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al como estaba previsto - y lo
habíamos señalado en un editorial
anterior – las cosas comienzan a
mejorar en el terreno económico
luego de las pasadas elecciones
presidenciales, y mejorarán sustancialmente
con la llegada del nuevo gobierno que este
mes inicia su periodo. El gabinete ministerial
luce muy prometedor para el país por la
sólida preparación que cada uno tiene en sus
respectivas materias, todo ello hace que se
sienta y palpe un clima de confianza, que habrá
de traducirse en nuevas inversiones en toda
suerte de proyectos.
Especial relevancia tiene que el presidente
haya cumplido su promesa de campaña de tener
paridad de género en su gabinete, esto más
que una cortesía es un justo reconocimiento
a la gran capacidad gerencial de la mujer en
Colombia.
Sólo nos asiste las preocupaciones
derivadas del rebrote de grupos armados
irregulares en toda la geografía colombiana
y, especialmente, en el Catatumbo como
consecuencia
lógica
del
crecimiento
desbordado de los cultivos de coca que se dio,
a su vez, como efecto de los acuerdos de paz,
donde el gobierno saliente aceptó la exigencia
de suspender la fumigación de los cultivos
ilícitos.
Este flagelo nos deja la mala herencia de la
subcultura del dinero que se da a borbotones
en vastos territorios del país que, entre sí, tienen
en común la pobreza, el atraso, la precaria
educación, la ausencia del Estado para atender
sus necesidades básicas y violencia, mucha
violencia. Todo esto nos retrotrae a la época
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DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
J. Reyner Parra Rozo
Andrés Gómez

que bien describió alguna vez Fabio Echeverri
Correa cuando dijo “la economía va bien pero el
país va mal.
Es equivocado pensar que la plata mal
habida es, en últimas, necesaria para mover el
comercio y los negocios. Es mayor el daño que
causa que el beneficio que trae; el impacto de
la entrada de enormes capitales no generados
por el ejercicio legal de los agentes económicos
origina un mal similar al de la llamada
“enfermedad holandesa” que genera una
absurda distorsión de precios y, especialmente,
de valores, cimentando una sociedad que rinde
culto a ese poderoso señor llamado Don Dinero.
No sería extraño que por cuenta de este
perverso fenómeno los colombianos perdamos
cierto estatus ganado en el exterior, gracias al
cual se nos eximió de visa la entrada a una buena
cantidad de países de varios continentes. Sería
muy triste volver a las épocas en que se nos
discriminaba en los aeropuertos por cuenta de
la estigmatización que vivió el viejo pasaporte
verde.
Por fortuna elegimos bien y tenemos
ahora un presidente con el cual nos sentimos
dignamente representados en cualquier
escenario internacional, tanto por su sólida
preparación como por su excelente imagen en
todos los escenarios multilaterales
Será, sin duda, descomunal el reto que
afrontará el nuevo gobierno para destorcer las
desviaciones que deja el gobierno saliente,
considerado por la mayoría de colombianos
como el más repudiado de los últimos cincuenta
años.
Carmen Elisa Ortiz Caselles
Gerente General
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Economía

Ligeros de
equipaje

E
Por: Luis Raúl López M.

l
concepto
de
economía
de
la
suscripción comenzó
a llegar a Colombia
hace relativamente
poco, quizás menos
de
cinco
años,
mientras que, en
Europa, USA, Japón,
China (Hong Kong) y Singapur ya ha
echado raíces tan profundamente que
registra un crecimiento año a año del
100%.
Consiste en renunciar a tener
posesiones propias y en su lugar tener
suscripciones a todo. Es algo muy
común entre los millennials que por su
trabajo tienen una vida nómada, para
quienes resultaría imposible organizar
un trasteo de Nueva York a Barcelona,
por ejemplo. El avance de la economía
de las suscripciones permite hoy día
dotarse de todo sin tener nada, por
ejemplo: ya nadie trastea su colección
de discos porque para eso tiene Spotify,
ni de películas porque están en Netflix,
los libros los conservamos en Kindle y
los álbumes de fotografías familiares los
llevamos en Amazon Drive.
Así prácticamente con todo, hay
suscripciones a muebles que nos
permiten tener una cama por menos
de diez dólares al mes, todos los
electrodomésticos, y elementos para
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la cocina también así se consiguen, los
ingredientes y la comida ya preparada
se ordena y paga por Amazon Prime. Un
carro se obtiene por suscripción con o
sin chofer, y, obviamente los servicios
amorosos por suscripción están a la
orden.
Esta revolución cultural ya había
sido perfectamente descrita por Alvin
Toffler en su célebre libro “El shock del
futuro”, publicado en 1970, en el que
en su primer capítulo anunciaba la
inminente muerte de la permanencia,
como gran cambio social que anticipaba
en los comienzos de la sociedad del
conocimiento, en la que lo único que hay
constante es el cambio permanente. Su
gran recomendación era prepararnos
mentalmente para andar por la vida
ligeros de equipaje, libres y dispuestos
a mudarnos en cualquier momento, vivir
en constante movilidad, cada año sería
mucho mayor el número de familias
viviendo en casas rentadas que propias.
La globalización que ya despuntaba
hacía prever que las grandes
corporaciones desarrollarían tentáculos
en los cinco continentes y era preciso
desplazarse para atenderlos.
Los amigos de esta nueva cultura
la defienden por el alto grado de
libertad que se logra no dependiendo
ni aferrándose a las posesiones
materiales, además de que no poseer

cosas significa no tener ningún
desorden y poder abrir y cerrar el
bolsillo a la hora de darse ciertos lujos,
como una forma eficiente de maximizar
el sueldo.
Los enemigos de la economía de la
suscripción fundamentan su alegato
haciendo una pregunta bien hipotética:
¿qué pasaría si por alguna razón se
presentase un colapso mundial del
internet y descubres que no tienes
absolutamente nada? El dilema sería
entonces si es preferible estar atado a
nuestras posesiones o al internet.
Los sicólogos hablan del “efecto
dotación”, según el cual atribuimos más
valor y emoción a los objetos cuando
consideramos que son nuestros;
poseer algo genera una sensación de
estabilidad, de poder y de seguridad
muy reconfortante. Pero a esto le
responden los amantes de la economía
de suscripción diciendo que tener
cosas también tiene su lado negativo:
nos volvemos proteccionistas y nos
dan miedo los cambios, lo cual nos
saca automáticamente del mercado
profesional. Perder algo que poseemos
puede sernos devastador y generarnos
depresión.
¿Quién tendrá la razón? Mientras se
resuelve esta incógnita, la economía
de las suscripciones y las aplicaciones
crece y crece.
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Para crecer

Decisiones asertivas

Por: Gladys Franco Ruiz

EQUILIBRIO, CONFIANZA Y SEGURIDAD, LA
HERRAMIENTAS CON LA QUE TODOS DEBEMOS
CONTAR PARA TOMAR DECISIONES ASERTIVAS

E

n diferentes ocasiones
de nuestra vida, nos
encontramos
en
momentos en los que
debemos tomar ciertas
decisiones para poder
avanzar. A veces, las
decisiones implican un
poco de riesgo y puede que no estemos
seguros de cual es camino correcto;
pero es ahí cuando debemos tener en
cuenta quienes somos y aprovechar
nuestro mayor potencial para creer
en nosotros mismos, empoderarnos y
lograr los mejores resultados.
Pensemos que somos una planta;
sí la regamos a diario, la consentimos
y estamos pendientes de su bienestar
esta planta crecerá será fuerte y
hermosa; pero en cambio si siempre
olvidamos regarla y la tenemos en el
olvido es probable que esta planta
muera y no pueda florecer más.
Así mismo pasa con la confianza
que tenemos en nosotros mismos.
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Debemos cosecharla día a día, regarla
e impregnarla de emociones positivas
para lograr transformar la imagen
que tenemos de cada persona, de
nosotros, de la vida y nuestra relación
con todos los seres vivos. Sí vibramos
equilibradamente con nuestra imagen
positiva, podemos tener la certeza de
que ponernos en primer lugar para todo
permite que tengamos confianza en lo
que hacemos. Por esto es importante
alentar a nuestra planta interior a lograr
todo lo que quiere y creer que todo es
posible porque esto solo lo podemos
construir desde lo más profundo de
nuestro ser, desde nuestra verdadera
esencia y esto nos mantendrá en
equilibrio.
¿Entonces? Que debemos hacer
para tomar una decisión asertiva? Una
buena decisión es la consecuencia
de nuestra confianza y seguridad. De
esta manera, el equilibrio pasa a ser el
estado de calma que nos deja pensar
antes de actuar.

Para fortalecer este proceso
y mantenernos en equilibrio es
importante que tengamos claridad de
nuestros pensamientos y actitudes,
pero estas dependen de cómo nos
estemos sintiendo.
Así que la clave esta en poder
mantener una actitud positiva en todas
las situaciones que se nos presentan.
Hacer
conciencia
de
nuestros
pensamientos es la clave perfecta para
poder mantener la calma.
Una vez tengamos el control de
nuestros
pensamientos
podemos
entrar a descubrir que cada situación
particular sea positiva o negativa
siempre trae un beneficio y una
enseñanza para nosotros. Sí somos
capaces de descubrir que toda situación
tiene su lado positivo podremos restarle
importancia al hecho de sí nos gusta o
no para poder tomar la decisión que
más nos convenga entendiendo esto
como una decisión asertiva, pues se
acerca a lo que estamos buscando.

