunidad
de maximizar el alcance y el
impacto de diversos contenidos con información médica
hacia el público general.
Presente en la mayoría de
eventos y congresos médicos
nacionales, la estación de
pódcast invita a médicos, especialistas y líderes de opinión
a conversar sobre diversos
temas de interés, resolviendo
dudas y preguntas frecuentes.
Con ello se busca brindarles
nuevas herramientas e
información a los pacientes
y sus familias, para tener un
mejor entendimiento de su
enfermedad.
“Esta es una extensión de
nuestro compromiso para dar
más a la sociedad. A través
de un formato sencillo y con
el respaldo y la credibilidad
médica, queremos brindar una
oportunidad para que miles
de pacientes puedan tener
información útil y confiable”,
afirmó Carlos Armando Rodríguez, director de Franquicia
Inmunología y Dermatología
de Novartis.
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ChocQuibTown regresa
cantándole al despecho

WWW.PUBLIMETRO.CO

Luego de una
divertida campaña de
expectativa en redes,
dan a conocer Pa’
olvidarte, su nuevo
tema
Lizeth cadena

lizeth.cadena@publimetro.co

Luego del lanzamiento de Sin
miedo, su última producción
discográfica, hoy ChocQuibTown volverá al ruedo musical con el lanzamiento de
una nueva canción y video:
Pa’ olvidarte. Un tema con el
que esperan volver a tocar las
fibras de los colombianos, especialmente de aquellos que
están pasando por una pena
de amor.
“Es una canción de despecho total. Desde la primera vez que la escuché, ya
completamente armada, me
imaginé a alguien cantando
en una cantina junto al me-

|Cortesía

jor amigo y diciendo: ‘A veces
tomo pa’ olvidarte’, pensando en tomar el celular y decir
abiertamente y sinceramente
todo lo que siente”, le contó
Tostao a PUBLIMETRO.
“De esta canción me gusta que la escribimos junto a
varios compositores. Nos unimos en una casa en Rionegro,
empezamos a lanzar ideas
hasta que salió este temazo y,
sin duda, estamos muy emocionados y queremos presentarla ya al público”, agregó el
artista.

• Chile (Región Metropolitana)
• Argentina (Rosario y Buenos
Aires)
• Brasil (Porto Alegre y São
Paulo)

ChocQuibTown se convierte Tostao.
Pero, en las imágenes que
en una obra de arte
El video, en esta ocasión, no
sigue al pie de la letra la lírica, pero sí refleja todo el sabor de la agrupación, y por
supuesto, de la tierra que los
vio nacer: el Chocó.
“Todo se da en un museo
donde hay varias obras de
arte, pero tres son las principales: Goyo, que es un cuadro
amarillo; Slow es uno azul y
yo soy el verde. Con esto representamos los colores de la
bandera del Chocó”, afirmó

verán los colombianos desde
hoy, no solamente encontrarán al trío, también a un
grupo de bailarines que complementan ese homenaje a su
tierra y a la riqueza del Pacífico respecto a su cultura, su
gente y su naturaleza.
“Nuestra música siempre
se ha caracterizado por tener
mucho sabor y gozadera, y
como este video requería de
mucho baile, a nosotros nos
acompañan varios bailarines

afro que, sin duda, son un
gran aporte para el video. Muchos de ellos en el comienzo
son esculturas de este museo
que después cobran vida y hacen parte de la farra en la que
termina todo”.
El rodaje de este video se
realizó en octubre en Bogotá
bajo la dirección de Alexander Hernández (Lexx). Las
imágenes duran exactamente
tres minutos.
“Lexx es un director que
tiene una energía superbonita, y adicional a eso, mucho
talento. Con él ya habíamos
trabajado en un video para
Prince Royce y ChocQuibTown y nos gustó su manera
dar instrucciones, además de
que todo el tiempo tiene buena vibra. A eso se suma que
el cariño fue de parte y parte,
porque a él le gusta mucho la
agrupación y por esa razón
siempre le pone amor a lo
que hacemos”.
Pa’ olvidarte no hace parte
de Sin miedo, y Tostao cuenta
las razones que los llevaron
a lanzar la canción en este
momento. “Es otra forma de
acercarnos a nuestro público
joven y de rotar en los servicios de streaming que, como
saben, es el universo que
manda la parada actualmente. Y es que la teoría de esperar a que estén listas 10 o 12

