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El 2022 llegó para vivir 
lo nuevo, lo bello, lo propio, lo mejor

The Icon se convertirá este año 
en un ícono de Barranquilla, 
la ciudad prometedora 
de Colombia por su auge 
comercial e industrial.
Los primeros compradores de 
los apartamentos comenzarán 
a disfrutar de su vivienda en 
este rascacielos de 42 pisos, 
4 sótanos de parqueaderos y 
56 apartamentos. El proyecto 
está ubicado en uno de los 
sectores más exclusivos y 
de mayor valorización de 
la ciudad: Villa Country.
En este exclusivo proyecto 
contamos con apartamentos 
desde 178.58 m2 hasta 485.59 
de área construida, con 
acabados perfectos y lujosos; 
y una distribución pensada en 
una inmejorable calidad de vida.

En los pisos 1 y 2, The Icon ofrece 
una generosa zona social con más 
de 1.437,25 m2 de área construida, 
en donde sus habitantes e 
invitados podrán disfrutar de 
gimnasio y spa con jacuzzi, sauna 
y baño turco, salón social, zona 
cyber, parque infantil, teatrino, 
piscina, salón múltiple y un amplio 
lobby, y en el piso 42 una increíble 
terraza con zona BBQ y Sky Bar.
El proyecto se caracteriza por su 
diseño bioclimático y se destaca 
por el empleo de materiales 
innovadores como el ladrillo 
de arcilla blanca, importado de 
España, de uno de los centros 
de producción de Cerámicas 
la Paloma. Por su localización 
y diseño, el proyecto es un 
referente de la arquitectura 
contemporánea en Barranquilla.
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La Fiesta de Polleras se une a la decisión 
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Diviértete en casa con LA OLA CARIBE digital y gratuita

‘La vida es un Carnaval’
y… si no hay vida no hay Carnaval
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Barranquillera que
conquista en YouTube

SHADIA MARABY
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Colaboración de Richard Cañas
@RichardPeriodista

Shadia Maraby desbordó toda su 
‘energía musical’ en su más reciente 
sencillo ‘Romeo y Julieta’ con el 
que apunta a consolidarse en el 
género urbano a nivel nacional y 

con una alta proyección internacional.
A pocos días del lanzamiento está llegando 

a las 30 mil reproducciones en YouTube.
En esta segunda canción evoca el poder 
del amor enmarcado en un reguetón 
cadencioso con una letra que legitima 
la naturalidad de las vivencias que 
surgen en las relaciones de pareja.
La composición la hizo en compañía de 
Andy G. e Itzza Primera de Venezuela, 
artista que ha escrito éxitos para 
destacados cantantes como Maluma, 
Reykon, Piso 21, entre otros.
Su agenda de trabajo la comparte 
entre Barranquilla, Miami y Bogotá, 

por eso todo el proceso de 
creación de ‘Romeo 

y Julieta’ se pensó 
desde Barranquilla, 

se produjo aquí 
y finalmente 
el videoclip se 
realizó en Bogotá.

https://laolacaribe.com/
https://www.instagram.com/richardperiodista/?hl=es
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Shadia Maraby - 
Romeo Y Julieta

Esta nueva canción viene cargada 
de muchísima sensualidad y 
desde ya sus seguidores pueden 
disfrutar de su música en todas 
las plataformas digitales.
“Se trata de una producción 
musical, con un poco de reguetón, 
que refleja lo que puede generar 
el amor, ese ‘feeling’ real entre 
dos personas que se sienten en 
las nubes cuando reciben un 
beso, que están dispuestas; un 
sentir que mueve, que conecta. 
No es la típica canción de 
amor, ni muestra una relación 
perfecta, pero ellos sí entienden 
lo que sucede en realidad”. 
Shadia, con 20 años, ha logrado 
escalar en la escena musical de 
manera consistente. Perteneció 
al trío musical ‘Martinee’ lo que le 
permitió capitalizar experiencias 
que hacen que sea un derroche 
de estilismo y creatividad cuando 
se sube a un escenario.
Su primer sencillo ‘Insomnio’ suma 
más de 238.000 reproducciones 
en Youtube y su presencia en las 
principales listas musicales son 
la carta de presentación de esta 
joven que asegura que todo lo 
obtenido hasta hoy se lo debe a 
Dios, al respaldo incondicional de 
sus padres y a su perseverancia 
y compromiso con su carrera.
A través del reguetón ella considera 
que también puede llevar un 
mensaje transformador. En su 
más reciente recorrido por medios 
de comunicación en Barranquilla, 
se le vio conversando sobre el 
trasfondo de sus canciones en 
las que aborda temáticas como 
el empoderamiento femenino, la 
autoconfianza, la determinación 
y el amor de parejas. 
A Shadia Maraby la encuentras 
en sus redes sociales digitales 
como @ShadiaMaraby 
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MATTER
Unidad de Medicina Materno Fetal
En Radiólogos Asociados S.A.S. 
ofrecemos el abordaje integral de la 
mujer gestante en nuestra unidad de 
medicina materno fetal  “Matter”; la 
cual se especializa en la identificación 
y gestión del riesgo en el embarazo, 
así como del diagnóstico prenatal y 
manejo de la patología fetal.
Esta unidad cuenta con la más 
avanzada tecnología médica que 
permite visualizar el feto en su medio 
ambiente intrauterino, logrando 
examinar parámetros de crecimiento, 
integridad de sus estructuras 
anatómicas, características del líquido 
amniótico, la placenta y estudios 
genéticos. 
La unidad de medicina materno fetal 
“Matter” se encuentra liderada por el 
Dr. Mauricio Gomez Bossa médico 
ginecoobstetra subespecialista 
en medicina materno fetal; desde 
hace 3 años vinculado a Radiólogos 
Asociados en el desarrollo de esta 
unidad donde nos destacamos por 
nuestra calidez, calidad de atención 
y tecnología. También contamos con 
el Dr. Arturo Montaño y el Dr. Mario 
Julio Mendoza subespecialistas en 
medicina materno fetal quienes 
junto con el Dr. Mauricio Gomez se 
encargan del manejo de embarazos 
de alto riesgo y del diagnóstico 
prenatal básico y avanzado con el uso 
de ultrasonido de última tecnología. 
Los estudios que realizamos con 
mayor frecuencia son: 

• Ecografía obstétrica 
transvaginal, realizada desde que 
inicia el embarazo normalmente 
desde la semana 4 a la 10. 

• Ecografía de tamizaje genético o de 
translucencia nucal, realizada entre la 
semana 11 a la 14 con el fin de detectar 
aquellos embarazos con alto riesgo para 
trisomías como el síndrome de Down, 
adicionalmente evaluamos riesgos de 
preeclampsia, restricción del crecimiento 
fetal y parto prematuro. Complementario 
a esta ecografía disponemos del tamizaje 
integrado de primer trimestre en el cual 
sumamos unas pruebas en sangre 
que nos permiten aumentar la tasa de 
detección de trisomías del 75 al 95%.  

• Ecografía obstétrica 
transabdominal, se realiza en cualquier 
semana del embarazo usualmente la 
ordenan para ver el estado del bebé y 
confirmar el sexo desde la semana 16 y 
en embarazos avanzados para evaluar el 
crecimiento fetal.  

• Ecografía de tercer nivel de segundo 
trimestre o de detalle anatómico, 
se realiza en las semanas 18 a la 24 
consiste en un examen detallado de las 
estructuras anatómicas fetales, así como 
la valoración del crecimiento y de los 
marcadores ecográficos de alteraciones 
cromosómicas del segundo trimestre.

• Ecografía obstétrica 3D-4D, Permite 
evaluar las facciones fetales de una 
manera más entendible para los padres, 
se reconoce su importancia en que 
mejora el vínculo de los padres con 
el feto, aunque se puede realizar en 
cualquier momento de la gestación, se 
recomienda idealmente realizar entre las 
26 y 32 semanas. 

• Ecografía de perfil biofísico, se realiza 
a partir de la semana 28 hasta el término 
de la gestación y sirve para determinar 
el bienestar fetal (riesgo de hipoxia 
intrauterina) mediante la evaluación de 
las actividades fetales intrauterinas. 

• Doppler obstétrico de circulación 
placentaria, se realiza para observar 
el flujo de los vasos sanguíneos de la 
placenta, del útero y del bebé. Es un 
indicador de la función placentaria y del 
riesgo de insuficiencia placentaria. 
Somos centro de referencia para 
estudios especializados dirigidos al 
bebé como la evaluación del cerebro 
fetal en la Neurosonografía fetal, y 
de la anatomía y función cardiaca con el 
Ecocardiograma Fetal.

calle 78 No.57 - 215 Unidad Médica Villa Country
3198611          3174006249

@RadiologosAsociados1
radiologosasociados

citas@radiologosasociados.co
www.radiologosasociados.com

Dr. Mauricio Gómez Bossa
Ginecólogo Obstetra

Especialista en medicina 
materno fetal

@mgomezbossa_maternofetal

Tenemos amplia experiencia en 
amniocentesis, procedimiento 
invasivo para toma de muestra de 
líquido amniótico con fines de estudios 
genéticos e infecciosos. 

Recientemente hemos actualizado 
nuestro portafolio mediante convenios 
con importantes laboratorios 
internacionales que nos permiten 
hacer test genéticos prenatales no 
invasivos a nuestras pacientes, con 
una muestra de sangre tomada en la 
comodidad de su casa y unas tasas 
de detección del 99,9%. Contamos 
con diferentes exámenes como el 
NEOBONA y TEST PRENATAL 
CARE que sirven para evaluar el riesgo 
de que el bebé padezca uno de los 
tres trastornos cromosómicos más 
comunes, Trisomía 21 (síndrome de 
Down), Trisomía 18 (síndrome de 
Edwards) y Trisomía 13 (síndrome de 
Patau), con una sensibilidad de más 
del 99%. Prenatal Care también evalúa 
cinco síndromes de microdeleción 
cromosómica frecuentes (1p36, 
4p16.3, 5p15.2, 15q11.2 y 22q11.2) 
y el riesgo de trastornos de los 
cromosomas sexuales, como por 
ejemplo el síndrome Klinnefelter (XXY). 

El Test de Sexo fetal analiza la 
presencia del gen SRY que es 
específico del género masculino, dado 

que únicamente está presente en 
el cromosoma Y. Si la detección del 
gen SRY en la sangre de la gestante 
resulta positiva, significa que el feto es 
masculino. Por el contrario, si no se 
detecta, se infiere que es femenino. El 
test consiste en el análisis de ADN fetal 
libre presente en la sangre materna 
y concretamente, en la detección de 
secuencias de ADN ausentes en la 
gestante y heredadas del padre.
RHd Fetal La determinación del grupo 
RhD fetal es básica en gestaciones en las 
que la madre es RhD negativa y existe 
riesgo de enfermedad hemolítica del 
feto por incompatibilidad sanguínea 
materno fetal.
Estos exámenes se pueden realizar a 
partir de la semana 10 de embrazo.
En complemento a estos estudios, 
la unidad de medicina materno 
fetal “Matter” cuenta con consulta 
por genética para aquellas familias 
que requieran soporte y consejería 
especializada en dicha área. 
Si deseas conocer nuestra Unidad 
de Medicina Materno-fetal puedes 
acercarte a nuestras instalaciones en 
la calle 78 # 57 – 215, Unidad Médica 
Villa Country segundo piso consultorio 
202 o programa tu cita llamando a 
nuestras líneas de atención al cliente y 
con gusto te atenderemos.