Papás
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Mercadeo

Sacúdase

E

Por: Juan Carlos Quintero Calderón

s habitual que una
vez terminada una
presentación
algún
asistente se acerque
a preguntarme cuál
es la fórmula mágica
que garantice ganar
dinero y hacer clientes
felices, otros, más aventajados,
indagan cuál es el mejor modelo
administrativo e inclusive han llegado
a preguntarme que si una mata de
sábila da resultado. Sin embargo, aún
no existe una ecuación que garantice
el éxito corporativo, ni siquiera cuando
se copia la estrategia del líder, pues,
factores como: el mercado, los recursos,
las aspiraciones y hasta la pasión
que se vive en esa empresa son muy
diferentes.
A pesar de no tener la respuesta,
siempre planteo tres opciones que
bien utilizadas pueden generar
oportunidades
de
crecimiento
sostenible. La primera es “vender
de forma diferente”. Con este
planteamiento invito a sacudirse, por
ejemplo, de la costumbre de llamar
a los locales finalizando la jornada a
preguntar ¿Cuánto se vendió?, porque
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más allá de un cuestionamiento
al interlocutor nos pasa nada.
Curiosamente, el encargado de una
reconocida marca de ropa infantil, me
contaba que había puesto en práctica
una misión que había dejado en una
presentación que realicé en Unicentro,
y empezó a responder la llamada
adicionando un comentario adicional
“hoy dejamos de vender” y compartía
la cifra. Con este llamado de atención
empezaron a llevar un registro de lo
que se dejaba de vender para ajustar
los pedidos logrando seis meses
después un notorio incremento en las
ventas.
La segunda es “vender a alguien
diferente”. Para consolidar esta
alternativa se requiere tener una base
de datos, por lo menos actualizada,
situación que es inexistente en la
mayoría de las empresas. Por ahí hay
que empezar, conociendo a los clientes
para segmentarlos, pues, una marca
no puede atender a todo el mundo,
bien lo decía Philip Kotler, “hay que
comprender que no podemos dejar
contentos a todos, por eso, debemos
elegir a quien vamos a satisfacer”, ojalá
mejor que los competidores.
Y la tercera es “vender algo diferente”
porque al contar con información de los
clientes que habitualmente compran
se pueden hacer análisis de sus
comportamientos y de lo que comentan

en cada interacción mejorando el
portafolio para ofrecer otros productos
o servicios. Ahora vender algo diferente
no es inventar cualquier artilugio, es
valerse de la información disponible e
innovar mejorando esa oferta de valor
que entrega a diario a los compradores.
Estar tres poderosas estrategias
serán de gran utilidad para quienes
están apasionados con el futuro de
sus marcas, esos que nunca tienen
un no por respuesta, que emanan
energía positiva cada día y no están
lamentándose por lo que pudo ser,
que no anda por ahí envidiando a otros
porque les va bien, porque están tan
interesados en su futuro que no se
detienen en pequeñeces. Esa gente
que toma cada día como si fuera el
último para poner en práctica sus
talentos y sacudirse, en esa categoría
estamos el 5% de los mortales y solo
depende de ti hacer parte de este
grupo de quienes movemos el mundo.

Contigo 13

Educación

Técnico

laboral

E

Por: Liliana Valencia Bolaños*

xiste
la
creencia
equivocada
de
que
estudiar un programa
técnico laboral es de bajo
status social, que lo mejor
es estudiar una carrera
de educación superior,
siendo la ilusión de la gran mayoría de
jóvenes y padres, quienes se endeudan
en grandes cantidades, para poder
pagarles a sus hijos la educación con
la esperanza de que la inversión sea
recuperada en unos años, aunque la
realidad sea otra.
Es importante tener en cuenta que
la educación técnica laboral hace parte
del sistema educativo colombiano y
que es tan valioso y fundamental como
todos los demás niveles que hay en el
país.

La mayoría de personas no
conocen que estudiar un programa
técnico laboral en un prestigiosa y
reconocida institución de formación
para el trabajo y desarrollo humano
tiene grandes ventajas como estas:
al finalizar el noveno grado se puede
iniciar automáticamente uno de estos
programas que son en su gran parte
prácticos, acompañados de una guía
teórica. Además, se cuenta con la
posibilidad de realizar las prácticas
empresariales, lo que se presenta
como una oportunidad para aplicar los
conocimientos aprendidos en el aula.
Es bueno precisar, que generalmente
los alumnos en estas prácticas son
reclutados con un contrato laboral.
Otra ventaja es el tema económico,
ya que la inversión de estos programas

es baja y se recupera de forma más
rápida. Mientras que un profesional
universitario se demora años en pagar
sus estudios, un técnico lo recupera en
tan solo unos meses de trabajo. Por otra
parte, la oferta laboral para los técnicos
es mucho más amplia que en el caso
de los profesionales universitarios,
otorgando la posibilidad de ingresar al
mundo laboral más pronto.
Una de las ventajas menos
conocidas por las personas, es la
posibilidad de se tiene en la actualidad
de homologar los estudios técnicos
laborales y de desarrollo humano
en algunas universidades del país,
permitiendo que continúe el ciclo
propedéutico de formación superior
hasta el nivel que se desee.
Por lo anterior, es importante
la articulación entre los diferentes
sectores
productivos
con
las
instituciones educativas. Hay que
cambiar el paradigma que existe hacia
la educación técnica laboral y verla
como una gran oportunidad a la que
todas las personas pueden acceder
como el mejor camino para iniciar la
ejecución de su proyecto de vida.
Algunos de los factores que influyen
para que la educación técnica laboral
esté vigente son: crecimiento de la
demanda educativa; las tecnologías de
información y comunicación posibilitan
un aprendizaje metódico y efectivo
fuera de la institución escolar; sirve
de base a formas de enseñanza no
presenciales y potencia enormemente
el aprendizaje independiente. Todos
los cambios en torno a la vida familiar,
el mundo del trabajo, el medio urbano,
la marginación, etc., crean nuevas y
distintas necesidades educativas que
han de ser colmadas por la E.T.L.
*Magister en Gerencia Educativa. Directora Intesis
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Negocios

Cifras
de
la

moda

L

Un negocio de $ 13.8 billones al año*
a industria de la
moda en Colombia
aporta el 1.13% del
PIB y participa con el
10.3% de la industria
colombiana
(textil,
confección,
calzado
y marroquinería). La
exportaciones en 2017 alcanzaron los
US $ 769 millones y las importaciones
sumaron US $ 2.208 millones,
generando a la economía un total
de 615 mil empleos. Un colombiano
consume anualmente 23 prendas de
vestir al año.
Fuentes de Raddar e Inexmoda,
establecen que el consumo de
vestuario en Colombia en 2017
alcanzó los $ 13.8 billones con un
crecimiento 6,2%. Bogotá sigue siendo
la ciudad con mejor comportamiento,
representando el 40% del país y un
gasto anual per cápita de $ 618.789.
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Medellín ocupa el segundo lugar
con unas ventas de $1.5 billones,
es decir el 10.8% del total de las
ventas anuales de moda del país y
un gasto de $512.196 por persona;
Cali y Barranquilla ocupan el tercer y
cuarto lugar con ventas anuales por
$ 782.000 millones $529.000 millones
respectivamente, así como un gasto
per cápita anual de $ 268.357 y $
371.399.
PROTAGONISTAS
1) Grupo Zara, con sus siete marcas
adicionales en las que se destacan
Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti,
Stradivarius, Zara Home Oysho. Sus
ventas en 2017 alcanzaron los $
815.830 millones con un crecimiento
del 10.6%. La marca líder es Zara que
participa con el 51% de sus ventas. En
total el grupo completó 61 tiendas en
Colombia al cierre de 2017.

2) Grupo Crystal: Con más de
sesenta años de trayectoria en
Colombia, esta compañía paisa se ha
posicionado como uno de los mayores
distribuidores de moda del país, con
sus marcas Gef, Punto Blanco, Baby
Fresh y Galaxy.
3) Grupo Arturo Calle: Este holding,
constituido
por
Comercializadora
Arturo Calle, y sus empresas
productoras: Co&Tex, Rocha Alvarado &
Cia, y Baena Mora, tuvo unos ingresos
de $ 637.675 millones, de los cuales el
73% corresponden a los ingresos de
la comercializadora. Su crecimiento
alcanzo el 4% el año anterior. Su red
de distribución está compuesta por
90 almacenes en Colombia y ocho en
Centroamérica.
4) STF Group: Esta empresa
propietaria de las marcas Studio
F, Ela y Top One, posicionadas por
lanzar las últimas tendencias de la
moda en prendas de vestir pensadas
especialmente en la silueta de la
mujer latina, tuvo unos ingresos en
2017 de $ 609.377 millones similar a
los facturado en 2016. El grupo cuenta
con una red de distribución con más
de 330 tiendas en Latinoamérica, con
presencia en 8 países produciendo al
año más de 6 millones de prendas de
vestir distribuidas 6 colecciones y más
de 30 mini colecciones.
5) Grupo Uribe: El grupo GCO posee
en Colombia las franquicias de las
marcas internacionales Mango, Esprit,
Naf o Chevignon y American Eagle, tuvo
unos ingresos de $ 606.186 millones,
de los cuales el 26.2% corresponden
a las marcas Mango / Chevignon. El
20.6% a Esprit. El tercer lugar es para
Americanino con el 17.5%.
*tomado de Mall&Retail.
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Vitrineando

Vientosde

Cambio

Sagrada Biblia de América
versión católica ilustrada
hoja Biblia con calendario y
lectura divina. “Vístete para
triunfar” libro de superación
y motivación personal para
todo tipo de lector.