“Siempre que
escucho ‘Pa’ olvidarte’ me imagino a alguien
cantando en una
cantina”
Tostao, integrante de
ChocQuibTown

canciones ya no aplica en este
tiempo”.
Adicional a este lanzamiento, los colombianos
también están celebrando su
nominación a los premios
Grammy Latinos en la categoría mejor álbum urbano con
Sin miedo.
“Estamos felices de salir
nominados nuevamente con
un álbum que está producido
por Slow. Nuestro objetivo era
hacer un buen disco urbano y
parece que lo logramos, porque estamos dentro de las mejores producciones urbanas
de Latinoamérica. Yo me imagino ganando el galardón, eso
es lo que más quisiéramos,
pero si no se logra, no hay lío,
porque vendrán nuevas oportunidades”, concluyó.

El Dorado y
Systema Solar

El paso de
Shakira por
Latinoamérica
• México (Monterrey,
Guadalajara y CDMX)

www.publimetro.co
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Discos de estudio
ha lanzado Shakira

7

Años esperaron los fans de
Shakira para volver a verla
en concierto en el país,
desde el 12 de marzo de
2011

• Ecuador (Guayaquil)

“Tengo muchas
ganas de volver al
escenario junto
a todos ustedes.
¡Será muy
divertido!”

La gira comenzó con una
etapa europea en Alemania y
continuó en enero de 2018 en
América del Norte. Esta gira
llegó seis años después del Sol
World Tour, con más de 100
conciertos en todo el mundo
en 2010. Desde entonces, la
cantante publicó los discos
Live From Paris (2011), Shakira
(2014) y El Dorado. La gira
servirá para presentar este
último trabajo, que incluye
éxitos como La bicicleta,
Chantaje, Me enamoré y Déjà
vu. La banda Systema
Solar será la encargada
de abrir la noche para la
barranquillera.

Shakira

Shakira llega a Colombia para
brillar con su gira El Dorado
Terminó la cuenta regresiva para el concierto de la barranquillera en Bogotá, que tendrá
lugar mañana sábado 3 de noviembre en el Parque Simón Bolívar
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José Palazzo: “El Cosquín Rock
será el momento de sus vidas”
El sábado vuelve el
festival a Bogotá,
llamado así en honor a
la ciudad argentina

colombiano, que se refleja en
sus líricas y en su rock”.

La mayoría de edad del Cosquín

LAURA
LÓPEZ

laura.lopez@publimetro.co

El Cosquín Rock llegó a Colombia en 2017 para quedarse.
El festival argentino llega este
año a su 18.ª edición y continúa creciendo en Latinoamérica, donde se expandió gracias
a su propuesta de amplificar
el rock latino. PUBLIMETRO
habló con el hombre detrás
del nombre, el productor José
Palazzo, creador del Cosquín,
quien lleva 18 años moviendo
los hilos del festival rockero, y
que va por más este año.
“Esta edición va a ser muy
interesante, y con un sello
bastante marcado de música
latina”, cuenta entusiasmado
el empresario, quien en 2009
publicó un libro relatando la
historia del Cosquín en Argentina. “La combinación de
Ska-P, 2 Minutos, Auténticos
Decadentes y Café Tacvba le
da una fuerza al festival y una
tendencia musical muy marcada. Es nuestro segundo año
en Colombia. El año pasado
tuvimos una experiencia maravillosa y este año seguimos
trabajando en instalar este
proyecto en el que nos sostenemos, y que busca defender
los caminos de la música latinoamericana, pero también
que la gente pueda disfrutar
de un festival donde hay miles
de cosas para hacer”, contó.
En Colombia, Palazzo reconoce que se enfrenta a una serie de retos. Una de las metas
era convencer a un público
cada vez más acostumbrado
a la amplia oferta de conciertos. Además, tenía que convocar fanáticos que todos los
años tienen la posibilidad de
71465
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Mil personas asistieron al
Cosquín Rock Colombia en su
primera versión
asistir a festivales gratuitos,
como Rock al Parque. “En el
caso particular de Colombia
y Bogotá, tenemos que mostrarnos como una propuesta
interesante ante un público
que además tiene uno de los
festivales más grandes de la
región. El desafío es empezar
a trabajar como una alternativa. También tenemos que
encontrar cuáles son los artistas que generan un interés
particular en el país dentro
del marco del festival. El desafío se ha ido logrando paulatinamente. Este año Ska-P
nos acompaña en todos los
países”, comenta.