Arturo Montaño Mendoza 
Ginecólogo Obstetra 

 Especialista en medicina
materno fetal

@arturomontano15

Mario Julio Mendoza 
Henríquez 

Ginecólogo Obstetra 
Especialista en medicina 

materno fetal
@dr.mendoza_
saludfemenina 

https://laolacaribe.com/
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http://www.radiologosasociados.com
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Rey Momo del Carnaval 2022
El sueño hecho realidad de uno de los hacedores del 

Carnaval de Barranquilla, con más de 19 años de tradición.

Kevin Torres Valdés

https://laolacaribe.com/
https://laolacaribe.com/
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Convertirse en Rey 
Momo del Carnaval 
de Barranquilla 
era un sueño 
que Kevin Torres 

Valdez tenía desde niño.
Es barranquillerísimo, nacido 
en el popular barrio Las Nieves 
en el seno de una familia 
completamente carnavalera; por 
eso en su ADN corre el amor 
y la pasión por esta fiesta. 
Tiene 37 años de edad, es 
ingeniero de sistemas de la 
Corporación Politécnico Costa 
Atlántica y ha estado inmerso 
en todo lo relacionado al 
Carnaval a través de comparsas 
y grupos folclóricos.
Comenzó bailando mapalé 
en el grupo Nacimiento de 
Palenque junto a su director 
Jairo Cáceres (Rey Momo 
2011), hizo parte de varias 
agrupaciones folclóricas, entre 
ellas: Son Kalimba, Cumbiamba 
La Poderosa de Simón Bolívar 
y la comparsa Caribe Soy. 
“Desde que estaba en la barriga 
de mi mamá, Marlene Valdés, 
nació mi amor por el Carnaval; 
ella fue la primera Reina de las 
comunidades Afrocolombianas 
en Carnaval, hace más de 
50 años. Toda mi familia es 
carnavalera por excelencia con 
raíces afrodescendientes que 
nos hacen amar con el corazón 
la fiesta”, afirmó el Rey Momo. 
Esa pasión por el Carnaval 
lo llevó a crear la comparsa 
Rumbón de Las Nieves, que 
cuenta con 19 años de tradición; 
un grupo que reúne a jóvenes 
de sectores populares de la 
ciudad que han transformado 
su vida a través del baile 
y actividades artísticas. 
En el año 2010, el Rumbón en 
compañía de varias familias 
de su comunidad, hicieron un 
‘asalto carnavalero’ en el barrio 
Las Nieves; de esa experiencia 
quedó la idea de crear una 
actividad que estuviera 
relacionada al Carnaval y que 
llegara hasta esos barrios 
populares del suroriente. 
“En el 2014 decidí formalizar lo 
que habíamos hecho y crear 
un desfile que recorriera 

https://laolacaribe.com/
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las calles de los barrios Las 
Nieves, Los Trupillos, Santa 
Elena, Simón Bolívar y toda esa 
localidad que cada año aporta 
alegría al Carnaval. Creamos 
el Carnaval del Suroriente 
y la Noche del Bordillo; y 
desde el 2015 realizamos 
estos eventos de manera 
ininterrumpida”, anotó Kevin.
Este proyecto cultural ha 
ido en ascenso durante los 
últimos años, convirtiéndose 
en un evento de ciudad que 
alberga a visitantes de todos 
los rincones de Barranquilla 
para ver el desfile. Son más 
de 120 grupos folclóricos, 
entre disfraces individuales 
y colectivos; y grupos 
foráneos de Cali y Valledupar, 
que hacen parte de este 
grandioso y colorido evento. 
“Siempre me visualicé como Rey 
Momo, fue un sueño que se 
engrandeció más cuando Jairo 
Cáceres fue Rey Momo, porque 
fue mi primer mentor y director, 
desde entonces pensé que 
algún día tenía que postularme y 
lograrlo”, dijo emocionado Kevin.
Su esfuerzo y dedicación por 
mantener viva la tradición 
de la Fiesta lo llevaron a ser 
escogido Rey Momo 2022.
“Esta experiencia ha sido única, 
la he disfrutado al máximo; 
ha sido muy significativa, 
importante y emotiva. Esto se 
vive más, cuando vamos a los 
barrios, a las izadas de bandera 
con los grupos folclóricos; ese 
encuentro con la gente me 
alegra el corazón, ese compartir 
cercano me impulsa hacer cada 
día las cosas mucho mejor y 
con amor”, dijo emocionado.
Para Kevin, el Carnaval 
significa todo, por eso 
invita a los barranquilleros 
a cuidarse, a acudir a los 
puestos de vacunación, a 
usar tapabocas y a seguir 
todas las recomendaciones 
de las autoridades, para que 
podamos tener en febrero, 
un Carnaval con todas las 
medidas de bioseguridad, 
lleno de la alegría de su gente 
que hace que sea la Fiesta 
más grande de Colombia.  

Fotos cortesía de la oficina 
de prensa de Carnaval 
de Barranquilla

https://laolacaribe.com/
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La ascendente carrera de

en proyectos innovadores
Arnaldo Carrillo
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Con la meta de 
generar un impacto 
positivo en el mundo, 
Arnaldo Carrillo 
Saad ha forjado una 

brillante carrera profesional a 
temprana edad fortaleciendo su 
convicción de que “todo lo que 
uno hace con amor y dedicación 
da buenos resultados”.
Al joven barranquillero, de 
24 años, le gusta dedicar su 
vida a proyectos nuevos e 
innovadores que logren mejorar 
la vida de las personas.
Se enamoró del café después 
de trabajar en Café Emir, en 
México, donde amplió su 
horizonte laboral y aprendió 
a reinventar el negocio.
De ahí voló alto; decidió 
vincularse a Lula, una ‘startup’ 
(que comercializa productos 
o servicios a través del uso 
de las nuevas tecnologías).
La base de esta empresa está 
en Miami y tiene como objetivo 
modernizar la infraestructura de 
seguros en Estados Unidos, y en 
un futuro en el resto del mundo.
“Durante los últimos doce 
meses, Lula ha logrado 
conseguir más de $20 millones 
de dólares de capital privado, 
fondos que se está utilizando 
para mejorar la tecnología 
y expandir el negocio. Mi 
rol se enfoca en generar la 
estrategia de uno de nuestros 
dos programas actuales. El 
programa en el que estoy 
trabajando es en la industria 
de camiones, y con tecnología 
vamos a poder ofrecerle a 
los camioneros un seguro 
de manera episódica; esto 
quiere decir que los clientes 
solo van a pagar por el seguro 
cuando su camión esta siendo 
utilizado”. Este producto es 
innovador ya que rompe con 
los estándares arcaicos de 
la industria de seguros en 
USA, y está ayudando a los 
clientes a tener una mejor 
experiencia como trabajar con 
una empresa que se enfoca 

primero en los usuarios”.
La formación académica de 
Arnaldo comenzó en el Colegio 
Parrish de Barranquilla. Los 
dos últimos años los cursó 
en el colegio en Georgetown 
Preparatory School, fundado 
al mismo tiempo que la 
universidad de Georgetown.
Se fue a los 16 años, solo, a 
estudiar interno, lo cual le ayudó 
a formarse como persona.
Terminado su ‘high school’, 
ingresó a Babson College, 
la mejor universidad en el 
mundo para emprendimiento 
(#1 de acuerdo a varios 
rankings oficiales). Allí se 
especializó en Emprendimiento 
y Finanzas. Durante los años 
que estuvo en la universidad 
logró estar entre los mejores 

estudiantes. “Y me ayudó a 
conectarme con personas que 
se han vuelto mis hermanos y 
hermanas de vida, algunos de 
los cuales con el tiempo me 
abrieron puertas para poder 
crecer en mi vida laboral”. 
Los primeros tres años 
trabajó con el Grupo Vizion, 
un conglomerado que opera 
múltiples marcas en México, 
la más reconocida es Waldos 
Dolar Mart (con más de 400 
tiendas en todo el país azteca).
Empezó como analista de 
nuevos negocios, y a través 
de distintos proyectos que 
ayudó a lanzar y a concluir fue 
creciendo en responsabilidades 
dentro de la organización.
Su primer gran salto fue 
cuando lo nombraron director 

general de Café Emir, que 
operaba en su momento 
más de 20 cafeterías en la 
Ciudad de México y también 
vendía productos de retail.
En Emir duró año y medio 
como director general y “fue 
definitivamente una experiencia 
que me formó como líder”. 
Cuenta que durante su 
tiempo en las cafeterías logró 
modernizar totalmente la 
imagen de la marca, expandir 
a nuevos sitios, y abrir nuevos 
canales de venta al público. 
“También me tocó vivir en el 
2020 el inicio de la pandemia; 
durante esos meses nos tocó 
cerrar todas las cafeterías 
(que representaban en ese 
entonces el 95% de las ventas), 
y generar nuevas estrategias

Por Loor Naissir
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para asegurar que la empresa 
no quebrara. Afortunadamente 
con el esfuerzo de todo el 
equipo Emir pudimos salir 
adelante y asegurar que la 
marca siguiera existiendo. En la 
época de pandemia logramos 
entender el valor de ser pro-
activo en los negocios y de 
siempre innovar. De lo malo, 
siempre sale algo bueno”.
Después de Emir, a finales de 
2020, logró tomar la dirección 
omni-canal del Grupo Vizion en 
general. Allí estuvo encargado 
de liderar toda la estrategia 
digital del grupo. “Nustro 
mayor logro fue expandir a 
nivel nacional la presencia 
digital de Waldos a través de su 
sitio de comercio electrónico 
(Waldos.com.mx), y de lograr 
alianzas con grandes marcas 
como Rappi y Mercado Libre. 
Este rol me ayudó a entender 
más a fondo el mundo del 
comercio digital, y con él 

pudimos ayudar a impulsar el 
crecimiento de Grupo Vizion”.
A Arnaldo le gusta la música, 
el cine y el arte. Recuerda que 
pintó hasta los quince años.
Su papá, Arnaldo Carrillo 
Donado, falleció unos días antes 
de que cumpliera quince años, 
y su mamá Yamile Saad Cure 
se ha dedicado a trabajar duro 
para darle la mejor educación.
“Afortunadamente he contado 
con la suerte de tener una 
hermosa familia por ambos 
lados, y unos grandes 
amigos, a quienes considero 
hoy hermanos de vida”.
Disciplinado, organizado y 
con una visión clara de que el 
futuro está en las tecnologías.
Así es Arnaldo, el joven 
barranquillero que ama su 
ciudad y se apasiona con lo que 
hace, que se enamoró del café 
y ahora por brindar un mejor 
servicio a los camioneros con un 
seguro de manera episódica.

https://laolacaribe.com/
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Una cantora de ópera, una soprano, 
una pianista y compositora, y un grupo que 

hará bailar a los asistentes en el Hotel Dann Carlton

Una velada musical 
nunca antes vista 
en Barranquilla

La bella cantora de ópera 
Tania  Renz viene de 
Alemania especialmente 
para la velada musical 
que ha programado el 

famoso cirujano plástico Enzo 
Rivera Citarella, su esposa Adriana 
y sus hijos Daniel, Sebastián y 
Enzo, el 19 de febrero a las 7 de 
la noche en el Hotel Dan Carlton.
El pianista Libardo Meza 
acompañará a Tania en su 
magistral presentación.
A este encuentro de muy alto 
nivel ha sido invitada la soprano 
barranquillera Zeidy Bornacelli, 
quien estará acompañada en el 
piano por la reconocida pianista, 
compositora y arreglista Viola 
Camacho, del grupo Cámara 
integrado además por la violinista 
Diana Flórez, el baterista Israel 
Charris y el bajista Michel López.
Durante la noche se presentará 
el grupo Amapolas, de planta 
del restaurante Sabinas, que 
pondrá a bailar a los asistentes.
Será una velada como en los 
mejores escenarios del mundo.
En ropa de coctel.
El doctor Rivera hará esa noche 
un reconocimiento a la labor 
que ha venido realizando el 
doctor Gabriel Mena Garrido, 
en la Clínica del Caribe, quien 
es uno de sus fundadores.
La familia Rivera invita a la velada.
Los asistentes deben mostrar 
su carné de vacunación.
El consumo de la cena y 
las bebidas es por cuenta 
de los asistentes.