Los vientos te traen lo mejor para
que vuelvas una y otra vez

Pantalón Rophier
y camisa Giotto.
Las mejores
marcas en alta
moda
ROPIN
local 1-38

LIBRERÍA SAN PABLO
local 1-43

Caballero caja y
pulso en acero
inoxidable y
calendario Ref.
MTP 1291D.
1 año de garantía

CASIO local
1-27

Zapatos Farley en
cuero nobuck café,
suela en caucho
– Correa Bosi en
cuero color Taupe
con costura Hebilla
cromada inoxidable.

BOSI local 1-63

Citizen: movimiento
Quarzo con japonés,
en acero inoxidable,
sistema eco drive,
alarma, calendario,
cronógrafo. Con bisel
móvil, cristal mineral
con cierre doble botón.

LA HORA local 1-81
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Teatro En Casa Bose Soundtouch L 120, CineMate® 120.
consta de: Una barra de sonido compacta, 1 bajo, 4 puertos
HDMI, conexión wifi y bluetooth, una experiencia de cine en
casa emocionante. Audífonos QuietComfort® 25 Acoustic
Noise Cancelling. Reducción considerable de ruido para los
viajes, el trabajo y en cualquier lugar, sonido profundo y
potente para la música que te gusta, ajuste externo cerrado
y liviano.

CASE AND COVERS local 1-96

Vitrineando
Bolso de viaje de la línea St
Croix en color azul oscuro y
sus detalles en cuero color
miel. Billetera de la misma
línea St Croix. Pañoleta con
diseños exclusivos de la
marca.

YOLANDA GUTIÉRREZ
local 1-94

Michael Kors:
americano,
calendario,
cristal minera,
acero inoxidable,
cronógrafo más
Quarzo.

LA HORA local
1-81

Kairos dama acero
inoxidable circunes
Ref. AS 096-30.
1 año de garantía.

CASIO local 1-27

Conjunto de primer día marca
Melliz en algodón antialérgico,
Par de escarpines Lubilú
To-3M.

Baby Shower local 1-44

Top triangulo estructurado cargaderas
q anudan al cuello copas internas fijas
con realce natural. Panty con corte en
cintura cubrimiento total en la parte
posterior del panty esta silueta es
recomendada para todo tipo de cuerpo.
Pareo rectangular talla única teñido
artesanal en tie dye. Borde con flecos
decorativos complemento ideal de los
vestidos de baño.

ONDA DE MAR local 1-36

Plataforma en tacón bajito. baleta
con herraje dorado inoxidable,
súper suave.
Bolso color nude con un laso para
sujetar. Prendas nacionales.

ADRIANGELA local 1-37

Contigo 19

Venezuela

0.00001
Imposible confiar en la moneda de un gobierno
sin ninguna credibilidad.

L

os
anuncios
de
reestructuración
económica hechos por
el
presidente
Nicolás
Maduro comenzaron por
el reconocimiento del
rotundo fracaso de las
políticas del chavismo – así lo dijo en su
alocución - , siguieron con la infaltable
promesa de una reactivación, y finalizó
dejando entrever la posibilidad de que
se desista de del modelo socialista y
comunista por su total agotamiento.
Sin embargo, los anuncios han
dejado más dudas que certezas sobre la
manera en que enfrentará la monstruosa
hiperinflación de 1.000.000% advertida
por el FMI, y la forma en que manejará
las fuertes tensiones políticas que se
desataron en su propio movimiento.
Cuatro preguntas resumen y encierran
la incertidumbre que existe dentro y
fuera de ese país.
Pregunta N°1 ¿Con cuál moneda?
La decisión de eliminar ¡cinco ceros!
al bolívar fuerte – que nació apenas
hace 10 años - significa nada más y
nada menos que la desaparición de
esa moneda y el nacimiento de un
nuevo bolívar, ahora con el apellido de
Soberano. Ahora, con la inflación que
tienen, es muy probable que se requiera
de uno nuevo en pocos meses.
Maduro cree enviar un mensaje
tranquilizador diciendo que este
“bolívar soberano” tiene anclaje al
petro, que “y, como todos sabemos, el
petro está anclado al precio de la cesta
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petrolera venezolana”, dijo. Pero esto lo
que hace es intranquilizar más, puesto
que no ofrece credibilidad anclar dos
monedas cuya emisión la controla
Maduro, y que el Petro, adicionalmente,
tiene el problema de estar sancionado
por Estados Unidos, lo cual limita las
transacciones que se puedan hacer con
él.
Además, con déficits fiscales de
dos dígitos del PIB durante los últimos
diez años, lo más probable es que el
gobierno termine, a su vez, devaluando
el petro emitiendo más criptomonedas
para financiarse. Ignora con esto que
la característica que les da valor a
las criptomonedas es que tienen un
número limitado de unidades. Cómo
invertir en una criptomoneda que se
emitirá a lo loco, como si fueran billetes.
Pregunta N° 2 Producir, ¿cómo y con
quién?
La medida de suspender por un
año los aranceles a la importación
de bienes de capital e insumos para
producir es, sin duda, positiva, pero
quedan dos dudas: cómo producir
si el parque industrial venezolano
está completamente desmantelado y,
además, no puede esperarse ningún
desarrollo industrial en Venezuela
con esa inexistente capacidad de
producción de electricidad y gas, con
esa precariedad de sus equipos de
transporte y vialidad). La otra gran
duda es con quiénes va a producir si
el personal preparado para asumir el
incremento productivo ha huido de
Venezuela (3 millones de personas en
los últimos años)?

Ahora, si milagrosamente lo anterior
se subsanara queda una duda adicional:
¿Qué garantía tienen los empresarios de
no ser sometidos a un “dakazo” como
es una práctica recurrente del Gobierno
(ordenar que se regale lo producido), o
sencillamente de que se les expropien
sus empresas?
Pregunta N° 3 ¿ Y las reservas qué?
El anclaje del petro a las reservas
de petróleo se hizo para aliviar algo la
pesada carga de financiamiento que
se le ha impuesto al BCV con PDVSA,
aunque esto de ninguna manera sanea
las cuentas del banco. Pero ha quedado
la inmensa duda de por qué, también,
se respalda al “bolívar soberano” con
el petro y no con el oro de las reservas
internacionales. Esto hace temer que la
situación de tales reservas está peor de
lo que imaginamos, en otras palabras,
reservas no debe haber ya.
Pregunta N° 4. ¿Inepto o perverso?
La situación y las perspectivas de la
economía venezolana solo ofrecen dos
posibles explicaciones: o son el producto
de la total ignorancia de Maduro, o se
trata de un plan deliberado de vaciar al
país haciendo que la población emigre,
tal como lo hizo el régimen castrista en
sus primeras décadas en Cuba. Para los
dictadores resulta ideal quedarse solos,
con una pequeña masa dócil a la que
puedan manipular con subsidios. Es
muy probable que se trate de esto.
Ñapa: ¿con qué moneda fraccionaria
se pagará la gasolina en las estaciones
de servicio?