Los nombres del cartel en el
Cosquín

Aunque en Argentina el Cosquín es toda una institución,
en los demás países, incluido
el nuestro, el festival tenía
que llegar y presentarse con
un nombre, pero también
con varios apellidos que lo
diferenciaran del resto. Así,
las bandas que conforman
el cartel serían su sello, y su
cara ante un país que apenas
comienza a familiarizarse
con el festival cordobés. En su
primera edición colombiana,
bandas legendarias como Los
Fabulosos Cadillacs llenaron
las letras grandes del cartel,
y esta selección de artistas
es, en últimas, la que ha significado el éxito del festival.
“Hay mucha variedad, no hay
un estándar de perfil de banda que se presenta en el Cosquín. En Argentina el cartel
es 90% argentino, y los demás
extranjeros que tenemos son

latinos. Ya llevamos más de 10
cosquines fuera de Argentina
(en Colombia, México, Chile,
Uruguay y Perú), así que el
festival tiene su personalidad,
pero esta se suma a lo que le
agregamos en cada país”.
Palazzo sabe a lo que se
enfrenta. Se mantiene al día
sobre lo que ocurre con el rock
nacional, y conoce bien los
talentos colombianos de ayer
y hoy. “El rock en Colombia
está creciendo muchísimo,
pero también tienen grandes
bandas que mezclan la cumbia
con el rock y tocan muy bien,
entonces hay una personalidad
marcada”, comenta. “Ya desde
la época de Aterciopelados el
rock colombiano tuvo un estilo particular, por ejemplo, Las
Almas, que siguen tocando
cosas nuevas. Consulado Popular también tiene un proyecto
muy llamativo. Hay cosas interesantes y que tienen mucho
que ver con la idiosincrasia del

A casi dos décadas de iniciado,
el festival llegó a un momento
en que podía salir de Argentina, y todo se fue dando para
que así fuera. “Coincidió con
los 18 años, que en Argentina
es la mayoría de edad, entonces decidimos sacarlo porque
un empresario de México nos
propuso un proyecto interesante que era hacer un festival
argentino en Guadalajara que
involucrara comida típica, entonces propusimos que fuera
el mismo Cosquín de Argentina, y a partir de ahí empezó a
crecer. En México, curiosamente, fue sold out. Nosotros no nos
lo esperábamos, de hecho,
lo hicimos en un lugar para
20.000 personas, pensando en
que vendrían 8000. Un festival
argentino en México, primera
edición, agotado. La segunda
edición fue maravillosa”, recuerda Palazzo sobre el primer
Cosquín en el país azteca.
“Nunca nos imaginamos
que iba a ser un festival que
iba a girar por toda Latinoamérica, pero bueno, se fue dando.
Yo creo, además, porque es mi
anhelo y trabajaré para que así
sea, que el festival recorrerá
todos los países de Latinoamérica para 2020, cuando cumpla
20 años y sea la celebración
del Cosquín”, confiesa Palazzo
cuando se le pregunta por el
futuro del festival.
Este argentino de 48 años
admite que este festival ha sido
la alegría de su vida, y que de
cierta forma también se convirtió en su familia, en un “hijo”
del que está orgulloso. “Es posible que muera solo por viajar
tanto, pero bueno. El Cosquín
es como un hijo, porque me ha
dado alegrías y angustias por
igual. Yo tenía 28 años cuando
fundé el festival, 20 años después estoy haciéndolo en toda
Latinoamérica”.