Tania Renz Zeidy Bornacelli

Grupo Amapolas, de planta del restaurante Sabinas

https://laolacaribe.com/
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Qué es la 
VIDA

Colaboración de 
Olga María Salazar

¿Qué es para ti la vida? Para 
muchos es un camino áspero, 
para otros es un camino lleno 
de orquídeas y para otros una 
montaña rusa.  Para mí, es una 
experiencia maravillosa que 
nos permite conocer gente 
extraordinaria que tiene un 
impacto en nuestras vidas.
La vida te permite 
disfrutar de emociones 
como alegría, tristeza, 
expectativa, incertidumbre, 
gratitud, entre otros.
Hace unos días recibí una 
noticia que me generó un 
sentimiento de tristeza y 
nostalgia enorme. Mi gran 
amiga, hermana de la vida, 
había fallecido en un accidente 
en Orlando. Con sólo 42 años 
y llena de vida, habría padecido 
de muerte cerebral a causa del 
accidente. Inmediatamente, 
se me vino a mi memoria 
todos los recuerdos que tengo 
guardado en mi corazón 

durante los 40 años que tuve 
el privilegio de tenerla con su 
energía y actitud llena de vida. 
Desde que abrí mis ojos en 
este maravilloso mundo, allí 
estaba. Con una sonrisa única 
que la caracterizaba y energía 
envidiable. Luego del llanto y 
cuestionamientos, llegó una 
hermosa noticia al saber que 
ella donaría 7 órganos y salvaría 
7 vidas. 7 vidas que tendrían 
una oportunidad de vivir, gracias 
a ese acto de generosidad 
tan grande. Entonces, esas 
emociones se convirtieron en 
alegría, al saber que el legado 
que dejaba era sencillamente 
espectacular, junto con un 
mensaje de servicio único.
No importa cómo vivamos, lo 
importante es disfrutar de la 
vida tal cual se nos presente. 
Como dicen por allí: “La vida 
es un ratico”, Qué bueno 
sería, hacer de ese ratico, 
lo más provechoso posible. 
Sin tener tantos prejuicios, 
sin pensar tanto en el qué 
dirán, sirviendo a los demás, 
riendo, bailando y gozando. 
Nadie sabe en qué momento 
la vida cambia. Estamos 
expuestos constantemente 
a cambios, a situaciones 
que podrían demandar un 
cambio extremo en nuestra 
forma de actuar y pensar.
Una enseñanza que me ha 
dejado, la pronta y repentina 
partida de mi adorada Giovy, es 
que debemos mirar la vida con 
ojos de alegría, luchar por lo que 
queremos, y sin duda dejar un 
legado que sea inquebrantable 
a través del tiempo. 

https://laolacaribe.com/
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Adiós a 
Susie de 

Schmulson

Conocí a Susie Steckerl 
de Schmulson 
comenzando mi 
carrera periodística 
en El Heraldo. Ella era 

presidenta de la Federación de 
Damas Hebreas de Barranquilla.
Una mañana soleada me llamó 
por teléfono y me invitó a 
conocer la obra ‘bandera’ de 
la mencionada organización: 
el Colegio Golda Meir, que 
era para ella como una hija, 
que había que ayudar a 
crecer, así me dijo, con su 
tono de voz fuerte, de mujer 
enérgica y trabajadora, con 
un corazón inmenso y unas 
manos extendidas para dar. 
Susie me recogió y fuimos 
al barrio Las Américas, 
en un sector marginado 
con calles destapadas y 
gente muy humilde.
Con inmenso orgullo me 
mostró los salones con que 
contaba el colegio, y me 
presentó a las profesoras, 
que la Federación sostenía. 
Era una escuela de primaria, 
en la que los niños recibían 
educación gratuitamente.
“Estamos comenzando”, anotó. 
Años después creció como 
ella lo visionó; y de allí han 
salido bachilleres que hoy son 
médicos, abogados, ingenieros, 
maestros y de otras profesiones.
La Federación de Damas 
Hebreas es conocida hoy 
como Fundación Amigos de 
la Comunidad Golda Meir.
Susie nació en Viena, Austria, 

y se sentía una barranquillera 
más, porque llegó a los cuatro 
años de edad a esta ciudad.
Son muchas las entidades 
benéficas a las que ella 
extendió sus manos: La Liga 
contra el Cáncer, Fé y Alegría, 
La Cárcel Modelo, el Asilo 
de San Antonio y otras.
Tenía en su hermosa casa 
frente al Hotel El Prado una 
secretaria con oficina para 
atender todo su trabajo social. 
Ella hablaba con orgullo 
de su mamá, doña Rosita, 
como la llamaban, y de su 
suegra, la doctora Liuba, 
quien fue la primera médica 
que llegó a Barranquilla.
Mi relación con Susie trascendió 
a la esfera personal. A 
veces me llamaba solo para 
saludarme y preguntarme 
por mi salud y mi familia. 
Estaba pendiente del más 
mínimo detalle. Así era ella: 
sacaba tiempo para felicitarme; 
o con la franqueza que la 
caracterizaba para expresar 
lo que le molestaba.
Altiva, elegante, señorial y con 
su cabello siempre recogido, 
Susie soñaba con cárceles llenas 
de libros y participaba como 
voluntaria en colectas para 
otras obras sociales. Es que 
ella levantaba el teléfono para 
pedir y la gente le colaboraba. 
Dama Sobresaliente, Gran 
Mariscal o simplemente Susie, 
una mujer con coraje, temple y 
mucho amor por su ciudad, partió 
al encuentro con el Creador. 
LA OLA CARIBE envía 
condolencias a sus hijos, 
nietos y demás familiares.

Por Loor Naissir
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Rafael Vásquez, Marilucy Fernández De 
Castro y Diana Margarita De Castro

Alejandro, Carlos y Ana Sofía 
Acosta con Mariana Gómez

Catalina y Pablo Abello, Katherine 
Gallagher, Camilo y Juan Camilo Abello

Carlos Náder, Maritza de Náder, Fernando Maldonado, 
Pilar Vega, Rania y Mónica Náder, y Paul Eagles

Bienvenida al 2022
en el Country Club
Los socios del Country Club le dieron la bienvenida al Nuevo Año con una espectacular fiesta en sus instalaciones, 

amenizada por el Grupo Bananas, que puso a bailar a los asistentes hasta el amanecer del primer día de 2022.

Fotos cortesía de José Víctor Rudas 

https://laolacaribe.com/
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Wary, Iván, Dan y Andrew Esparragoza; Mari Cami Marenco, Enrique Esparragoza, 
Zuleima Uribe, Enrique Esparragoza y Noris de Esparragoza

Valeria Dávila y Rania Arias
Martín Balza, Carolina y Jaime Pineda, Ana Balza, 

Jaime y Melissa Pineda, y Diego Cuervo

Mari Cami Marenco y 
Zuleima Uribe

Alberto Dávila, Lorena Castro, Merce de Dávila, José 
Dávila A, José Davila M, y Mary Ellen Martínez

https://laolacaribe.com/


24 revista LA OLA CARIBE

Hanna de Navas, Alejandro Navas, 
Elvia Ramos y Diana Navas

Mariana Vásquez, Diana y Luna Vélez

Vera Álvarez, Carlos MontanÞo, Mónica de Chegwin, 
Walter Chegwin, Juan Pablo Figueroa, Shirley y 

Melissa Chegwin y Roberto MontanÞo

Ana y Martín Balza, Yolima Arciniegas y Eloy Balza

Stephanie Chegwin y David Chahim

Giovanni Volpe y Milena Díaz Granados

Claire De Castro, Claire 
Burkhart y Lucero Alvira

https://laolacaribe.com/
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Susana Sagarra, Luis y Valentina Barros, y Marvin Mikolajczak

Martha Lafaurie, Lucianna, 
Alejandro y José Ignacio Juliao

 
Mariana Fernanda Vélez, Luciana y Hugo Mejía

Mary y Eduardo Salazar

Grupo Bananas

https://laolacaribe.com/
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Izada de bandera de 
los reyes del Carnaval

https://laolacaribe.com/
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Como símbolo de esperanza la Reina del 
Carnaval Valeria Charris Salcedo y el Rey 
Momo Kevin Torres Valdés, izaron bandera 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
Durante el recorrido la bella soberana regaló 
tapabocas a los hacedores del Carnaval. 
La Danza Congo Barranquillero, Carrizaleño, 
Perro Negro, Danza Espejos de Carrizal, Congo 
Parrandero y Congo Reformado en los barrios 
Rebolo, Carrizal, La Esmeralda y Pumarejo dieron 
inicio a la celebración del Carnaval 2022, en 
señal de que su patrimonio cultural sigue vivo.

https://laolacaribe.com/
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“Volvimos a ondear las banderas 
de la tradición, uno de los 
símbolos más preciados de 
nuestros hacedores que 
conservan por generaciones, 
un acto con el que queremos 
devolver a los barranquilleros la 
alegría de vivir la fiesta con todas 
las medidas de bioseguridad. 
Nuestro mensaje a todos es que 
#ValeCuidarse, porque, quien se 
cuida es quien lo goza”, anotó 
la reina emocionada durante 
este primer gran encuentro 
con el pueblo barranquillero. 
El recorrido comenzó 
en el barrio Rebolo con 
la izada de bandera del 
Congo Barranquillero. 

https://laolacaribe.com/
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“Para nosotros vivir este momento ha 
sido de inmensa alegría, llegar a los 
barrios y disfrutar de la emoción y el 
encuentro con los amigos y colegas 
hacedores es indescriptible. Izar la 
bandera es el ritual más ancestral que 
existe, significa anunciar la llegada 
del Carnaval”, dijo Kevin Torres, 
Rey Momo del Carnaval 2022. 

Fantasía de la reina Valería 
diseñada por Rafael Ballestas 
Fotos cortesía de la oficina 
de prensa de Carnaval 
de Barranquilla

https://laolacaribe.com/
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146 años de La Danza del Congo Grande
La Danza del Congo Grande de 
Barranquilla celebró 146 años 
de fundada e izó bandera en su 
sede en el barrio Los Andes.
Fue creada el 22 de diciembre 
de 1875 en el Centro de 
la ciudad por un grupo de 
artesanos liderados por Joaquín 
Brachi, constituyéndose en la 
más antigua del Carnaval.
Al evento asistieron amigos de 

la danza, directores de otros 
grupos de gran reconocimiento 
y disfraces, como Wilfrido 
Escorcia, El descabezado del 
Carnaval, Hernán Pernett, 
del Cipote Garabato; y 
el Rey de la Tradición de 
Galapa, Roberto Del Valle.
El director de la Danza, Adolfo 
Maury Cabrera, hizo un 
reconocimiento a quienes han 

partido y fueron parte vital 
de la Danza como Ventura 
Cabrera y Dionisio Muñoz. 
También se hizo homenaje 
póstumo a los guerreros que 
partieron al cielo durante la 
pandemia, Hugo Pérez, Jesús 
Noriega, Amparo de Oñoro, 
Antenor Ahumada, Benigno 
Hernández y Oscar Almanza.
El Carnaval de Barranquilla fue 

declarado por la Unesco en 
2003 como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible 
de la Humanidad. 