Editorial
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Visión
empresarial

T

al como se ha anotado
en los editoriales
de
las
últimas
ediciones, la ciudad,
la región y el país
vivimos momentos
de
especial
coyuntura
por
cuanta del cambio de gobierno y la
particular circunstancia de que el
Departamento y Cúcuta fueron las
entidades territoriales que, en términos
porcentuales, más contribuyeron a la
elección del presidente Duque.
Como es apenas natural, esto
genera
gran
expectativa
entre
cucuteños y nortesantandereanos,
igual sucede cada que llega un nuevo
mandatario y nos ilusionamos con
que esta vez si lograremos resolver
nuestros problemas y superar los
decenios de abandono y atraso que ya
ajustamos sin que el gobierno central
nos dé el tratamiento que merecemos.
Por ello Unicentro Contigo ha querido
tomarle el pulso a la opinión de algunos
destacados líderes empresariales de
los sectores industrial, gastronómico
y agrícola, quienes, de primera mano,
experimentan las vicisitudes propias
de sus respectivas actividades. Ellos
son Sergio Andrés Maldonado Huertas,
gerente general del grupo empresarial
propietario de Rodizzio; Germán Enrique
Hernández Gómez, gerente propietario
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de la reconocida marca de calzado
Mussi, con presencia en todo el país,
y Andrés Hoyos Arenas, empresario
agrícola, arrocero y ganadero.
Esto fue lo que nos dijeron:
Sergio
Andrés
Maldonado
(Gastronomía).
Germán E. Hernández Gómez
(Industrial)
Andrés Hoyos Arenas. (Agrícola)
1. Cómo ha sido el desempeño de
su sector en el primer semestre de este
año?
Gastronomía /Rta. Por contar con
marcas dirigidas a diferentes estratos,
podemos indicar que nuestras marcas
dirigidas al sector de estrato alto han
tenido un repunte significativo. Para
la marca más “popular” este año sigue
siendo un año en rojo.
Industrial /Rta. El primer semestre
tuvo un comportamiento relativamente
lento en la industria. Mostró un
decrecimiento leve frente al año
anterior.
Agrícola
/Rta.
Relativamente
tranquilo, pese a una baja de
precios del arroz – por una cosecha
históricamente alta, motivada por una
mayor área sembrada - y del ganado

en pie por el incontrolado ingreso de
estos productos de Venezuela. Hay
optimismo con el cultivo de palma de
aceite, que tiene una producción anual
que supera las 400.000 toneladas de
fruta fresca.
2. Qué expectativas tienen los
empresarios de su sector con la
llegada del nuevo gobierno.
Gastronomía /Rta. Esperamos que
se tomen medidas que contribuyan
al impulso del consumo, que la carga
impositiva que hoy tenemos los
pequeños empresarios se disminuya
y que así mismo se tome conciencia
sobre impuestos como el IVA para
productos gastronómicos, ya que en el
caso de los restaurantes este impuesto
no es deducible, porque además
tenemos el 8% de impoconsumo, no
somos retenedores de IVA.
Industrial /Rta. Esperamos que
traiga planes de cohesión en nuestra
sociedad, que se trabaje en función
de la paz en Colombia y que ponga
en primer plano los beneficios que el
sector productivo puede aportar al
funcionamiento del país. Un gobierno
con visión empresarial promovería
reglas de juego claras que eviten tanta
exposición al riesgo de los empresarios
en Colombia.
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Agrícola /Rta. Que identifique la
dinámica que el sector agropecuario
le imprime a la economía regional,
máxime si se tiene en cuenta que gran
parte del territorio departamental está
integrado por zonas con un alto índice
de vulnerabilidad – sobre todo en lo
rural - y ostentamos el poco honroso
segundo lugar en cultivos ilícitos con
cerca de 30, 000 ha.

los voceros gremiales.
Ahí está la clave y representa un
gran desafío, si tenemos en cuanta
nuestra participación en las últimas
elecciones a la Presidencia de la
República.

3. Tenemos liderazgo regional lo
suficientemente fuerte para gestionar
esas expectativas?

Gastronomía /Rta. Recoger los
diferentes
esfuerzos
gremiales,
privados y académicos que han venido
señalando las necesidad prioritarias
para lograr insertarnos en el mapa
logístico nacional, del cual hoy no
hacemos parte. Lo primero que debe
haber es un consenso sobre el tipo de
desarrollo que se quiere para la región.

Gastronomía
/Rta.
Nuestros
representantes no optan por una
posición regional que vele por los
intereses del departamento o la ciudad,
luchan entre ellos por presupuestos
que atomizan los esfuerzos y solo
promueven el cumplimiento de cuotas
burocráticas que les aseguren una
próxima elección. Tampoco existe una
hoja de ruta concertada para posicionar
una agenda departamental a mediano
y largo plazo.
Industrial
/Rta.
Independientemente del liderazgo
regional, tenemos que poner sobre la
mesa el liderazgo que le puede ofrecer
cada uno de nosotros al futuro de la
ciudad.
Agrícola /Rta. Tendremos que
hacer equipo con la dirigencia
gubernamental, los parlamentarios y
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4. Qué le hace falta a la ciudad y
al departamento para lograr mayor
competitividad?

Industrial /Rta. Lo mismo que
le hace falta al país, reglas de juego
claras, seguridad jurídica y clima para el
emprendimiento.
Agrícola
/Rta.
Obras
de
infraestructura
públicas,
principalmente vías de comunicación,
desde las veredales, hasta las que nos
conectan con el interior del país. No
deberemos desconocer que nuestra
mediterraneidad nos aleja de los
puertos, encareciendo, tanto el ingreso
de insumos necesarios para producir,
como la colocación de estos en los
grandes centros de consumo nacional
y de exportación.

5. Cuáles cree que deben ser las
acciones o proyectos prioritarios
a desarrollar en Cúcuta y el
Departamento de inmediato?
Gastronomía /Rta. Norte de
Santander puede ser un gran
laboratorio de proyectos sociales
agrícolas que beneficien a la población
víctimas del conflicto y rural.
El
desarrollo del río Pamplonita como
eje comercial, gastronómico y de
entretenimiento para la ciudad. Hay
potencial en servicios como call center
y tecnología. Un plan de formalización
de la micro y pequeña industria.
Generar incentivos REALES para que
los llamados “satélites” de confección,
marroquinería y calzado, puedan
formalizar su producción.
Industrial /Rta. Inmediato, un plan
de acción de infraestructura que nos
prepare para el fenómeno migratorio,
mediano plazo, un plan de desarrollo
agrícola e industrial. Ojalá con énfasis
en el tema educativo.
Agrícola /Rta. Debemos demandar
la conexión del departamento a la
red nacional de gas y la inaplazable
decisión de apostarle al proyecto
Cínera. La carretera Cúcuta – Tibú- El
Tarra- Convención – el Carmen – La Mata
no puede tener más espera. Esa vía y
el proyecto multipropósito del Cínera
transformarían muy positivamente la
economía regional.
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Costilla de cerdo
a la panela

Por: Eva García - Restaurante La Mazorca

L

a carne de cerdo es un
alimento imprescindible en
todas las etapas de la vida, es
rica en proteínas, minerales y
fuente de Vitamina B. A nivel
mundial, la carne de cerdo es
una de las más consumidas
por sus características nutricionales y
su tradición gastronómica. En personas
mayores ayuda a conservar la masa
muscular y al mantenimiento de los huesos.
En los deportistas, ayuda a disminuir el
cansancio y la fatiga; y sus minerales
contribuye al adecuado funcionamiento de
los músculos. Por esta razón, el Restaurante
La Mazorca incluyó dentro de su menú la
costilla de cerdo a la panela para que sus
consumidores deleiten su paladar.
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PREPARACIÓN
INGREDIENTES
• 1 kilo de costilla de cerdo
• 250 gramos de panela
• 2 limones jugosos
• 1 litro de zumo de
naranja
• 1 litro de aceite
• 100 ml de vinagre
• 30 gramos de sal
• 30 gramos de ajo
• 250 gramos de salsa de
tomate
• Pimienta (al gusto)

Se cubre la costilla de cerdo con la
mezcla de sal, ajo, limón y vinagre por 12
horas. Al pasar este período de tiempo, se
cocina la costilla de cerdo con la misma
mezcla, luego se frita la costilla hasta que
revele un dorado suave.
Para la salsa, se coloca la panela en
un sartén hasta lograr un caramelo, y
se adiciona el zumo de naranja a éste
mismo.
Finalmente se agrega la sal, la pimienta
y la salsa de tomate y por último se deja
reducir dicha mezcla para luego bañar la
costilla de cerdo con lo elaborado.
Este plato se acompaña con arroz
blanco y papas fritas.
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Amores

Ventanitas deAmor
Por: Amérika Guerrero

@adeamame

PH: María Leguizamón

@adeamame

@maleguizamon

Pasamos gran parte de nuestra vida preguntándonos ¿Qué es el amor?, ¿Dónde
encontrarlo? ¿Tocará nuestra puerta?, pero la verdad es que no lo sabemos, ese
tiempo no es nuestro, el AMOR es rebelde, es impulsivo, tiene un montón de
colores, un montón de lenguajes, un montón de idiomas, y un montón de caras.