“Nunca nos
imaginamos
que el festival
iba a girar
por toda
Latinoamérica”
José Palazzo, creador del
Cosquín Rock

|CORTESÍA

Vivir cada Cosquín como si
fuera el último

A pocas horas de que suenen
los primeros bajos del festival,
José Palazzo les hace una invitación a quienes aún no han
experimentado el festival en
Colombia o en otros países, y
rescata el incansable espíritu
de un show que se renueva en
cada parada. “Es una experiencia que incluye comida, bebida, conocer gente y escuchar
música”, y sentencia: “Hay
algo que me animo a decir...
cada artista que toca en el Cosquín Rock toca su show como
si fuera el último de su vida.
Es un compromiso tácito de
los músicos con la tarima del
Cosquín. Vamos a hacer que
las personas que están abajo
pasen el momento de su vida,
en eso trabajamos”.

CULTURA
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“Fue genial ser
la contraparte de
una heroína”

JUAN PABLO
RABA

El actor colombiano, una de las estrellas latinas más prometedoras de
Hollywood, llega a la pantalla grande en Matar o morir
LIZETH CADENA

lizeth.cadena@publimetro.co

Juan Pablo Raba se encuentra en uno de los mejores
momentos de su carrera. Es
el protagonista de Distrito salvaje, serie de Netflix que se
estrenó hace algunas semanas, y ahora lo veremos en la
pantalla grande, también en
un papel principal, en la serie
Matar o morir. PUBLIMETRO
habló con el actor sobre esta
cinta en la cual compartió escenas de grueso calibre con
la reconocida actriz Jennifer
Garner.
Su participación en Matar
o morir es una muestra de
que sí se puede crecer en
Hollywood siendo latino...
Sigue siendo un pasito muy
pequeño, digamos que todavía faltan saltos cualitativos
y cuantitativos muy grandes.
Y es que cuando ya estás
allá te das cuenta de que te
falta un largo camino por
recorrer, y estamos trabajando para que los papeles de
los latinos sean cada vez más
interesantes, importantes y
alejados de los clichés.
En esta película, a pesar
de interpretar a un asesino
con origen latino, traté de
que no fuera tan profundizado este tema, además, me
pareció muy importante hacerla justo en este momento
en el que estamos hablando
más que nunca de las desigualdades entre géneros. Y
es que fue muy interesante
ser la contraparte de una
mujer muy fuerte y potente
como Jennifer. Me pareció
buenísimo que me golpeara
y que, literalmente, reventara a mi personaje. Fue genial
ser la contraparte de una
heroína, quien finalmente es la que toma las
riendas de esta
venganza en la
cinta.

suceso muere la familia de
Riley (Jennifer), y ella decide
cobrar venganza. Desaparece
durante cinco años y regresa
sin temor a pasar por encima
de quien sea.
En esta ocasión no
audicionó, el director quiso
que fuera usted el malo de
esta cinta...
La verdad es que yo estaba
trabajando en Canadá, me
mandaron el guion para
audicionar, pero lo rechacé
porque al principio era muy
parecido a un personaje
que ya había hecho en otra
película. Querían que fuera
un miembro de la mafia
mexicana y les dije que me
encantaba Jennifer y Pierre
Morel, el director, pero que
pasaba. Más tarde me volvieron a llamar diciéndome que
habían hecho algunos cambios y que el director quería
hablar conmigo. Tuvimos
una llamada por Skype, me
explicó la importancia del
personaje, también el rol de
Jennifer y no pude decir que
no a la propuesta.