Diseño de la reina 
Valería elaborado por 
Randy Severiche 
Foto cortesía de la oficina 
de prensa de Carnaval 
de Barranquilla

https://laolacaribe.com/
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 ‘Eres una marca’, ‘bestseller’ en Amazon
Sandra Devia

Lanzamiento Ebook: Eres una marca

https://laolacaribe.com/
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A pocas horas del 
lanzamiento, el 
libro taller ‘Eres una 
marca’, escrito por la 
comunicadora social 

y periodista Sandra Devia, se 
convirtió en ‘bestseller’, en la 
plataforma Amazon como la 
publicación más vendida en las 
últimas novedades en la categoría 
de negocios y económicas.
La presentación la hizo 
virtualmente la reconocida 
periodista Belinda García, quien 
contó con la participación de 

personalidades, ex ministros, 
líderes empresariales y políticos, 
experimentados asesores en 
comunicación organizacional, 
‘coach’ de Colombia y países 
como Argentina, España, 
Chile y Estados Unidos.
‘Eres una marca’ guía al lector 
en el proceso de identificar y 
proyectar su marca personal, 
tema de total actualidad. Cada 
vez la credibilidad, experiencia y 
diferencial de los profesionales, 
ejecutivos y líderes tomadores de 
decisiones son más relevantes 
a la hora de escoger equipos 
de trabajo, contratar asesores 
o elegir a quienes estarán 
al frente de compañías o 
cargos de responsabilidad.
En sus capítulos explica los 
conceptos, los activos y niveles de 
la marca personal, así como las 
herramientas comunicacionales 
para proyectar la marca.
Su autora es una hija de 
Dios, comunicadora social 
y periodista, ‘coach’ con 30 
años de experiencia, directora 
de medios de comunicación, 
asesora corporativa y personal. 
Empresaria certificada en 
Business Marketing Strategy, 
experta en marketing político, 
CEO de Consorcio Integral 
de Comunicaciones CIDEC 
y miembro de Mujeres 
ConnectAmericas.

Belinda García

https://laolacaribe.com/
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TendenciasTendencias

20222022de moda para elde moda para el

Por Valeria Naissir

https://laolacaribe.com/
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Metalizados

Mini mini!

Luce el brillo de los tonos metalizados sin miedo! Tras 
dos años de pandemia los metalizados entran en 
tendencia para resplandecer nuestros alrededores. Los 
vestidos coloridos en lentejuelas serán los protagonistas.

Alista tus piernas porque aquella prenda que revolucionó la moda 
en los años 60 está de regreso! Múltiples pasarelas de reconocidas 
casas de moda tales como Versace, Tom Ford, Miu Miu y Balmain, 
incluyeron mini faldas de todo tipo en sus más recientes colecciones.

https://laolacaribe.com/
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Pantalones: entre más ancho, mejor

‘Cut outs’

Con la decadencia de los ‘skinny jeans’ o jeans pitillos, las personas han optado por utilizar cada vez más anchos sus pantalones. Esta moda 
inició con los pantalones volviéndose bota recta, luego ampliándose a bota ancha/campana. Para este 2022 veremos pantalones aún más 
amplios y no solo será en la bota, se llevarán en variedad de estilos donde primará una silueta relajada y sin mucha estructura. Esta moda 
se podrá utilizar tanto informal como formalmente, dependiendo del textil del pantalón y de las piezas con las cuales lo acompañes.

Los ‘cut outs’ o huecos no son una nueva tendencia, pero siguen fuerte para este 
año. Estos cortes en las prendas empezaron a lucirse principalmente en los laterales 
de la cintura de los vestidos; hoy se ven en cualquier área de la prenda. Las piernas, 
espalda y parte baja del busto son las otras partes donde usualmente se llevarán.

https://laolacaribe.com/
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La música de Pedro 'Ramayá' 
Beltrán, el rey del millo, 

siempre de moda

Pedro Agustín Beltrán 
Castro, conocido 
artísticamente como 
Pedro ‘Ramayá’ es 
un referente de 

las tradiciones y la cultura 
del Caribe, un músico que 
descubrió con su flauta e´millo 
cómo hacer mover las caderas 
y llenar de alegría a la gente.
Nació en el corregimiento de 
Patico, conocido hoy como 
Talaigua Nuevo, Bolívar. Su 
vida musical ha marcado 

el folclor colombiano.
No hay Carnaval en el que su 
música no suene. Es el creador 
de la cumbia moderna.
Cada pollera, al azar, le 
hace homenaje a uno 
de sus 300 temas.
Es Rey Momo del Carnaval 
de Barranquilla 2002, una 
estación de Transmetro 
lleva su nombre y en el 
2020 fue postulado al 
premio vida y obra del 
Ministerio de Cultura.

El mico ojón

Pa`gozar el Carnaval La clavada

Juana Manzano Joselito borrachón

La mapaná Mi flauta

La rebuscona Santo y parrandero

Déjame quieto El caballo chovengo

La estera

Niña Mode

https://laolacaribe.com/
https://laolacaribe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LWeoDy8q0go
https://www.youtube.com/watch?v=rV83xBmO414
https://www.youtube.com/watch?v=2rH8qt5SZ2I
https://www.youtube.com/watch?v=u1vLKPiUhU8
https://www.youtube.com/watch?v=M5IER5mlIh4
https://www.youtube.com/watch?v=o7-3z0r8Yc0
https://www.youtube.com/watch?v=1L2cfDLtIW0
https://www.youtube.com/watch?v=KMvbTjyOYd4
https://www.youtube.com/watch?v=BMGtFHbh0cA
https://www.youtube.com/watch?v=GcvVwyu1wvE
https://www.youtube.com/watch?v=ihejwpcRBkU
https://www.youtube.com/watch?v=5iletDvSaI4
https://www.youtube.com/watch?v=DHwafeFnKHM
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Dejó huella en Telecaribe
Andrés Salcedo

Por Fausto Pérez Villarreal

Fue una especie de 
embajador cultural de 
Barranquilla, primero 
en Valledupar, luego 
en Bogotá y finalmente 

en España y Alemania, donde 
desparramó todo su talento 
a través de sus maravillosas 
transmisiones de fútbol. Jamás 
perdió su esencia Caribe, ese 
espíritu de bacán inclaudicable, 
amigo de sus amigos.
Del maestro Andrés Salcedo, 
fallecido a los 81 años, en la 
mañana del 7 de enero de este 
2022, hecho impactante en 
Litoral Norte de Colombia, tengo 
muchos recuerdos, empezando 
desde cuando lo escuchaba 
por medio de ‘El mundo al 
instante’, el clásico noticiero 
alemán del Canal Transtel, bien 
fuera en la primera cadena 
de televisión colombiana, en 
blanco y negro, o en la antesala 
de las películas proyectadas 
bajo el cielo de estrellas, en 
el teatro María Dolores de 
Soledad, por allá a mediados de 
los años 70. Después lo vería y 
escucharía en las narraciones 
de la bundesliga alemana, por 
televisión. La competición entre 
los equipos de fútbol de la 
máxima categoría de Alemania. 
Amante de la literatura, el 
fútbol, la música y el cine, y un 
‘mamador de gallo’ incorregible, 
Andrés escribió el prólogo de 
mi libro ‘Alfredo Gutiérrez, la 
leyenda viva’, publicado en 2001.
Fui su huésped en Bogotá. Él y 
yo no fuimos grandes amigos 
como sí somos su hijo Alberto 
y yo, pero guardé respeto y 
una profunda admiración por 
él. Siempre tuvo palabras de 

elogios para mi trabajo. 
Junto a Juan Diego Alvira 
fue jurado del Premio de 
Nacional de Periodismo a la 
Mejor Crónica del Carnaval 
Ernesto McCausland, 2016 
que gané en la categoría 
Radio. Recuerdo que 
después de la premiación, 
Andrés me dijo: “No influí 
para nada en el veredicto. 
Le sugerí a Juan Diego Alvira 
que eligiera el ganador. Me 
dio una gran satisfacción al 
saber que coincidimos”.
Al año siguiente, 2017, 
Andrés le puso la voz en off 
al libreto que escribí sobre 
Leonardo Aguaslimpias para 
una crónica audiovisual 
con la que gané, junto a 
Ramiro Franco y Edmundo 
Ortega, el Premio 
Nacional de Periodismo 
Deportivo de la Acord.
El 21 de diciembre de 
2021, en la ceremonia de 
gala del Deportista del Año 
Acord Atlántico, Andrés 
fue uno de los notorios 
ausentes. El presidente 
de la agremiación, Estewil 
Quesada, lo había invitado 
personalmente. Un 
colega periodista, que 
no recuerdo, aseguró 
que Andrés no se había 
vacunado ni se vacunaría 
contra el Covid, y evitaba 
toda aglomeración”. Fue 
la última vez que escuché 
sobre él, antes de enterarme 
de la noticia de su muerte, 
de un infarto cardíaco.
Nos queda su voz, 
perpetuada en las glosas 
de Telecaribe, y su 
recuerdo en el alma.
Paz en su tumba, 
querido Andrés.

https://laolacaribe.com/
https://laolacaribe.com/
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Esta máxima calificación crediticia 
la otorga Fitch Ratings

‘AAA y F1+’ para 
Gases del Caribe

Esta noticia es un orgullo 
para el Caribe. Fitch Ratings, 
la agencia internacional de 
calificación crediticia, le ha 
dado a Gases del Caribe las 

más altas calificaciones: ‘AAA y F1+’.
Aplausos para esta empesa líder del Caribe, 
que siempre genera reacciones positivas.
Estas calificaciones están sustentadas en 
la posición competitiva y fuerte del negocio 
de distribución de gas de la compañía. 
Así mismo, la calificadora destacó la 
estabilidad y predictibilidad de buena parte 
de la generación de ingresos, y  la red de 
gasoductos que permite a la empresa tener 
acceso a diversas fuentes de suministro 
que garantiza el abastecimiento de gas.
Además tuvo en cuenta la generación 
operativa robusta de Gascaribe, 
favorecida por la naturaleza regulada 
que brinda firmeza a sus ingresos, 
sus niveles de recaudo favorables y la 
estructura de capital de la compañía 
que es considerada como fuerte.
La calificadora resaltó que la compañía en 
2021 alcanzó más de 1.800.000 usuarios en 
8 departamentos que atiende junto a sus 
subsidiarias Efigas y Gases de La Guajira, 
y su estrategia enfocada en actividades de 
saturación en los mercados existentes y la 
vinculación de clientes nuevos del sector 
no regulado a través de negocios nuevos.
Ramón Dávila Martínez, Gerente 
General de Gascaribe, dijo: “Nos llena 
de orgullo recibir esta calificación que 
representa la más alta calidad crediticia. 
Este logro es fruto de la pasión y la 
disciplina con la que trabaja el equipo 
humano de Gascaribe y del respaldo 
permanente de nuestros accionistas”.
https://www.fitchratings.com/research/
es/corporate-finance/fitch-publishes-
gases-del-caribes-ratings-21-12-2021