La pregunta debería ser diferente: ¿Estoy
preparado para valorar un amor puro y sincero?,
quizás sea esa la razón por la cual no ha llegado. En
algún momento todos hemos creído que el amor no
es lo nuestro, ya sea por desilusión o porque jamás
hemos podido vivirlo, pero hoy más que nunca estoy
segura, de que el mundo no es tan grande como lo
parece y que existe la persona para ti, para mí…que
debemos crecer, sufrir y sanar para poder darle todo
lo que merece.
Al amor le gusta el sarcasmo y hay personas que
llegan solo para enseñarte lo que NO DEBES
PERMITIR EN TU VIDA, para mostrarte tu potencial,
de lo que eres capaz tanto bueno como malo, para
llevarte al límite, para que aprendas lo que NO ESTA
BIEN AL MOMENTO DE AMAR, como cuidar, proteger,
hay personas que llegan a tu vida para hacerte más
fuerte pero también más sensible. Hay amores cuyo
único propósito es darte inteligencia emocional, a
veces quedamos atrapados en el ¿por qué no lo dio
todo por mí? En vez de darnos cuenta de que esa no
era su misión también debemos entender que TÚ
has llegado a la vida de otros para enseñar, para que
cuando ellos consigan a su verdadero ideal sepan
cómo actuar y cómo se siente.
A muchos nos ha pasado que hemos entregado
todo en una relación y no ha sido recíproco, pero
luego lo ves o la ves con su siguiente pareja, siendo
todo lo que soñaste, actuando como tantas veces
lo pediste y no nos tiene que doler, debemos
PERDONAR, no preguntarnos ¿por qué conmigo no?
¿Acaso no me lo merecía? ¿Acaso no valgo la pena?,
todo lo contario agradecer y saber que NOSOTROS
le enseñamos a nuestra ex pareja cómo deben
hacerse las cosas, que TÚ, que estuviste antes de
que él o ella encontrara el amor ya estabas para
mostrárselo.
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No es fácil, porque al estar en una relación
miles de sentimientos se involucran, pero debes
estar agradecido porque la vida te permitió ser
el punto de partida para alguien más, y nunca te
olvidarán, así como en tu vida guardas a quienes
no amas pero recuerdas por lo que te enseñaron.
Hoy me encuentro aquí, parada en el momento
ideal, en la situación ideal, con la persona ideal y
nunca había sido tan feliz, he aprendido y me he
dado cuenta de que el amor es otra cosa, nada
que ver con lo que pensé o sentí. He aprendido
que el amor no es difícil, hoy me encuentro aquí,
clara y segura de que cuando el amor existe el
universo es tu cómplice y te lleva a que todo sea
maravilloso, que te lo pone todo en el camino,
hoy me encuentro aquí totalmente enamorada
y con todas las ganas de gritarle al mundo que
SIGAN LUCHANDO, QUE SIGAN CRECIENDO Y
SIENDO MEJORES PERSONAS. Que no duden,
que no hagan daño, que todo se devuelve en
esta vida, y que si tú das lo bonito, en cualquier
momento alguien precioso llegará a tocar tu
puerta para devolvértelo, aunque no conozca tu
historia, debemos perdonarnos y perdonar, eso
es lo más importante, dejar los rencores atrás,
seguir adelante, dejar los fantasmas, CERRAR
TODOS LOS CICLOS.
Al amor verdadero no le gusta estar en la
mitad, no le gusta sentirse inseguro y estar
sufriendo, odia estar en un ‘no sé qué que qué sé
yo’, el amor verdadero es lleno de seguridad, es
valiente, fuerte, es salvaje y al mismo tiempo te
llena de paz, de plenitud, de claridad, de ganas
de seguir adelante, de darlo todo, darlo todo por
alguien que también lo da todo por ti, y en ese
momento ni siquiera lo piensas, ni siquiera lo
pides, solo pasa, por eso, estas letras son para ti.

#LoveisLove
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Francia,
un agridulce campeón

N

Por: Jorge Luis
Pinto Afanador

ada más parecido a una
típica pizza agridulce
que la final de Rusia
2018. Para algunos el
dulce del triunfo, y para
otros, como Croacia, lo
agrio del momento y el resultado, pero al
final todos quedaron contentos: Francia
porque tuvo el dulce del triunfo a pesar
de no tener un gran fútbol, se respaldó
en su agrio pero rico comportamiento
defensivo, del que sacó provecho.
Croacia, desde cuando se clasificó
a una final, ya estaba sintiendo el
gusto, pero lo agrio lo saboreó con
su funcionamiento táctico que se
desbarató y el desgaste de sus
jugadores importantes, como Modric,
Rakitic y Brozovic, que habían sido
el alma de su fútbol, cuya dinámica
y entrega desaparecieron como
consecuencia de sus múltiples partidos
de 120 minutos.
Los franceses, que entraron muy
nerviosos, no encontraron el fútbol
y menos el partido en gran parte del
primer tiempo, el gol les dio confianza
por algunos minutos. En cambio,
los croatas, estimulados y con gran

Luka Modrić
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seguridad por el momento que vivían,
entraron con una gran disposición
y seguridad, pero las piernas solo
aguantaron para algunos minutos,
pues cuando el músculo no ejecuta,
muchas veces la mente no logra
encontrar respuesta, su dinámica y por
supuesto su ordenamiento táctico fue
decreciendo. Francia, por su parte, con
sus sorpresivos goles fue encontrando
el manejo y control del partido, sin una
gran brillantez.
Los goles, algunos más por
descuido que por virtud, fueron dando
a Francia la tranquilidad y seguridad
para manejar el juego sin tomar riesgo
y asegurando el resultado, que se hizo
cómodo por acciones especiales y
sorpresivas del equipo francés que
sacó provecho de los espacios que
permitía el equipo croata, ya sin fuerza
y sin orden táctico en sus líneas .
Croacia, que intentó proponer y
tomar iniciativa desde el comienzo, no
aguantó, comenzó perdiendo presión,
organización y profundidad, de lo que
sacó provecho Francia para encontrar
goles determinantes en el resultado.
Francia ganó por que fue práctico y
aplicado a una forma de jugar simple,
eficiente, equilibrada y constante, no
tan dulce y atractiva, fue regular, se
respaldó en una gran defensa de todos
sus hombres, especialmente a quienes
les corresponde más, su línea defensiva,
mantuvo un posicionamiento táctico
estable de 1:4:4:1:1 con variantes sobre el
espacio de juego, presionó adelantado
por momentos, redujo espacios y
contraatacó como contra Bélgica, jugó
sin un volante creativo neto, explotó los
espacios especialmente con Mbappe,
que fue útil en momentos claves con
sus goles o con sus servicios.
No fueron tan dulces algunos
momentos de varios partidos, fueron
agrios por momentos, pero los
explotó al máximo y tuvo a un técnico
equilibrado, que no perdió el orden ni en
la felicidad ni en el dolor, que rotó poco

la nómina, dando buena continuidad
a la base de su equipo, quien además
tuvo la personalidad para defender el
concepto de equipo, que fue clave para
el título, cuando mantuvo como titular a
Giroud, a pesar de las críticas.
Nuestra admiración como jugador
en el título del 1998, fue el líder
táctico de su selección campeona
y en el 2018 ratifica su liderazgo
técnico desde el banco, un doblete
exclusivo para los grandes Zagalo con
Brasil, Beckenbauer con Alemania y
Deschamps con Francia. Ejemplo de
grandeza, nuestra admiración.

La otra

Rusia 2018
Que sorpresa para los que tuvimos
la oportunidad de conocer la gran
RUSIA bajo el imperio socialista de la
extinta Unión Soviética. Asombrados
estamos quienes hace más de 30 años
presenciamos el auge de la cortina
de hierro (tanto para bien como para
mal) y hoy, en plena Copa Mundial, nos
encontramos con cambios sociales y
económicos profundos. Rusia, hoy es
un país que adquirió todas aquellas
vivencias y comportamientos de sus
enemigos en la política como Gran
Bretaña, Francia, Estados Unidos y con
más arraigo de su gran contradictor:
Alemania.

Cambios bruscos en su forma de
vivir y hasta en la forma de alimentarse
como efecto de la globalización de los
mercados; ahora en la nueva RUSIA
se hallan todos los restaurantes
norteamericanos
que
representan
la occidentalización mercantil. Por
mencionar algunos comenzaríamos
por Mc Donald, Burger King, Subway,
Starbucks, KFC , Fridays, entre otros.
Lo anterior sin mencionar detalles
de su moda automovilística que dejó
atrás aquellos lentos y pesados LADA,
que ahora son sobrepasados en las
largas autopistas y cómodas avenidas
de Moscú, KAZAN, Sochi y Samara por las
elitistas marcas Mercedes Benz, BMW,
Volkswagen, Audi, Range Rover, Porsche,
Ford y otras que se convierten en el
gusto de los ex soviéticos.
Como sorpresa final, sin la
menor duda, resulta encontrar las
espectaculares limusinas en pleno
centro moscovita, como si estuviéramos
en el Miami o New York del Tío Sam.
Sorprendámonos en cualquier ciudad
como Moscú, Kazan, y Ekaterimburgo
con la hermosura histórica y religiosa
que mezcla los misterios del antiguo
oriente y el tradicionalismo de occidente,
con la fuerte presencia comercial de

Hotel Four Seasons
Moscú

las mejores marcas de ropa que usan
la elite norteamericana o la grandeza
Europa Central, como Boss, Armani,
Cartier, Gucci, Louis Vuitton.
Para rematar el relato de la Rusia
2018, y como parte de este mundo que
divaga entre socialismo y capitalismo,
el fin del trayecto termina en pleno
centro de Moscú, donde el elegante
Four Seasons, ubicado a 100 metros del
mausoleo del líder socialista Lenin, hizo
lo que no pudieron hacer los ejércitos ni
las tropas alemanas: pisar y levantarse
en medio de la imponente Plaza Roja.
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Tan solo con caminar 100 pasos
se adentra hoy el turista y el mismo
moscovita a ese mundo capitalista
contra el que luchó el proyecto
leninista. Esa es hoy la gran Rusia que
nunca vieron el dogmático Lenin, el
atrevido Stalin ni el cómodo Kruschev,
ante lo que era su sueño de mantener
una república unida bajo la bandera
roja del martillo y de la hoz, que
representaba el trabajo incansable de
los soviéticos, pero que hoy es solo el
recuerdo de un fervor guardado en las
memorias de la historia.
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Notas