Para esta película no
usaron dobles para las
escenas de acción...
Jennifer es una atleta
consumada y tiene mucha
experiencia con la acción.
Por mi parte, la acción es un
elemento natural para mí y
me muevo fácilmente en el
género. Claro, siempre tiene
sus complicaciones y retos,
en especial no lastimarse ni
lastimar al compañero de
escena, pero todo se logra
cuando eres disciplinado y
estás comprometido con el
trabajo. Jennifer dijo una
cosa muy bonita en algunas
entrevistas que tuvimos en
Los Ángeles, y es que aseguró
que yo peleaba como
un doble de acción,
y sin duda es un
gran piropo
porque quiere
decir que
cuidas mucho
De noviembre se estrenó esta a tu actor o a
tu actriz.
cinta en todas las salas de
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¿Qué veremos
en Matar o
morir?
En la historia,
cine de nuestro país
El director de
mi personaje,
esta cinta es un
Diego García,
experto mezclando
comete un crimen
suspenso con acción.
atroz y despiadado,
¿Qué le aporta a la película
y es que para sentar un
para que sea diferente a lo
precedente decide castigar
que vemos normalmente?
a dos personas que trataron
Es un director francés, y el
de robarle algo, y en ese
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“Está cambiando
la percepción
de los latinos
en Hollywood.
Todavía falta
mucho, pero
seguiremos
trabajando en
pro de ese
cambio”
Juan Pablo Raba,
actor colombiano

hecho de haber empezado su
carrera allá y haber trabajado tanto tiempo con Luc
Besson creo que le dio una
visión distinta a la tradicional acción norteamericana
que muchas veces tiene esos
clichés y repeticiones que todos conocemos. Eso es lo que
hace que esta cinta sea un
poco diferente, porque tiene
ese corte europeo, un poco
más crudo, oscuro y real.
¿Qué necesita la industria
latina para llegar a ser
como la norteamericana?
Tiempo y recursos. Y es que
al tener estos dos elementos,
todo se vuelca a hacerlo lo
mejor posible, y en Estados
Unidos nadie quiera tomar el
riesgo de que los proyectos
salgan a medias. Pero sin
duda, la escuela de Colombia
me ha servido mucho para
estar donde estoy ahora.
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Con Chris Froome a bordo, el
Giro de Rigo es una realidad
El domingo 4 de noviembre, en
Antioquia, se llevará a cabo la
primera edición de esta particular carrera creada por el colombiano Rigoberto Urán. Allí dirán
‘presente’ figuras del ciclismo
colombiano como Sergio Luis
Henao, Álvaro Hodeg, Egan
Bernal, Daniel Felipe Martínez
y Julián Cardona. No obstante,
las miradas estarán puestas en
el cuatro veces campeón del
Tour, Chris Froome. El británico
arribó este jueves a territorio
antioqueño. Cabe resaltar que
el recorrido se realizará entre
los municipios de Guatapé, San
Carlos y San Rafael. |PUBLISPORT

De presentarse una
combinación de
resultados, faltando
una fecha, se
conocerán los equipos
que pelearán por la
estrella de final de año

FECHA 18

¿Tolima también será
el verdugo de Santa Fe?

En la anterior jornada, los
pijaos lograron empatarle a
Millonarios en casa, dejándolo en la cuerda floja. Ahora,
nuevamente en El Campín,
el equipo de Alberto Gamero
buscará la manera de robarle puntos a un capitalino, en
este caso, a los cardenales,
quienes no tienen más alternativa que ganar o ganar si
quieren mantener viva la ilusión de ingresar al exclusivo
grupo de los ocho.