Ramón Dávila Martínez, Gerente General de Gascaribe

https://laolacaribe.com/
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/fitch-publishes-gases-del-caribes-ratings-21-12-2021
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/fitch-publishes-gases-del-caribes-ratings-21-12-2021
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/fitch-publishes-gases-del-caribes-ratings-21-12-2021
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Regalo de Carlos Vives para Shakira,
 en sus 45 años

‘Currambera’

https://laolacaribe.com/
https://laolacaribe.com/
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El cantautor samario 
Carlos Vives ha 
hecho viral su nueva 
canción, ‘Currambera’, 
en homenaje a su 

querida y gran amiga Shakira, 
quien cumplió 45 años el 2 
de febrero, fecha en la que 
también cumple su pareja 
Gerad Piqué. Además, ellos 
celebran doce años de relación.
"Volaste muy alto, las olas del 
mar te esperan; con tus pies 
descalzos, niñita de la pollera. 
Volaste muy alto, tu barco ya izó 
sus velas", le canta Vives a Shaki.
Es una pegajosa canción, en 
cuyo videoclip se intercalan 
imágenes de su amada 
Barranquilla, del puerto y 
de sus barrios, así como 
videos antiguos de la artista 
de los ‘Pies descalzos’.
‘Currambera’ incluye a su 
papá, el escritor William 
Mebarak, y a varias reinas del 
Carnaval de Barranquilla.
Por medio de diferentes 
escenas se cuenta la historia 
de nuestra querida Shaki y su 
trayectoria musical, pero sobre 
todo resalta las cualidades 
de la mujer de Barranquilla.
“Shakira es el encuentro 
de muchas culturas en 
este mágico lugar llamado 
Curramba", dijo Carlos Vives.
La canción también es 
un homenaje a todas las 
curramberas, con sus bailes y 
sus movimientos de caderas. 
"Currambera, que luces tu 
pollera. Cumbiambera que 
mueves tu cadera".

Carlos Vives - Currambera (Official Video)

Carlos Vives 
y Shakira son 
grandes amigos. 
Ella se emocionó 
cuando vio el video 
y más cuando vio a 
su papá. Secó sus 
ojos humedecidos 
y con voz 
entrecortada dijo: 
"El mejor regalo 
que me han dado".

https://laolacaribe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=c68BYKRVoCM
https://www.instagram.com/p/CZfgI0bp_oC/
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El Carnaval es un grito de libertad personal y colectiva que 
dura 4 días en los que tenemos licencia para hacer “lo 
prohibido” y liberarnos de la locura de estar cuerdos...  

Colaboración de Roque Herrera Michel

Locura y catarsis 
carnavalera 

https://laolacaribe.com/
https://laolacaribe.com/
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Existe la convicción de 
que los momentos más 
felices que vive el ser 
humano son aquellos 
en que abandona 

fugazmente la razón y se deja llevar 
transitoriamente por los designios 
de la locura y la irracionalidad.
Póngase a pensar y a recordar las 
situaciones de mayor felicidad en 
su vida y descubrirá que fueron 
aquellas en que tomó decisiones 
de ejecutar acciones sin dejarse 
regir, así sea por un instante, por la 
cordura y la inteligencia racional.
Es por eso que universalmente 
se considera que los días más 
felices de cada año son aquellos 
en que se celebran los carnavales, 
sean en Barranquilla o en 
cualquier parte del mundo. 
El Carnaval es un grito de libertad 
personal y colectiva que dura 
cuatro días durante los cuales nos 
liberamos de la locura de estar 
cuerdos y tenemos ‘licencia’ para 
hacer lo prohibido. En épocas de 
Carnaval el mundo se trastorna: 
el rico se disfraza de mendigo y el 
pobre como por arte de magia se 
convierte en alguien poderoso y 
famoso; muchos hombres se visten 
de mujeres (unos a manera de 
burla y otros por ‘salirse del clóset’); 
el cuerdo se enloquece y el lunático 
se ajuicia; el triste se vuelve alegre 
y el entusiasta se desborda aún 
más en euforia y diversión, etc.  
Todo lo anterior se basa en la 
premisa de que de vez en cuando 
es absolutamente sano y necesario 
el desconectarse siquiera por unas 
horas o días de la cruda realidad 
social que en algunos aspectos 
mortifica. Es la mejor manera de 
conservar la cordura y el equilibrio 
mental en medio de la reinante 
incertidumbre dedicándose 
durante 96 horas a ver lo bueno 
de lo malo que nos está pasando. 
En esos dichosos días el 
carnavalero se emociona y goza 
la vida sin meterle tanta filosofía 
racional a su existir. Actúa más 
con la emoción que con la razón. 

https://laolacaribe.com/
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Siente lo que vive sin razonarlo 
al saber que sólo la imaginación 
y las emociones le hacen feliz, 
pues está convencido de que 
el frío mundo del pensamiento 
racional y lógico, propio de 
las demás épocas del año, no 
le alegra ni le apasiona tanto 
como las carnestolendas.  
Con la llegada del vibrante 
Carnaval arriba la hora 
de alegrar nuestras vidas 
desfogando las energías 
reprimidas durante tantas 
horas, días, semanas y meses 
del año precedente. Es así 
como la simple y a la vez 
compleja palabra Carnaval 
resulta en esos días un sortilegio 
mágico el cual actúa como 

un restaurador bálsamo que 
alivia a los colombianos de las 
dolencias físicas y mentales, 
por más graves que estas sean, 
de los que lo viven y lo gozan.  
Esta esplendorosa expresión 
cultural del Caribe colombiano 
hará que toneladas de 
emociones contenidas detonen 
en catarsis colectiva en cada uno 
de los desfiles, de los bailes en 
las casetas o barrios de nuestra 
ciudad poniendo en práctica las 
restricciones de bioseguridad 
impuestas por la pandemia. 
No es una pretensión ingenua 
la de cerrar los ojos durante 
estos cuatro días de sana 
locura colectiva para bajarse 
del mundo y que este siga 

su marcha. El Carnaval de 
Barranquilla es una invitación 
a que la alegría siga presente 
en nuestras vidas todo el 
año y para contagiar a toda 
Colombia de esta sana felicidad 
en la convivencia. Es una 
fiesta en la que se recuerda 
a los humanos a que no se 
tomen la vida tan en serio, a 
que busquen más el amor 
evitando el dolor, a burlarse 
pícara e inteligentemente de 
sus circunstancias, a valorar 
siempre lo que tienen y no 
lo que les hace falta, a no 
ver las dificultades de una 
manera tan trágica, a vivir 
descomplicadamente y sin 
tantas rigideces y a evitar a toda 

costa la prevalencia de aquellos 
que consideran erróneamente 
que la agresividad y la violencia 
son ingredientes indispensables 
para convivir socialmente.  
Sólo de esta manera se garantiza 
que los colombianos quedaremos 
protegidos inmunológicamente 
para a partir del miércoles de 
ceniza enfrentar, con todas las 
fuerzas y energías, los retos que en 
los próximos 361 días la vida nos 
depara. Ese es el invaluable aporte 
del Carnaval de Barranquilla 
a la paz de Colombia. 

roquehmichel@hotmail.com 

Fotos cortesía de Marco 
Tulio Molinares Carbonel

https://laolacaribe.com/
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Vía 40 #70-62 - Barranquilla, Colombia
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22 años de fantasía y tradición

Comparsa 
‘África Mía’

https://laolacaribe.com/
https://laolacaribe.com/
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África Mía es la primera comparsa de 
fantasía del Carnaval de Barranquilla 
que se le ocurrió combinar ritmos 
africanos, percusión, magia y baile.
Lleva 22 años de trayectoria alegrando 

las fiestas carnestolendas y cuenta con un 
palmarés de 20 Congos de Oro a la excelencia.
La comparsa África Mía se ha presentado 
en escenarios internacionales en 
Estados Unidos y Venezuela; además ha 
participado en la coronación de la Reina 
del Carnaval y en la Lectura del Bando.
El coreógrafo y director artístico Juan Bautista 
Cerpa Rocha es un enamorado de la danza. 
Estudió Comunicación Social y Periodismo en la 
Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.
Su pasión por la danza la demostró mientras 
cursaba su carrera profesional: hizo parte del 
Ballet de Uniautónoma Televisión, bajo la

Colaboración de Richard Cañas
@RichardPeriodista

https://laolacaribe.com/
https://www.instagram.com/richardperiodista/?hl=es
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dirección de Jorge Arnedo y 
también participó en el Ballet 
Contemporáneo de Barranquilla.
Con este último, entre los 
años 1999 y 2000, tuvo la 
oportunidad de viajar a Europa 
en una gira de presentaciones 
del montaje Equinoccio, en 
el que recibió gran influencia 
de las tradiciones dancísticas 
de otros países, valorando las 
peculiaridades de nuestro folclor.
Después de su graduación, 
en 1992, inició su carrera 
profesional como docente 
de danzas en el Colegio Biffi 
LaSalle de Barranquilla, donde 
trabajó durante ocho años.
El primer cargo directivo en el 
mundo artístico lo tuvo en La 
Asociación de Viejos Chéveres 
ASOVICHE, en el que fundó su 
primer grupo de danza con 
participación en el Carnaval 
de Barranquilla, brindando 
asesoría profesional en vestuario, 
clases de baile y aeróbicos 
para contribuir a la salud de las 
personas de la tercera edad.
Entre los años 1992 y 2010, 
Juan se desempeñó como 
director de las danzas folclóricas 
y modernas de la Universidad 
Autónoma del Caribe.
Participó en varios montajes e 
investigaciones folclóricas, entre 
las que se destacan: Danzas 
Vernáculas del Carnaval de 
Barranquilla, Bailes cantaos, 
Bullerengue de María La Baja 
y Baila cantadora. Durante su 
tiempo a cargo, la agrupación 
participó en el Festival 
Nacional de ASCUN Cultura.
Además fue el coreógrafo 
principal de la ceremonia de 
premiación de ocho de las 
ediciones de los premios Mario 
Ceballos Araújo, entregados por la 
Universidad Autónoma del Caribe 
como un reconocimiento a los 
mejores trabajos periodísticos 
de la región y la nación.
En 1996 fundó el Taller 
Coreográfico del Caribe. Se trata 
de un colectivo dancístico musical 
que tiene alrededor de 35 jóvenes 
con edades entre los 15 y 35 
años. La agrupación ha tenido 
la oportunidad de participar 
en reconocidos festivales de 

https://laolacaribe.com/
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danza a nivel nacional, como: 
El Festival Torbellino en Tabio, 
Cundinamarca; El Festival de la 
Cumbia, en El Banco, Magdalena; 
y el Reinado Nacional del 
Folclor en Ibagué, Tolima, entre 
otros. El grupo sigue vigente.
A partir de 2000 hasta la fecha, 
el comunicador social se ha 
desempeñado como docente 
de danzas del Colegio Colón de 
Barranquilla, cargo que le ha 
permitido la oportunidad de 
trabajar con niños y jóvenes, 
y contagiarles su amor por las 
danzas, el arte y la cultura.
Desde el 2007 y de manera 
ininterrumpida ha liderado una 
iniciativa llamada ‘Joven Talento 
Caribe’. Se trata de un espacio 
creado para la juventud de la 
región, en el que niños y jóvenes 
pueden demostrar su talento 
a través de presentaciones 
en artes escénicas y plásticas, 
bailes, interpretaciones 
musicales, pintura y escultura.
Otra obra significativa de su 
carrera artística ha sido la 
fundación de la Comparsa de 
Fantasía África Mía, que desde 
el año 2000 ha participado en 
el Carnaval de Barranquilla 
y ha ganado 20 Congos 
de Oro a la Excelencia.
Siendo pioneros en combinar 
la fantasía con ritmos africanos; 
hasta la fecha han surgido un 
sinnúmeros de agrupaciones 
con un enfoque similar.
La trayectoria artística de 
Juan demuestra su indudable 
aporte a la cultura y al folclor 
de la región Caribe, liderando 
distintas asociaciones 
dancísticas, propiciando 
espacios para que los jóvenes 
muestren su talento y con la 
fundación de la Comparsa 
África Mía se ha convertido 
en un importante hacedor del 
Carnaval de Barranquilla, que 
vibra y goza con la danza.
Para conocer más sobre 
esta vistosa comparsa 
@comparsafricamia.  