Amarga
despedida

H

ay un pequeño libro que
debería ser de lectura
obligatoria para todo
aquel que quiera ser
alguien
destacado
y
no un simple burócrata más dentro
de la frondosa nómina del Estado.
Especialmente deberían leerlo quienes
llegan a una alcaldía o gobernación,
gerencia o dirección de alguna entidad
oficial o rector de una universidad
pública. Es una verdadera lástima
que no lo hagan, ni conozcan de su
existencia. Se llama Adiós, Señor
Presidente, del fallecido economista

chileno Carlos Matus Romo, fundador y
creador de la Planificación Estratégica
Situacional (PES).
Comienza con una narración
sobrecogedora, un presidente se
encuentra solo: encerrado en su
despacho, guardando en cajas de
cartón sus elementos personales –
porta retratos, libros, tarjetas, obsequios
recibidos, etc. – mientras escucha los
vítores, los vivas, la pólvora multicolor y
la música con que el pueblo celebra en el
parque la llegada del nuevo gobernante.
El mandatario saliente sigue solitario en
su labor de desocupar el escritorio y

dejar todo como lo encontró el primer
día, ya no le acompaña siquiera su
inseparable conductor, ahora transporta
es al que llega. A lo lejos se oye la
algarabía y se alcanzan a distinguir las
voces de algunos de quienes fueron
sus más cercanos amigos gritando
discursos de alabanza al nuevo y de
feroz crítica al que se va.
Al gobernante se le ha acabado su
periodo y brotan las primeras lágrimas,
luego vendrán muchas más. Tiene una
mezcla de dolor por escuchar la traición
de quienes lo utilizaron al comienzo
de su periodo, y de profundo pesar por
haber perdido el tiempo como lo hizo.
El cuatrienio pasó en un santiamén,
si tuviera otra oportunidad habría
hecho mucho más, se dice, pero sabe
que nunca volverá. Si pudiera echar
el tiempo atrás no se volvería a dejar
cercar por los aduladores profesionales
y los periodistas que merodean
siempre en los despachos de gobierno
buscando el provecho propio con
contratos y puestos. Tampoco se dejaría
manosear ni utilizar como lo hizo con
los congresistas que le ofrecieron su
apoyo, entendería que no hay mejor
palanca que uno mismo con sus
buenos resultados, se habría rodeado
de profesionales más capaces que él y
no de simples zalameros. Este libro es el
mejor regalo que uno puede darle a un
amigo en trance de hacerse alcalde.

TLC
Panamá China

N

o es de poca monta el
riesgo que significa para
la industria colombiana la
celebración de un tratado
de libre comercio – TLC
– entre China y Panamá, cuya primera
ronda de negociaciones acaba de
realizarse el mes pasado. No resulta
muy creíble que el interés principal
de Panamá sea a ingresar con sus
productos a un mercado de más
de 1.400 millones de consumidores
por la sencilla razón de que la oferta
exportable de Panamá es muy limitada
y está constituida por productos con
los que precisamente China inunda al
mundo.
Para que China le prestara atención,
Panamá debió romper relaciones con
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Taiwan, lo que muestra el enorme
interés panameño en este TLC, del que
lo positivo serían algunas inversiones
chinas en infraestructura, en proyectos
como la construcción de un ferrocarril
entre Ciudad de Panamá y la frontera
con Costa Rica. Recientemente un
consorcio chino ganó la licitación para la
construir de un puente por el que pasará

un monorriel sobre el Canal de Panamá,
la mayor obra de infraestructura tras su
ampliación.
Lo cierto es que una vez se firme el
tratado Panamá reafirma su vocación
y se convierte formalmente en un
gigantesco depósito de productos
chinos que tendrán como destino final
los países de la región, vía contrabando.
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Sucesos

N
Ladra

de nuevo

L

a lógica y la sindéresis no
son, en definitiva, las virtudes
esenciales del presidente
y dictador Maduro. Y la
inteligencia y la prudencia
tampoco le acompañan, ni a él ni a sus
alfiles, como Pedro Carreño, personaje
funesto que ha ocupado todas las
posiciones posibles en la tercera línea
de mando. La amenaza de dividir en dos
a Colombia bombardeando los siete
grandes puentes sobre el río Magdalena
producen de todo: estupor, risa, rabia y,
por supuesto, preocupación.
Estupor
porque
resulta
sorprendente que el gobierno de un
país que, como Venezuela, no tiene
cómo atender sus necesidades más
básicas en alimentación y salud, no
tiene energía eléctrica ni gasolina
ni nada de nada, se aventure a algo
tan ruinoso económicamente como
sostener un conflicto bélico con otro
país. Da risa que sean tan estúpidos
que revelan sus planes y estrategias de
guerra; rabia porque nadie amenaza de
muerte a un hermano, y eso es lo que,
independientemente de los gobiernos
que tengamos, somos.
Pero también preocupación porque,
conocido el grado de imbecilidad de
Maduro, no es descartable que la opción
militar sea una de las genialidades
que se le ocurran para provocar
artificialmente una solidaridad del
pueblo venezolano con su gobierno.
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Cualquier cosa puede esperarse
de un cretino que les niega a sus
compatriotas los insumos mínimos
para su atención médica, mientras les
construye y regala la dotación total de
un hospital a los palestinos en su tierra.
Así las cosas, como si no tuviéramos
suficientes problemas con el mar de
coca que nos dejó el gobierno Santos
y el resurgimiento de grupos armados
por todo el país, ahora tendremos que
dormir con un ojo abierto y el credo en
la boca para que no nos mande sus
sukhois.

Con
amigos así...

ada
más
errático,
impredecible
y
sorprendente que el
comportamiento
del
presidente Trump con
sus colegas del resto del mundo.
En tan solo una semana pasó de
atribuirse como una gran victoria
suya la posibilidad de un acuerdo con
Corea del Norte, a regañar en Bruselas
a sus aliados en la OTAN, luego a
maltratar a la primera ministra inglesa
Theresa May, a quien le dijo que le
encantaría ver en su lugar a Boris
Jhonson, canciller que renunció por
diferencias con May.
Con la reina Isabel y la corona
inglesa no puso ser más grosero,
la hizo esperar por quince minutos,
cuando la impuntualidad es cosa
imperdonable entre los ingleses y
peor aún cuando se trata de una cita
con su reina. Para colmo, rompió el
protocolo al punto de ser visto como
un patán: echó a andar delante de
ella, cuando los cánones mandan
que nadie puede hacerlo, es todo un
sacrilegio.
Pero el mono sabe en qué palo
trepa: su reunión con el presidente
ruso fue bien diferente. Fue Putin
quien le hizo esperar por casi una
hora y a quien exoneró de toda culpa
en el escándalo de la interferencia
de la inteligencia rusa en las
elecciones norteamericanas de 2016,
contradiciendo las evidencias de
la CIA al respecto, lo que tuvo que
correr a rectificar a su regreso a
Washington ante el rechazo de todos
los estamentos norteamericanos.

Los rostros reflejan el ambiente vivido en la visita a Londres
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Actualidad

Desobedientes

L

Innovación eclesial

E

l Papa no deja de sorprendernos con sus decisiones.
Ahora resulta que la virginidad ha dejado de ser
requisito indispensable en las mujeres para servir al
Reino de los Cielos como monjas. Así se desprende
de la instrucción ‘Ecclesiae Sponsae Imago’ sobre ‘el
Ordo Virginum’ (el Orden de las vírgenes), que fue elaborada por
la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica y aprobada por el papa Francisco
y publicada por la prensa del Vaticano el pasado 4 de julio.
La medida está siendo rechazada por la Asociación
Estadounidense de Vírgenes Consagradas, que posiblemente la
consideran injusta con quienes por años y siglos observaron la
más rigurosa castidad. La “virtud”, como algunos la llaman, ha
perdido todo valor como referencia moral y ya prácticamente
nadie la exige para nada. Era de esperarse dado el lugar en que
la colocaron.

a mayor desilusión del pasado mundial de fútbol
Rusia 2018 la dio el equipo de Alemania al no
lograr pasar siquiera la fase de octavos de final,
cosa sorprendente de un país considerado,
junto con Brasil, la gran potencia mundial de
este deporte.
Ahora se ha venido a saber que la causa de tan bajo
desempeño no la tuvo su DT sino la adicción al chat
y a un videojuego de supervivencia muy competitivo
llamado Fortnite, al cual están enviciados los jugadores,
quienes en plena fase de grupos permanecían pegados
a sus celulares interactuando hasta altas horas de la
noche, con lo que su rendimiento mermaba mucho
al día siguiente. Ante la desobediencia e indisciplina
con los horarios para dormir, el técnico Joachim Löw y
el mánager de la selección Oliver Bierhoff ordenaron
entonces cortar el servicio de internet en el recinto de
concentración. Esto resultó peor porque vino entonces
el gran enfado y el desánimo por parte de los jugadores,
con las consecuencias ya conocidas.