Bucaramanga y Cali, con
necesidades diferentes

¡La tercera fue la vencida!:
Nacional campeón de copa
Final de infarto en el estadio Atanasio Girardot. Los
dos equipos colombianos,
campeones de la Copa Libertadores, midieron fuerzas. Allí demostraron por
qué fueron los afortunados
para disputar el partido decisivo. Sin embargo, solo
uno gritó ¡campeón!
La intensidad con la que
se jugó fue única. Desde
el pitazo inicial, ambas escuadras propusieron y buscaron el arco rival, pero el
verdolaga pegó primero.
Vladimir Hernández puso
a vibrar a la hinchada paisa con su tanto. A partir de
ahí, los locales manejaron
la pelota. No obstante, Johan Carbonero silenció el
coloso de la 74 y no era para
menos. El Blanco Blanco
igualó el partido. El tiempo

Final Copa Águila
vs. Once Caldas
Nacional

2

1

Pelusso se juega su continuidad. La eliminación en Sudamericana, sumada al mal
juego del equipo, llevó a los
vallecaucanos a salvar el semestre con la liga, razón por
la que conseguir la victoria
es una obligación. De no ser
así, peligra su paso a playoffs.
Caso contrario ocurre con los
leopardos. El conjunto revelación, si bien ya aseguró su
presencia en la fiesta de fin de
año, sueña con ser cabeza de
serie. Para ello deberá hacerse
con el triunfo.

Ante Huila, Millonarios
se juega su primera final
Partido de ida
Once Caldas

www.publimetro.co
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Nacional

pasó y los penales parecían
una realidad, pero Daniel
Bocanegra tuvo otros planes. Un majestuoso cobro
de tiro libre a los 92 le
dio el título a Nacional.
|PUBLISPORT

¡El Ciclón sopló!: Unión
Magdalena ganó y es líder

El director técnico Harold Herrera quiere hacer historia. Después de su maravilloso
pasado en Patriotas, con el que clasificó a la Copa Sudamericana, ahora sueña con
ascender a uno de los clubes históricos del fútbol profesional colombiano. Y va
por buen camino. En el juego válido por la tercera fecha del grupo B, la escuadra
samaria se impuso 2-0 sobre Valledupar con goles de John Jairo Montaño y Dixon
Rentería. Con este resultado son primeros e invictos con siete puntos. |PUBLISPORT

Sin margen de error. Así llegan los albiazules al estadio
Guillermo Plazas Alcid. Hacer
seis de seis es el objetivo, y esperar el tropiezo de sus rivales con quienes lucha por un
cupo, el deseo. Sin embargo,
y para infortunio de los bogo-

|efe

tanos, perderían a su goleador
Ayron del Valle debido a la lesión que sufrió en la anterior
fecha. De igual manera, Andrés Cadavid tampoco estará
por acumulación de tarjetas.
La ausencia de estas dos piezas claves, sin lugar a dudas,
se sentirá en la cancha.

América, por el honor;
Caldas, por el liderato

El efecto del ‘Pecoso’ no fue
suficiente. A pesar del buen
inicio de los diablos rojos bajo
la dirección de Fernando Castro, el empate sin goles frente
al Junior sepultó la esperanza
escarlata. No obstante, terminar el torneo lo más lejos
posible de la parte baja de
la tabla será el reto. Por otro
lado, el Blanco Blanco sigue
dando de qué hablar. En esta
ocasión tiene la oportunidad

de mantenerse entre los cuatro primeros y, por qué no,
convertirse en puntero. Eso
sí, dependiendo de lo que suceda con Tolima y La Equidad.

Medellín quiere mantener
su invicto contra Pasto

El Poderoso está en curva ascendente. Prueba de ello son
sus siete partidos sin perder
(Santa Fe, Patriotas, Nacional,
América, Alianza, Jaguares y
Bucaramanga). Su última derrota fue el 15 de septiembre
ante Tolima. Por eso, esperan
continuar en alza y alcanzar
la cima de la tabla de posiciones o, en su defecto, confirmarse como cabeza de serie.

¿Podrá Nacional
con La Equidad, la
sorpresa del torneo?

Turbulento año para los ver-

Santa Fe

vs.

Tolima

Envigado

vs.

Boyacá Chicó

Bucaramanga

vs.

Cali

Huila

vs.

Millonarios

Patriotas

vs.

Leones

Jaguares

vs.