Fotos cortesía de la Comparsa 
África Mía tomadas por 
Steven Cerpa Pinto

https://laolacaribe.com/
https://www.instagram.com/comparsafricamia/
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Pide el médico endocrinólogo Joaquín Armenta

Ética en esta pandemia

Hice mi curso de 
Microbiología en 
el año 1975, y 
tenía 4 temas:
1- Bacterias

2- Virus
3- Hongos
4- Parásitos
Maravillado por los temas, 
y aprendiendo lo que la 
humanidad comenzó a saber 
a partir del siglo XVII, cuando 
un comerciante de telas 
holandés, aficionado a la 
óptica y los lentes, construyó 
el primer microscopio, y se 
abrió el mundo desconocido 
hasta ese momento: el 
mundo microbiano; que es el 
verdadero dueño del planeta, 
por su número y capacidad de 
estar en los ambientes más 
extremos. Un ser humano 
tiene aproximadamente 37 
billones  (millones de millones), 
de células, y en nuestro cuerpo 
viven 48 billones de bacterias, y 
unos 60 billones de virus, ojo en 
un solo ser humano, multiplícalo 
por toda la humanidad , y ahora 
multiplícalo por todos los seres 
vivos… animales y plantas. El 
mundo microbiano es mucho 
más poderoso y decisivo en 
el equilibrio de la vida en el 
planeta, y en el equilibrio de los 
ecosistemas; pero como no lo 
vemos, no tenemos conciencia 
de ese mundo. Y dicho 
mundo microbiano también 
se ve afectado, por todos los 
cambios que este ser que se 
proclama ‘Homo Sapiens’, le 
está infringiendo, y que tiene al 
planeta en un colapso y en una 
destrucción sin precedentes. 
‘Homo Sapiens-Brutus’.
Maravillado de aprender la 
diferencia de tamaño entre 
un virus y una bacteria que 
sería la diferencia entre un 
perro y una pulga. Quede 
fascinado por la Virología, el 

https://laolacaribe.com/
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curso nos lo dictó una viróloga, 
que trajeron de Bogotá.
Metido en los libros y 
devorando el conocimiento 
disponible por la ciencia en 
ese momento, me tropecé 
con la epidemia de la llamada 
‘Gripe Española’, de 1918, 
que produjo alrededor de 50 
millones de muertos, y que por 
fortuna, como no había viajes 
interoceánicos, no se propagó 
con la velocidad, en que se 
está propagando la actual 
pandemia por Coronavirus. 
Desde hace mucho tiempo, 
sabemos que la posibilidad 
de nuevas pandemias es muy 
alta, como efectivamente 
sucedió, y sucederá.
Las destrucción de los 
ecosistemas en el marco de esta 
sociedad capitalista destructora, 
ha hecho que entremos en 
contacto con especies con las 
que nunca tuvimos ninguna 
relación, y estas especies son 
reservorios de virus, con los 
que nunca tuvimos relación y 
por tanto inmunidad. Además 
en la Biología no hay ni buenos 
ni malos, cada forma de vida 
trata de mantener su especie y 
enviar sus genes a una próxima 
generación, y las formas de vida 
cambian, se adaptan sufren 
modificaciones genéticas, 
mutaciones y cambios 
epigenéticos; es la complejidad 
de la Vida y la Biología.

Hay que 
informarse de 
fuentes serias y de 
personas que conozcan 
de un tema, pero ahora todos 
son médicos de internet, y 
especialistas en virología…
A mí me daría pena discutirle 
a un mecánico de aviación 
acerca de su quehacer, o a un 
ingeniero de las estructuras 
de un puente; yo no sé de eso, 
pero la irresponsabilidad ante 
el conocimiento, y la verdad, 
es que todo el mundo se cree 
con el derecho de opinar 
sobre temas que desconoce, y 
que cree que domina por una 
información de WhatsApp!!!
Se pensó que el problema de 
la humanidad era el acceso 
a la información, y ahora 
que cualquiera en su mano 
tiene un instrumento para 
acceder a esta información, 
demostró que el problema 
no es de información, 
sino de FORMACIÓN 
, que es diferente.
Ser responsables con uno 
mismo y los demás, es opinar 
sobre lo que se tengan 
sólidas bases para emitir un 
concepto, sobretodo si este 
puede afectar la vida de los 
demás. Eso se llama Ética y 
verdadera Espiritualidad.

https://www.facebook.com/
watch/?v=921039888657696

https://laolacaribe.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=921039888657696
https://www.facebook.com/watch/?v=921039888657696
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Gases del Caribe, Buenavista, Restaurante Gente de Pasta en 
Mall Plaza, Olivella (ropa de hombre y de mujer), Diseñador Rafael 
Ballestas y Kho&Kho (diseños para la playa) le dieron la bienvenida 
al 2022 con detalles para los lectores virtuales de LA OLA CARIBE. 

Ellos son los felices lectores con sus respectivos regalos.

Fotos cortesía de Richard Cañas

Feliceslectores

@marcela.0127 - Marcela Castro ganó un pareo de 
Kho&Kho, de la diseñadora Ana María Khouri

@mikeotz11  - Mike Ortiz obtuvo bono por valor de cien mil 
pesos ($ 100.000) para ser utilizado en el restaurante Gente de 
Pasta, ubicado en el Centro Comercial Mall Plaza Buenavista.

@chartru1- Carlos Trujillo recibió bono regalo 
del Centro Comercial Buenavista por valor 
de 300 mil pesos ($300.000) para utilizar en 

el Centro de Estética Carmen Guerra.

 @yenismranda - Yenis Miranda 
recibió blusa del diseñador Rafael Ballestas 

@mariajosearzuza - María José Arzuza 
Un asatodo, una mochila y un cojín de la nueva 
línea de hogar, obsequio de Gases del Caribe.

https://laolacaribe.com/
http://voicefem.com
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@naideth_ma Naideth Montaño @Jbcerpa - Jb Cerpa @andresalmeida9 Andrés Almeida

@charrism85 - José Charris

Estos cuatro lectores recibieron regalos 
de la marca Olivella, del empresario de 

moda Bolívar Olivella

https://laolacaribe.com/
http://voicefem.com
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El carisma de 
Manuel Pérez Fruto

en sus fuentes de noticias.
Olguita Emiliani, entonces 
asistente de dirección 
del periódico, dijo una 
vez que Manuel era el 
único indispensable en la 
redacción, porque no sabía 
cómo hacía, pero conseguía 
informaciones confidenciales.
El recordado periodista y 
cineasta Ernesto McCausland 
admiraba su destreza para 
traer información y le ‘mamaba 
gallo’ porque, a pesar de que 
no era apuesto, las reinas de 
los barrios y de los municipios 
cuando llegaban al periódico 
preguntaban solo por él. ¿Qué 
era lo que tenía Manuel?
Carisma… y ese carisma fue el 
que vieron para ser contratado 
como actor al lado de Robert 
De Niro en la película ‘La Misión’. 
Una experiencia inolvidable 
para Gaspito, quien hizo un 
papel que duró un minuto y 
medio, en una noche llena de 
estrellas en las cataratas del 
Iguazú –entre Argentina y Brasil.
El hombre Tos (Manuel) dormía 
en una hamaca y el capitán 
Rodrigo Mendoza (Robert 
De Niro) lo apuñala hasta la 
muerte en La Misión (1985).
Fue su debut en la pantalla 
grande. Cinco horas de viaje, 
un mes de estadía, tres 
días de grabación y Manuel 
fue noticia nacional.
Fue una mamadera de gallo de 
los periodistas Marco Schwartz 
y Pedro Lara, patrocinados por 
su entrañable amigo Ernesto. 
Buscaban a una persona con 
facciones indígenas y estos 
compañeros lo llevaron al 
hotel del Prado engañado. 
Cuál sorpresa!!! sus colegas 
quedaron viendo un chispero, 
porque Manuel fue contratado 
entre cincuenta personas 

que se presentaron, entre 
ellos varios periodistas.
Ernesto llegó con la noticia al 
periódico y todos quedamos 
sorprendidos y emocionados. 
La redacción era como 
una segunda familia.
En esa época Olguita recibía 
todas las correspondencias 
que llegaban al periódico. 
Abrió la carta de La Misión 
y pegó un grito de alegría… 
Y corrió a la redacción: 
“Ahora tenemos redactor 
de muertos y actor de cine”, 
decía manoteando la misiva.
El director franco-británico 
Roland Joffé encontró en 
Latinoamérica el escenario 
para filmar La Misión, película 
ambientada en el siglo XVIII 
que trata sobre la labor de los 
jesuitas en las selvas, quienes 
a través de la religión imponían 
su civilización a los indígenas.
Un año después de filmada la 
película, en 1986, tres buses 
salieron de Santo Tomás repletos 
de amigos de Manuel para 
ver la cinta en los Cinemas de 
Barranquilla (Calle Murillo con 
la carrera 44) y qué decepción 
vieron al ‘hombre tos’ de 
rapidez y le decían “Cipote 
viaje para verte en menos de 
dos minutos y solo tosías”.
Manuel junto con el también 
periodista José Bolaño De la 
Hoz y otros tomasinos, crearon 
el Carnaval de su pueblo. Es 
la segunda fiesta más popular 
reconocida internacionalmente.
Además de su espíritu 
alegre, Gaspito es un ser 
muy especial, amable y de 
una gran calidez humana.
Ha tenido un matrimonio estable 
con Estela Morales y tiene cuatro 
hijos. Los nombres de sus hijos 
también tienen sus historias.
Manuel Gaspar, el primogénito 

Uno de los 
periodistas más 
amenazados en 
los años 80 y 90 
en Barranquilla 

era Manuel Pérez Fruto, 
quien cubría las noticias 
judiciales en El Heraldo.

Muchos delincuentes que 
fueron enviados a la cárcel 
no le perdonaban a Gaspito, 
como lo conocían en Santo 
Tomás, que les hubiese 
publicado sus fotos en el 
periódico. A él era que veían 
en los pasillos de la Policía y del 
Ejército, donde había hecho 
amistades que se convertían 

Por Loor Naissir

https://laolacaribe.com/
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El periodista Manuel Pérez Fruto fue homenajeado por la Policía Metropolitana de 
Barranquilla por sus 45 años cubriendo crónica judicial en los noticieros Forero San 

Miguel Informa y Radio Piloto, El Heraldo, La Libertad, en Barranquilla; y el Diario Hoy 
del Magdalena, de Santa Marta.