Mejor montado
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P

utin se aseguró de que Trump viera que tiene
mejor limusina presidencial que la tradicional
“bestia” Cadillac gringa. La Aurus Senate es una
formidable limusina de 6 toneladas de peso que
se mueve muy bien con su motor Porsche V8,
bi-turbo cargado, Porsche de 4.40 litros y 598 caballos de
fuerza. Al terminar la Revolución de Octubre, Lenin utilizó el
Rolls Royce Silver Ghost (inglés) que usaba el zar de Rusia.
Luego Stalin, si bien no quería a los estadounidenses sí
le encantaba el American Packard, producido en Detroit.
Ya en la segunda mitad del siglo pasado, los dignatarios
soviéticos viajaron en limusinas de la marca nacional Zil
y luego, a fines del siglo pasado, prefirieron el Mercedes
Benz S600. Mikhail Gorbachev volvió a la marca rusa
Zil y posteriormente Boris Yeltsin regresó al Mercedes.
Pero ahora es el momento de un verdadero producto
ruso, aunque es indudable el parecido con el Rolls Royce
Phantom, el Bentley Mulsanne y el Chrysler 300C, al punto
que se dice que es el resultado de meter esos tres modelos
en una licuadora.

Salud

Contigo 35

Tendencia

Guerra al

piti o
C

uando uno les cuenta a los jóvenes que
antes en las aeronaves se disponía de
ceniceros en todos los asientos porque, al
igual que en los cines, era permitido fumar,
eso les resulta increíble por la salvajada
que eso era. En muy pocos años a las
nuevas generaciones les resultará exótico que nosotros
usáramos pitillos plásticos para beber refrescos.
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Esa pequeña cánula plástica que acá llamamos pitillo no es
tan inofensiva como luce, es la causante de graves tragedias
ecológicas que afectan al planeta y, muy especialmente, a
todas las especies marinas. Se estima que el 90% de las aves
que sobrevuelan los océanos, las ballenas, delfines y algunas
especies de tortugas ingieren plástico, sobre todo pitillos.
De hecho recientemente fue noticia el hallazgo de una
ballena en estado moribundo por haber ingerido grandes
cantidades de material plástico, entre el cual se destaca el
pitillo, considerado “basura eterna” por no ser biodegradable
y tomar más de cien años en descomponerse. No es justo con
el planeta ni, menos, con nuestros descendientes, causar
semejante daño e impedirles a las nuevas generaciones
conocer ballenas y delfines sólo por no beber directamente
del vaso sino a través de las inoficiosas cánulas. Hoy día se
estima que un restaurante puede desechar más de 45 mil
pitillos al año, el reto es reducir a 0 esto.
El supuesto beneficio de usarlo es el de evitar que los
labios se mojen al beber, lo que resulta absurdo ante el enorme
costo que significa el daño que se
provoca. La guerra al pitillo
ya comenzó y cuanta con
un primer gran aliado:
la cadena Starbucks
decidió no volver
a utilizarlos.

Editorial
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Así Vivimos

En
Julio
disfrutamos y nos divertimos
Conmemoramos
en
compañía
de la Policía y el
Ejército Nacional la
celebración del grito
de independencia.

20 DE JULIO DIA DE LA INDEPENDENCIA

Con invitados
especiales
y
personalidades
del 24 al 27 de
julio proyectamos
los
mejores
cortometrajes en
diversos géneros.

UNICENTRO MODA - COLECCIÓN INFANTIL
Unicentro y la agencia Imágenes & Modelo
se vistieron de moda el 7 de Julio con las últimas
tendencias en la moda infantil de nuestras marcas OFF
CORSS, BABY SHOWER, PEPE GANGA, TOTTO TU, YOYO,
BUBBLE GUMMERS.

ACIONAL DE CINE DE

INTERN
FICCU – 4to FESTIVAL

MÁS NIÑOS JUGANDO RUGBY
El 11 de Julio nos vinculamos con la liga
Nortesantandedereana de Rugby, para realizar la
clausura del programa MÁS NIÑOS JUGANDO RUGBY.
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CUCUTA

El 14 y 21 de
julio
disfrutamos
de
mágicas
presentaciones de las
mejores coreografías
del club de Gimnasia
Rítmica
Giovanny
Quintero, ganadoras
del concurso de ART
RHYTHMIC en Miami
en EEUU.

GIMNASIA RÍTMICA

INSTRUMENTATÓN, MÚSICA CON UN

PROPÓSITO

El 8 de Julio se realizó una muestra instrumental y coral con
EL Conservatorio V&M, Coral Orfeón Cúcuta, Agrupación Escorpión,
Agrupación Karamelo, Kamy Key, Combo Real, Son Botello y otros
destacados artistas regionales, apoyando la escuela de formación
para niños y jóvenes de los estratos 1 y 2 de nuestra ciudad.

DÍA DEL CONDUCTOR
En Unicentro se vivió una mañana especial llena de bendiciones,
actividades y premios con nuestros amigos Radio Taxi RTC Ltda.
y UNIPRADOS celebrando el día del conductor por su gran labor,
servicio y compromiso con el centro comercial.

1ERA EXPOSHOW VOLKSWAGEN
Por primera vez en Unicentro Cúcuta se realizó la primera
exhibición de modelos Volkswagen contando con más de 50
modelos nuevos y antiguos. Una experiencia única para nuestros
visitantes.

Contigo 47

Uni-Noticias

Agosto pásala con nosotros

9 al 12

CÚCUTA SOBRE RUEDAS
Será la exposición más grande
con la presencia de todas las
marcas del mercado, donde
dinamizará el comercio del sector
automotor. Celebraremos la décima
versión de “Cúcuta sobre ruedas”, que
promete ser el escenario perfecto para negociar y adquirir su
nuevo auto aprovechando los mejores precios de feria. Venga
y compre a precios de saldo los modelos 2017 y las ofertas de
lanzamiento de los modelos 2018. y grandes marcas. No te
pierdas esta gran feria automotriz, algo te llevarás.

19

Martes

EXPO MILITAR
El Centro Comercial Unicentro se
unirá a la celebración de los 199
años de la Batalla de Boyacá, con
el tradicional evento EXPOMILITAR,
donde rendimos homenaje a los
héroes de la patria. Ven a disfrutar en
familia de una actividad llena de mucha
emoción y contenido histórico colombiano.

VIERNES
UNI-CONCIERTOS
Domingo

UNICOMETAS
¿Ya tienes lista tú cometa?,
recuerda que los Vientos de
cambio llegan a Unicentro.
Como es tradicional en nuestro
centro comercial, el Festival de
Cometas de Unicentro llega con
grandes sorpresas. Ven e inscríbete
en nuestro punto de Información y
participa por las categorías: la más creativa, la más grande, la más
ecológica, la más pequeña. En Unicentro también puedes seguir
elevando tus ganas de ser feliz.

26

7

Ven a disfrutar todos viernes del
mes de agosto a partir de las 5:00
pm en nuestro Centro Comercial
Unicentro Cúcuta, el único lugar,
donde el viento te hará sentir y oír
diferentes melodías que sonarán y
disfrutarán tus oídos.

Todo el mes

LA PELOTA ESTÁ DE
MODA EN UNICENTRO
Además podrás divertirte con
más de 180.000 pelotas en
una gran piscina. Pregunta en
nuestro punto de información las
opciones de ingresos.

Domingo

UNIMASCOTAS

En Unicentro sabemos que tu
mascota es muy importante
para tu familia. Ven y disfruta
de la mejor exposición de
proveedores, marcas, veterinarias
y sitios especializados en
mascotas donde puedes encontrar la
mejor experiencia de la ciudad para los 4 patas de la familia.
Disfrutaremos de una variedad de actividades, concursos y
premiaciones especiales a los asistentes que participen y se
inscriban. Recuerda que en el punto de información te daremos
toda la información que necesites. Somos Pet Friendly, un estilo y
un programa pensado en tu mascota.
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Todo el mes

GÁNATE UN TV
CON UNICENTRO
Por compras en nuestros
locales excepto Stands de
zonas comunes, TV Samsung
de 58”, 1 boleta por compras
superiores a $100.000 o por
compras en Metro superiores
a $200.000. Sorteo 31 de agosto.
Hora 6 p.m.