Rionegro Águilas

América

vs.

Once Caldas

Pasto

vs.

Medellín

Nacional

vs.

La Equidad

Alianza Petrolera

vs.

Junior

dolagas. Los malos resultados, las polémicas decisiones
directivas y el cambio de entrenador son tan solo algunas
de las dificultades que han
padecido en las toldas paisas.
No obstante, Hernán Darío
Herrera apagó el incendio.
Ahora están a poco más de
tres unidades de avanzar a la
próxima ronda. Todo dependerá de lo que suceda ante
el cuadro asegurador, que no
solo es líder, sino que además
expone un orden táctico difícil de romper.

Junior, a no darle más
largas a su clasificación

Los hombres de Comesaña
son uno de los mejores clubes
del semestre. Su regularidad
y buen fútbol lo demuestran.
Sin embargo, pelear en dos
frentes (Liga Águila y Copa
Sudamericana) no les ha permitido adjudicarse un puesto
en playoffs. En los recientes
compromisos, igualaron con
América y cayeron frente a
Nacional, aplazando su clasificación, por lo que contra
Alianza Petrolera sueñan
con ganar, entregarle una
alegría a su hinchada y poner punto final a la espera.
|SEBASTIÁN GÓMEZ-publisport

Lo que se sabe de la final de Copa Libertadores
entre Boca y River Plate (o Grêmio de Portoalegre)
La edición de la Copa Libertadores 2018 desde el inicio
tuvo un ambiente especial,
los principales equipos de
cada país clasificaron a las
fases principales y esto hacía presumir que iba a ser
una fiesta de principio a fin.
Pues no fue la fiesta que esperábamos: irregularidades
con sanciones viejas, partidos
demandados, decisiones polémicas con el VAR, reuniones en Conmebol para hacer
acuerdos de deportividad y
ahora una posible final Boca
Juniors vs. River Plate o Grêmio de Portoalegre, que no se
ha confirmado por un reclamo del club brasileño.
Aunque la misma organización del fútbol suramericano destacó y señaló que está
confirmada la ida en La Bombonera para que los xeneizes
sean locales, el segundo parti-

3

De noviembre se sabrá la
decisión de Conmebol sobre el
reclamo de Grêmio
campeón quiere hacer valer
para pasar a la final.

No se sabe cuándo
se jugarían las finales

|efe

do tiene un ‘asterisco’ porque
está pendiente por definir
el reclamo de Grêmio por lo
ocurrido en la vuelta jugada
con River, el no cumplimiento del castigo impuesto al
técnico Marcelo Gallardo y
otros reclamos que el actual

Por temas de logística y seguridad en Buenos Aires, por
acuerdo con Conmebol y ‘la
venia’ de los dueños de los
derechos de televisión, los
partidos ya no se jugarán los
miércoles 7 y 28 de noviembre porque el G20 será en
Buenos Aires en esa última
semana de noviembre.
Y tomando el modelo de la
Champions, ahora los partidos serían los sábados 10 y 24

de noviembre sobre las 2:00
p.m. (hora colombiana). Sin
embargo, esta iniciativa no
tuvo en cuenta a los clubes y
tampoco a la Superliga de Argentina, que en esos dos fines
de semana tiene programadas sus fechas 12 y 13. Además, también alegaron que
los partidos no podrían jugarse en sábado por el Shabbat.