La institución le entregó la llave simbólica de la oficina de Comunicaciones 
estratégicas y Prensa que lleva su nombre, la cual está ubicada en el segundo piso del 

Comando Central de la carrera 43, entre las calles 48 y 50 de la capital del Atlántico.
Felicitaciones para Manuel, Mañe o Gaspito… tres nombres para una persona noble, 
sencilla, sin pretensiones, amigo de sus amigos, incapaz de ofender, que cuenta sus 

historias con naturalidad… en fin para el periodista que se inmortalizó en el cine 
como el ‘hombre tos’. 

heredó el suyo; Maristella, 
en honor a una ministra que 
admiraba; Karen Margarita, 
nombre que Diomedes Díaz 
menciona en uno de sus discos; 
y Julio Mario, por el empresario 
Julio Mario Santodomingo, pero 
el cura le quitó el Santodomingo 
porque era muy largo.
Jamás lo vi pelear con algún 
compañero en el periódico.
Cuando él estuvo como 
director de noticias de Radio 
Piloto, antes de ingresar a El 
Heraldo, llegué a buscar trabajo, 
como practicante y me abrió 
las puertas del noticiero.
Recuerdo que el primer día me 
prestó su grabadora pequeña; 
y para no pasar por ignorante, 
le dije que sí sabía manejarla.
Me pidió que entrevistara 
al entonces Secretario 
de Educación para saber 
su reacción frente a la 
manifestación de maestros.
Cuando llegué, el portero 
del edificio de la Alcaldía 
me preguntó que para 
dónde iba y le dije: ‘voy a 
hacer una entrevista’.
No me vio cara de maestra, 
entré como ‘Pedro por su 
casa’, llegué a su despacho 
y hablé con el funcionario.
Cuando regresé al noticiero 
Manuel empezó a buscar la 
grabación y resulta que grabé 
en off. Dios mío… qué desastre!!!
Pensé que iba a regañarme 
y echarme de una. Pero me 
sentó y me dijo que recordara 
lo que había dicho y salvó la 
nota. Era muy recursivo.
Después me mandó a 
entrevistar al General Álvaro 
Valencia Tovar, quien estaba de 
incógnito en Barranquilla y ahí sí 
grabé bien. Fue una chiva radial 
nacional. Solo practiqué un par 
de meses porque me salió un 
trabajo distinto al periodismo.
Volví a ver a Manuel cuando 
entré a El Heraldo, pero él en 
crónica roja y yo en sociales.
Recuerdo que él había dejado 
sus estudios de comunicación 
social por sus largas jornadas 
de trabajo. Salía de su casa 
en Santo Tomás a las 7 de la 
mañana y regresaba después 
de 10 de la noche. Se dedicó 
por completo a este absorbente 
oficio de periodista.
A mi memoria llegan muchos 
momentos vividos en la 
redacción en los que Manuel 

era el protagonista.
Cuando llegaba por las 
mañanas, lo encontraba en su 
puesto leyendo el periódico y 
me preguntaba… Oye Loor… Hoy 
no salió en sociales la señora Ilva 
de Pochet, ¿estará enferma?
Se leía las páginas sociales 
como si conociera y 
fuera amigo de la élite de 
Barranquilla. Le encantaba!
Una vez entró un taxista furioso 
lanzando improperios contra 
él porque le había dañado 
su hoja de vida publicando 
su foto. Afortunadamente no 
estaba en la sala de redacción.
A partir de ese día, Olguita 
prohibió que subiera a la 
redacción cualquier persona; 
por muy conocida que fuera 
debía tener cita y anunciarse.
Son muchas las anécdotas y 
vivencias que tiene Manuel en 
el ejercicio de su profesión. Hoy 
goza de su retiro pero sigue 
con La Voz de Oriente, un diario 
impreso y virtual, porque ha 
entrado a la era digital con la 
asesoría de su hijo Julio Mario, 
periodista, a quien visualizó 
cuando nació como un gran 
empresario como lo era Julio 
Mario Santodomingo. 

https://laolacaribe.com/
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Un éxito en Carnaval

‘Carnavaleria’ 
‘La Marimonda’

Es una canción 
para todas las 
generaciones. Es 
la consigna de la 
Reina del Carnaval 

de Barranquilla 2022 Valeria 
Charris Salcedo, quien 
presenta a los barranquilleros 
y carnavaleros la letra de su 
canción oficial ‘La Marimonda’, 
una producción musical de 
Carnaval de Barranquilla 
S.A.S, con la dirección del 
músico y compositor Tato 
Marenco, recientemente 
nominado al Grammy Latino.
“Es un homenaje a los 
barranquilleros que 
sabemos sacarle la mejor 
sonrisa a la vida y una 
representación de esto es 
a través de la marimonda 
uno de los personajes 
más representativos de la 
Fiesta”, anota la soberana.
La canción cuenta con la 
participación de la leyenda 
de la música del Carnaval, 
Dolcey Gutiérrez y el cantante 
de música urbana Rey 
Three Latino. Una fusión 
de géneros entre cumbia, 
champeta y electrónica 
sin perder los sonidos 
tradicionales del Carnaval.
El tema hace parte de un 
álbum musical ‘Carnavaleria’ 
que incluye cuatro canciones 
más con artistas de nuestro 
folclor de talla internacional 

bajo la producción de Carnaval 
de Barranquilla S.A.S.
Es una apuesta a la reactivación 
del sector musical y una 
exaltación al talento, creatividad 
y aporte a la Fiesta más 
grande de Colombia.

A finales de enero también 
se presentó el videoclip 
oficial de la canción a 
cargo de Olímpica S.A. y 
Sonovista que cuenta con la 
participación de hacedores 
de Carnaval, influenciadores 

y danzas tradicionales 
como el Cumbión de Oro, 
Cumbiamba El Cañonazo, Las 
Negritas Puloy, Son de Negro, 
Congos, El gusano, entre otras 
expresiones de nuestra Fiesta.
A Carnavalear con Valeria!!! 

https://laolacaribe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-I6534FDzGs
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Reina del Carnaval de 
Barranquilla en USA

Fusiona la música y la danza con 
los ritmos tradicionales del Caribe

La Alegría del Carnaval - Canción Oficial 
Carnaval de Barranquilla U.S.A 2022, Nativa

Nativa

Aires’, grupo que dirige su papá.
Gracias al carisma y desempeño 
que sostuvo como capitana 
de esta cumbiamba durante 
más de 15 años, logró los 
más altos reconocimientos 
del Carnaval: recibió para 
su grupo el Congo de Oro 
consagrado a la agrupación 
folclórica como la mejor de 
su categoría y destacándose 
como una de las bailarinas de 
cumbia más influyentes de las 
festividades. Dentro de estos 
importantes reconocimientos, 
está el haber sido escogida su 
imagen para ser incluida en 
el libro ‘Virtudes, Expresiones 
y Vivencias del Carnaval de 
Barranquilla’ del fotógrafo 
Samuel Tcherassi, en 1998.
Su interés por la Danza y el baile 
la llevaron a ser parte del selecto 
grupo de la academia de Danza 
Mónica Lindo; así mismo su 
pasión por la música la vinculó 
a formarse bajo la orientación 
del maestro Franks Diart.
Estudió Comunicación Social 
y Periodismo, habla inglés y 
se ha venido preparando en 
Miami para dar a conocer su 
propuesta musical: Nativa. 

Nativa. Así quiere 
que la conozcan 
y la llamen. Es 
cantautora y reside 
en Miami, donde la 

nombraron Reina del Carnaval 
de Barranquilla en USA.

Su nombre es Karen Milena 
Romero Rojas y es hija de 
Alcides Romero (Rey Momo 
2020) con más de treinta 
años participando en los 
eventos del Carnaval.
La barranquillera 
protagoniza un video 
promocional del Carnaval 
en el que demuestra 
sus habilidades artísticas 
cantando y bailando.
Está muy feliz con 
este nombramiento 

porque desde niña ha 
tenido este sueño. Para 

ella tiene mucho mérito 
representar el Carnaval de 
manera internacional porque 
su misión es llevar la cultura 
y tradición al mundo.
El baile y la música han 
estado ligados a su vida. A 
los dos añitos ya hacía parte 
de la Cumbiamba Infantil 
‘Cumbiamberitos de Buenos 

https://laolacaribe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AIqCIAK78oY
https://laolacaribe.com/
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Diseños para la playa
Las niñas también quieren 

lucir bellas y a la moda

Vacaciones

https://laolacaribe.com/
https://laolacaribe.com/
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Para ir a la playa en familia es muy 
importante que los niños tengan un 
traje de baño cómodo. Además, llevar 
un buen bloqueador solar resistente 
al agua, un par de toallas, gorras, 

salvavidas y líquidos para hidratar a los niños 
constantemente. Los juguetes no pueden faltar!!!

https://laolacaribe.com/
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Si se cumplen todas las recomendaciones, 
hasta un bebé puede divertirse; eso 
sí… a partir de los seis meses.
Cuidado con echarles limón en la piel. 
Los cítricos combinados con los rayos solares 
ocasionan manchas en la piel. Kho&Kho 
Swimwear es una marca de vestidos de baño 
para toda la familia, que se ha consolidado 
en los últimos tres años por sus estampados 
originales y sus diseños únicos pensados desde 
la imaginación y creatividad de niños y niñas.

https://laolacaribe.com/
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Ha participado en la Feria Buro y en la Feria de diseño 
Vassar, ambas en Bogotá, y ha sido un éxito rotundo por sus 
novedosos diseños y telas con protección solar SPF50.

https://laolacaribe.com/
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Su creadora Ana María 
Khouri, comunicadora 
social y periodista, reconoce 
que toda la vida le ha 
gustado diseñar, pero jamás 
imaginó que centraría su 
preferencia en los niños. 

https://laolacaribe.com/
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Hoy en día su marca hace presencia 
en diferentes países como Panamá, 
Ecuador, República Dominicana, 
Puerto Rico, entre otros.
En esta temporada, aún de vacaciones, nos 
presenta sus modelos que han hecho felices a 
las niñas y niños en la playa y en la piscina. 

https://laolacaribe.com/
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Matrimonio 
Flórez - Arrieta

En la Iglesia de la Divina Misericordia 
unieron sus vidas John Flórez y Vivian 

Arrieta. Después del acto religioso 
los novios ofrecieron una recepción 

en el Hotel American Golf.

Fotos cortesía de Víctor González

Los novios con Michelle Deans, Lucy Lalinde, 
Franco Arias, el pajecito Lucas Toro y las 
damitas Mariana Arrieta e Isabela Arias Vivian con Víctor GonzálezJohn Flórez y Vivian Arrieta

La pareja con Viviana Cabrera, Jorge Arrieta, 
Martha Lalinde y Yoel Saucedo

Acompañados por las abuelas 
Leda Rúa y Leonor Arzuza

https://laolacaribe.com/
https://laolacaribe.com/
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Vuélvete la experta 
en contornos!