Editorial
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Unicompras

Unicentro Más cerca de ti
BELLEZA Y ESTÉTICA
1-04 Ann Chery.........................................587 0904
1-05 Color King...........................................578 3138
1-46 Styles Kids........................................587 4733
1-74 Cortella..................................................579 3150
1-83 La Riviera ...........................................581 8369
1-87 Botica De La Piel ........................587 2258

DROGUERÍA
1-61 Droguería Inglesa ...................587 7108

CALZADO BOLSOS Y MARROQUINERÍA
1-18B Regina Cueros...........................587 2895
1-23 Spring Step.......................................587 1098
1-33 Totto........................................................587 0984
1-37 Adriangela.........................................587 4053
1-39 Planeta Store.................................579 8868
1-58 Evacol....................................................587 2531
1-63 Bosi..........................................................581 8359
1-75 Cueros Vélez ...................................581 8332
1-77 Calzatodo............................................579 6971
1-91 Mario Hernández........................587 7744
1-92 Mussi......................................................594 3389
1-94 Yolanda Gutiérrez ....................587 5864
..........................................................................315 351 6152
1-95 Bata..........................................................581 8382
1-113 Super Cueros ...............................581 8342

JOYERÍA Y ACCESORIOS
1-25 Joyería Sharik.................................581 8350
1-27 Casio.........................................................587 2014
1-35 Moma Accesorios .....................578 1860
1-81 La Hora...................................................581 8374
1-93 Mandarina Light .........................587 2669

ROPA INTERIOR, PIJAMAS Y TRAJE DE BAÑO
1-11 Touche.....................................................587 4134
1-36 Onda de Mar....................................587 7670
1-60 Isayes ..................................................581 8976
1-115 Lili Pink.................................................581 8438

ROPA PARA DAMA
1-07 ELA .............................595 6007 - 595 6006
1-16 Zareth......................................................581 8675
1-21 Naf Naf....................................................581 8476
1-79 FDS ............................................................587 0515
1-85 Esprit ....................................................587 5886
1-111 Studio F....................581 8477 - 581 8344

ROPA PARA HOMBRE
1-17 Gino Pascalli......................................587 4165
1-38 Ropin.......................................................587 2931
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ROPA JUVENIL
1-14 Yoyo ..............................587 6781 - 581 8356

ROPA PARA NIÑO
1-08 Totto Tú.................................................587 0767
1-44 Baby Shower...................................594 3251
1-59 Off Corss...............................................579 1782
1-80 Bubble Gummers...........320 790 9415
1-98 Mic.............................................................587 9087

TECNOLOGÍA Y FOTOGRAFÍA
1-62 Foto Milenio......................................587 1829
1-96 Cases Covers..................................587 8524

DIVERSIÓN Y JUEGOS
1-51 Happy City.......................................587 00 72

JUGUETERÍA
1-119 Pepeganga......................................581 8406

ROPA UNISEX
1-01 Americanino.....................................587 4924
1-09 Chevignon....................................... 587 3505
1-13 Cala Boutique..................................587 2427
1-19 Pilatos......................................................581 8487
1-24 Quest......................................................578 2688
1-30 Koaj............................................................581 7119
1-97 Territorio..............................................587 9529
1-112 Pat primo......................595 5149 Ext. 849
1-121 Tennis .........................................313 220 1412

OPTICAS
1-18 Optica Visual ..................................578 3470

TEXTILES
1-03 Theresse Telas.................311 230 0927
316 874 3208

HOGAR Y DECORACIÓN
1-45 Colchones Wonder..................587 3150
1-12 Comodísimo ....................................581 8407

ENTIDADES FINACIERAS
1-29 Giros & Finanzas........................581 8815
1-47 Banco Caja Social..................581 8803
1-110 Banco De Bogota...................581 8480
1-116 AV Villas ...........................................595 6392
1-117 Davivienda.....................................582 8881
1-123 Bancolombia...............................581 8400

CASINO
1-64 Gran Casino Paris......................581 8358

TELECOMUNICACIONES
1-02 Claro Buimon.................................594 3180
1-26 Meyer Móviles
1-41 Movistar

HELADERÍAS
1-56 Mimos......................................................587 1122
1-57 Goodys.......................................320 343 9391
1-109 Popsy...........................................314 411 8296

CINE
1-50 Royal Films.........581 8532 - 316 741 1860

PLAZOLETA DE COMIDAS
1-99 El Corral.....................................317 434 8523
1-100 Restaurante Dimar................589 6859
1-101 Londeros............................................581 7550
1-102 Presto...................................................581 8333
1-103 Los Arrieros....................................581 9095
1-105 Puerto Seguro..............................581 8319
1-106 Frisby .......................................314 582 4658
1-107 La Mazorca.......................................581 8347
1-108 Zirus Pizza.......................................579 1349

TERRAZA CAFÉ
1-88A Subway............................................587 6060
1-88B Sofi Creps.....................................578 2050
1-89A Juan K.................................................581 3555
1-90A Mr. Roast Beef............................578 1899
1-90B 1000Miglia.....589 1025 - 313 850 7276

OTROS
Juan Valdez Café .........................031 326 9222
..................................................................................Ext. 3643
Mc Donald`s......................................320 347 4794
1-84 Cosechas.........589 68 64 - 310 482 5078

HIPERMERCADO
1-00 Metro.................................................... 582 8600

LIBRERÍAS
1-43 San Pablo............................................581 9001
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Pasatiempo
HORIZONTALES

VERTICALES

1. Nuestra Gerente General dice

1.

que así se sienten los colombianos
después de las últimas elecciones.
2. En esta iglesia de Villa del Rosario
es adorado este niño, al revés. Se
empieza a reír papa Noel.
3. Habitaron la actual Francia. En
Unicentro, restaurante cucuteño
especializado en comida de mar.
4. Amarro, al revés. Vocales. El
código de la Rupia, moneda de
Indonesia.
5. Enamorado de sí mismo. Motor
de posicionamiento en la red, en
inglés.
6. Pretérito de ver. El sagrado
mantra.
7. Coloquial y con tilde, eché a
mi novia. Lo viven Venezuela y
Nicaragua.
8. La rata de los chinos. El cesio. Un
hidrocarburo.
9. Etnia de la polinesia, al revés. En
Unicentro, se vive “la felicidad de
ahorrar”.
10. Allí encuentras “acabados con
estilo, espacios con personalidad”.

Municipio del Norte de
Santander.
2. Ópera de Verdi, al revés.
3. Divisa posible salvadora de la
economía venezolana. En navidad,
la delicia de los suicidas, al revés.
4. Diosa griega protectora de los
marinos. Práctica yoga sanadora.
5. Vivienda para los sin vivienda.
A esta cantante y compositora
danesa así se le llama.
6. Lo volví ver, al revés. El
DANE hace el recuento de los
colombianos, al revés.
7. Permite la grabación de
imágenes y sonidos. A esta
famosa le robaron las vocales, al
revés.
8. Lelo al revés. “Hueso” en francés.
Doble vocal.
9. Idéntico. Un toro desvocalizado.
10. Esta piedra simboliza en
oriente, pureza y serenidad.
Capital de Ghana, al revés.
11. Polo dice que en Cúcuta pululan
los faltos de pulimiento social, sin
educación y mal comportamiento.
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Por: Luis Emigdio Guerrero R.

SOLUCIÓN ANTERIOR
HORIZONTAL: Mrroastbeef. Arno. Rosa. Tute. Clo. Cr. Rin. Acicalo. Ita. Aero. US. Coca. Lar. Ut. La. Iras. La. Idu. Isa. Asados. Fe.
Majolim. VERTICAL: Matricular. Uitotos. Cantar. Ar. Ore. Alud. An. AA. Moda. Soccer. Así. Lira. Brócoli. Fo. EO. Riel. Esclusas.
Faros. Mías.

SUDOKU
D02

Nos escriben
Bilingual please
Me gusta mucho la revista mensual por
su variado contenido y notas de interés.
Sugiero que se pueda escribir a dos
columnas con el fin de leerla en inglés
también. O escribir algunos artículos
netamente en inglés. Es una forma de
incentivar el aprendizaje de esta lengua
y mejorar el nivel de los lectores. Gracias.
José de Jesús Ferrer Cuadros. Gramalote.
N. S.

D03

El que sabe, sabe.
Buena, muy bueno el artículo escrito por
el profesor Jorge Luis Pinto. Si bien fue
escrito, al parecer, en días previos al inicio
del mundial de fútbol, se nota que tiene
muy clara la tendencia del fútbol moderno
y que sabe mucho del tema. Ojalá siga
escribiendo para la revista.
Fernando Rubio R. Bogotá
Musculoso
Me pareció bien interesante el artículo
del médico Conde sobre la mejor manera
de bajar peso en un gimnasio. La verdad,
en muy pocos sitios recibe uno una
orientación realmente profesional sobre
el tema, todos tienen el estereotipo de
Charles Atlas como modelo inspirador a
seguir, cuando en la mayoría de los casos
ni hombres ni mujeres queremos eso.
Muchas gracias.
Alejandro Oviedo G. Cúcuta.
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Se pega
Bien divertido el artículo sobre la
corronchería, eso de que lo es quien tiene
jefe político me pareció genial. Obviamente
faltan muchas otras cosas que pueden
calificar a alguien como corroncho, eso es
algo que sin darnos cuenta se nos pega
y de lo que sólo tomamos consciencia
cuando viajamos y contrastamos nuestro
comportamiento con el de personas de
otras ciudades y países.
Karin Martínez H. Los Patios.
Dispuesta
Voy a cumplir cincuenta y un años, siempre
pensé que me sentiría vieja a esta edad,
pero ahora veo que estaba muy equivocada.
Por eso me pareció delicioso el artículo
sobre la cincuentena, me siento totalmente
identificada con lo que dice que somos
deseables para todos. La verdad es que
sí. La clave está en mantener el cuerpo en
forma y la mente en constante actividad
intelectual, no se debe dejar envejecer
a ninguno. Sólo así estaremos siempre
dispuestas a gozarnos ese segundo debut
que todas ansiamos.
Bibiana Olivares M. Bucaramanga.
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