Grêmio no se rinde: quiere
los tres puntos y la final

Y por si fuera poco, el club de
Porto Alegre dijo que lo que
había pasado en el partido
con River “fue un incumplimiento del reglamento del
Código de Disciplina de la
Conmebol”.
Por eso, el próximo sábado 3 de noviembre, sobre el
mediodía, la Conmebol estará pronunciándose sobre el
tema. |comutricolor
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Álex Cora, el
latino que llegó
a revolucionar
el béisbol de las
Grandes Ligas
PUBLIMETRO habló con el puertorriqueño
tras la gesta histórica que protagonizó, cuando
los Medias Rojas de Boston lo convirtieron en
el segundo mánager latino en ganar la Serie
Mundial de las Grandes Ligas
no, no es para tanto. Soy el
dirigente de un tremendo
equipo. Soy una persona
Metro World News
que está bien agradecida
con la organización que me
Además de lo que ya se ha dio la oportunidad de ser divivido con la conquista del rigente de Grandes Ligas. Y
noveno título de los Medias te digo, si esto ayuda a otros
Rojas el pasado fin de sema- a seguir luchando, a seguir
na, para el puertorriqueño haciendo y persiguiendo sus
metas y sueños, pues
Álex Cora lo mejor está
gracias a Dios por
por venir: “Creo que
eso, que me puso
lo mejor de todo
en esta posición
esto será cuando
para impactar
llegue a casa,
a otras persocuando llegue
señaló
a Puerto Rico Victorias y solo tres derrotas nas”,
Cora, quien es
y disfrute con
fue el récord de los Medias
consciente del
mi gente”, dijo
Rojas en la postemporada
peso social de
vía telefónica a
de las Grandes Ligas
su figura.
PUBLIMETRO el
Para el puerprimer dirigente
torriqueño no hay
de su país que conlímites que impidan haquista una corona en las
Ligas Mayores del béisbol de cer la diferencia en la diáspora con trabajo, esfuerzo y
Estados Unidos.
Hay muchos latinos en dedicación. En ese sentido,
Boston y la comunidad es todo comienza con la mennumerosa. De hecho, hay talidad.
“Que la gente vea que
quienes hablan de Cora
después de mencionar a una persona normal puede
Roberto Clemente (boricua lograr esto sirve de modelo
que ganó dos series mundia- para otros. Ese es el menles con los Piratas de Pitts- saje que el Señor quiso que
se enviara a través de uno.
burgh).
Si llegamos a comparar el Les digo a los puertorriquebéisbol con el fútbol, Cora ños de la diáspora que envendría siendo un Pep Guar- tiendan que muchas veces
diola, quien en su primer es difícil, pero si uno sigue
año revolucionó la forma de batallando y sigue enfocado
en las metas, cosas grandes
jugar este deporte.
Sin embargo, el mána- pueden pasar”, manifestó.
El mensaje a la juventud
ger destila humildad ante
las flores que le llueven en no podía faltar. De acuerdo
Latinoamérica: “Ni cerca de con Cora, las ganas y el deRoberto Clemente, esas son
palabras mayores. No creo
que nadie en el béisbol se
acerque a eso. Pero uno hace
lo que tiene que hacer y hoy,
especialmente hoy, uno empieza a darse cuenta del significado que tiene esto (de
ganar la Serie Mundial)”.
Para Cora resulta medio
bochornoso que la gente lo
ponga en el sitial histórico o
al menos en la misma página que el eterno número 21.
No obstante, asegura que si
el fin es producto de la alegría del pueblo, “super cool”.
“Es muy gratificante y
uno se siente contento cuando ve todo el apoyo. Pero |GETTY IMAGES
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“Si esto ayuda
a otros a seguir
luchando, a
seguir haciendo y
persiguiendo sus
metas y sueños,
pues gracias a
Dios por ponerme
en esta posición
para impactar a
otras personas”
Álex Cora, mánager
de los Medias Rojas

seo de hacer valer un propósito constructivo y enriquecedor en todos los aspectos
de la vida son fundamentales en el éxito.
“Algo que siempre dije en
mis entrevistas de trabajo
para ser mánager es que si
nos seguían poniendo límites por ser minoría, iba a ser
bien difícil dirigir. Nos debían ver como personas capaces. A los jóvenes les digo
que con disciplina y trabajo
comenzamos a movernos
hacia adelante. Hay que insistir y perseverar”.
Por lo pronto, Cora está
en Boston para comenzar a
disfrutar su tiempo libre con
su familia. El mánager de los
Medias Rojas es considerado
por muchos como el de mayor proyección en las Grandes Ligas.
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