Por Vanessa Peñaranda
Cosmetóloga

1. Contorno para caras más redondas 
o cuadradas: En este tipo de rostro 
buscamos afinar y adelgazar las 
facciones de especialmente los pómulos. 
Iluminando las zonas altas de la frente y 
bajo los ojos, mientras traemos el color 
oscuro más cerca de la boca, logrando 
un efecto de alargamiento de la cara

Hay muchos trucos para 
embellecer y afinar 
nuestras facciones con 
corrector y contorno, 
pero cuál es el correcto 

para tu tipo de rostro? Aquí te 
mostramos 3 estilos que se pueden 
volver parte de tu rutina diaria:

2. Contorno para caras alargadas: 
aquí usamos el número 3 como 
figura de referencia, trazando la 
primera curva en la frente, llegando 
hasta la patilla y de ahí dibujando 
la línea central y regresando para 
bajar hacia la barbilla; estas líneas 
de arriba y abajo recortarán el 
largo del rostro, mientras que 
la central marcará los pómulos 
levantando y afinando más la cara

3. Efecto lifting: si no buscas afinar tus facciones, 
pero más bien quieres una mirada matadora 
y unos pómulos definidos con poco maquillaje 
este contorno es para tí. Aplicando en las 
esquinas de los ojos siempre hacia arriba para 
levantar la mirada, otro poquito en la parte 
superior de los pómulos, y con corrector claro 
haremos el resto, iluminando la zona interna 
de los ojos, y bajo el contorno de los ojos, un 
poco en el entrecejo y levantando las esquinas 
de los labios para definir aún más los ángulos. 

 Para una ‘cirugía’ invisible de nariz aplicas 1 rayita delgada 
de iluminador en el centro y 2 rayitas de contorno muy 

delgadas a su lado, y un poco más bajo la punta para dar el 
efecto de levantamiento.

*truco de experto: Puedes hacerlo en crema o polvos, yo 
prefiero hacerlo en crema y sellar todo con mi polvo del día 

a día; así queda más natural y durará más, también prueba la 
cantidad que te guste llevar para sentirte cómoda

https://laolacaribe.com/
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“Máximo y 
su cantata social”

Colaboración de 
Félix Carrillo Hinojosa*

Tuvo la fortuna de musicalizar 
el miedo y la rebeldía en una 
extensa sinfonía de letras 
sociales, cuyas melodías se 
abrieron como lo hacen las 
danzadoras de su tierra, 
libres, francas, risueñas, 
amorosas y siempre 
portadoras de esperanzas.
En los años setenta se creció 
el verso protesta de la canción 
necesaria, que a manera de 
corriente y como río rebelde, 
se volvió indetenible. La gente 
no se callaba, el embellecedor 
de calzado en cada zigzagueo 

con su bayoneta blanca, 
mostraba su inconformidad. Los 
campesinos sin tierra con sus 
mujeres y llenos de hijos, han 
visto durante muchos años, en 
una cuenta que se pierde en 
el maltrato hacia ellos, llegar la 
madrugada con sus voces que 
reclaman un mejor mañana, en 
donde a la mayoría no les llegó.
En ese último y extenso 
listado estaba él.  Junto a sus 
padres y hermanos donde 
vio como la tragedia humana 
caminaba de un lado a otro, sin 
que hubiera poder natural o 
sobrenatural que lo resolviera. 
Ese sufrimiento que su aldea 
vivía y que aun persiste, lo 

hizo cambiar de mentalidad y 
entendió que su arte de tocar 
el acordeón y vociferar a los 
cuatro vientos los problemas 
de su comunidad, podían 
ser, sino resueltos, al menos 
conocidos por quienes tenían 
el poder de disminuirlos.
Se volvió un trashumante que 
a todo lo que veía le hacía un 
canto. Se olvidó del amor, del 
dinero, de las vanidades que 
arrinconan al ser y en vez de 
caer rendido por las ofertas 
que no faltaron, cambió todo 
eso, por una narrativa social. 
No podía ser de otra manera, 
lo que él encontraba en su 
camino, era hambre, desnudez, 

mujeres maltratadas, jóvenes 
sin presente ni futuro, una 
violencia creciente que todos 
los días era contar muertos, 
llorar a mares, una libertad 
que era todo, menos eso. 
Así el amor y la buena vida, 
pasó a un plano ínfimo.  
Como él lo decía muchos años 
después, “todo lo que viví me 
enseñó a comprender, el por 
qué algunos malos amigos 
se fueron, para que llegaran 
algunos buenos enemigos”. 
Nada para él fue fácil. Su vida en 
el corregimiento Santa Isabel en 
el departamento de Córdoba, 
donde nació el 1 de abril de 
1949, al lado de sus padres 
María Hernández y José Jiménez, 
no fue tan cruel como aconteció 
después, porque la inocencia 
de sus pocos años lo cubría 
en medio de las dificultades.  
Con los años de su adolescencia 
a cuesta, vivió en carne propia 
los rigores del desarraigo social. 
Eso le puso una coraza inmensa, 
mientras aprovechaba cualquier 
descuido para llorar, en donde 
solo el pasar del tiempo lo 
convirtió en un serio y creíble 
relator social, esos de verdad, 
que no necesita de luces ni 
otros aditamentos para cambiar 
por motivos de ambiente. 
A donde llegaba cantaba lo 
vivido o estaba por suceder. 
Era un joven rebelde lleno 
de premociones que no 
mucho tiempo después, las 
veía calcadas en la realidad. 
En medio de la gente que lo 
escuchaba esperanzada, no 
faltaba el que le dijera, “yo tengo 
un canto en ese estilo”, “cántalo 
pa´ve”, le decía sobre la marcha 
del ruido musical emitido por 
la lira y los armónicos de su 
acordeón. Así fue recolectando 
una música natural y con 
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hicimos buenos amigos.
En un momento nos sentimos 
rodeados por un público que 
era de él, quienes le pidieron, si 
podían cargarlo y pasearlo por 
la plaza. Él les dijo, “si se atreven 
a sostener a este gordito, 
háganle”, así pude ver lo que 
nunca he visto, un pueblo herido 
cargando a un narrador de unas 
desgracias que se parecían 
a ellos, aun así, eran unos 
portadores de alegría, que tenían 
a su héroe de carne y hueso, 
a quienes no les importaba si 
había acordeoneros que tocaran 
más que él o si pertenecían a la 
casa disquera del momento.
Cada canción que interpretaba 
era una emoción incontrolable 
por parte de quienes nos 
gustaba su música, la cual, a 
más de cuatro décadas de 
haber ocurrido ese hecho, 
cobra cada día más vigencia.
https://www.youtube.com/
watch?v=11dl2CTMkQ4

*Escritor, Periodista, 
Compositor, productor 
musical y gestor cultural 
para que el Vallenato 
tenga una Categoría en el 
Premio Grammy Latino.

pecho, puso sus abarcas con 
que protegía a sus dolidos pies, 
para llegar a un majestuoso 
archipiélago en el lejano 
Estocolmo, en donde el llanto 
cubría el frío de ese enigmático 
lugar. Allí pudo comprender, 
que el exilio también es una 
de las muchas maneras 
que se tiene para morir.
Su voz recitadora pudo 
grabar con su acordeón 
rebelde, alrededor de nueve 
producciones musicales.
Muchos años después nos 
vimos. Era una reunión de 
creadores. Su salud no era la 
mejor, pero su memoria me 
hizo recordar lo que vivimos. 
Muchos se extrañaron del 
porqué de nuestro apego. Eso 
tiene su razón de ser. Hace más 
de cuarenta años, a él se le dio 
por entrar como concursante 
en el Festival Vallenato. Era 
una época de efervescencia 
y calor. Todo se hacía con 
pasión. En una esquina de la 
plaza nos encontramos en 
compañía de unos estudiantes 
que como yo, le gustaba 
lo que él hacía con sus 
canciones. Nos presentamos 
y desde ese momento nos 

que escabullirse y entregarse al 
‘señor exilio’, que lo llevó a Viena, 
a más de cuatro mil kilómetros 
del Polo Norte, situada en 
el centro de Europa y en el 
noreste de Austria, cuya cultura 
musical impera y el invento está 
vivo, pese a muchas invasiones 
vividas. Allí siguió con su ideario, 
con el que estaba seguro, ni el 
frío, sus dificultades cotidianas, 
el idioma y tantas barreras que 
le planteó el día a día, lo iban 
a detener. Solo una isquemia 
cerebral lo hizo regresarse al 
lugar de origen, después de 
vivir más de veinte años. Allí, en 
esa lejanía, nunca se silenció su 
acordeón, su voz, sus letras y 
melodías. Solo su salud, le puso 
un tatequieto a su vocación 
de hacer del problema social 
un instrumento de denuncia. 
En el amanecer del 27 de 
noviembre del 2021 su vida se 
fue, en la capital de Córdoba, 
el mismo territorio que lo 
vio fugársele a la muerte 
en más de una ocasión.
Fue un hombre bueno, con 
una humildad franciscana, 
abandonado por muchos 
que lo llenaron de promesas 
y ninguna le cumplió.
Recibió de la Universidad de 
Córdoba, un Honoris Causa 
como licenciado en educación 
con énfasis artística, que indica 
un reconocimiento en medio 
de tantas dificultades vividas, 
que le indican al “indio Sinuano”, 
que algo valió la pena de toda 
esa titánica manera de encarar 
la vida, cuya música con el 
pasar del tiempo se convirtió 
en una veraz denuncia. 
Con poca ropa, pero con su 
acordeón apretujado en el 

ese vestido las grababa. Eso 
hizo de sus producciones, un 
laboratorio sencillo, lleno de 
verdades, en donde cada frase 
que expresaba, la ciudadanía sin 
importar donde se encontrara, 
la asentía con naturalidad.
Todo su relato social caminaba 
entre las diversas comunidades. 
Los que no tenían nada, 
estaban a gusto con saber, que 
alguien no cayó en los brazos 
de Morfeo para volverse un 
narrador del amor y más amor. 
A él le llegaban los rumores 
que sus denuncias estaban 
caminando más de la cuenta y 
eso le mortificaba a los dueños 
de la tierra, de la vida y el aire.
En ese transitar se dio las 
manos con el escritor David 
Sánchez Juliao, quien le habló 
de un relato que tenía. Él 
escuchó la lectura de su texto. 
Al terminar, el músico le dijo, 
“Eso no tiene música ni ritmo, 
yo se le puedo poner” y así se 
dio el nacimiento al paseaito 
“El Indio Sinuano”, que con su 
letra hace un llamado serio: 
“Yo soy indio de los puros del 
Sinú/Yo soy indio chato, cholo 
y chiquitín/esta tierra que es 
mi tierra/este cielo que es mi 
cielo/A mi casa llegó un día el 
español/y del oro de mi padre 
se apropió/y la tumba de mi 
abuelo/como guaca la exploró/Y 
mi tierra me quitaron de las 
manos/despojados quedé yo 
con mis hermanos/al abrigo 
de los vientos/relegado a los 
pantanos”. Con ese canto 
comenzó la revolución de 
un campesino que jamás 
dejo de narrar lo social.
Cuando el barro se le puso 
duro, no tuvo otra escapatoria 
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El gran reto para Puerto Colombia

El Presidente Iván Duque, la Gobernadora Elsa 
Noguera y el Alcalde de Puerto Colombia Wilman 

Vargas entregaron a la comunidad 200 metros del 
nuevo muelle, el 22 de enero de este 2022.

TURISMO

Colaboración de Carlos Mario Caselles

Foto cortesía de Carlos Mario Caselles tomada por el Colectivo Thonkarl
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De un tiempo para 
acá escuchamos 
en los medios de 
comunicación el 
‘Pacto por el Turismo 

del Atlántico’, una apuesta de 
la Gobernación que busca la 
reactivación económica y con 
el que se pretende además 
aprovechar la riqueza del 
corredor costero entre Santa 
Marta, Barranquilla y Cartagena.
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En esta apuesta, Puerto 
Colombia es protagonista, 
porque se fijaron obras de 
inversión para recuperar 200 
mts lineales del muelle, el nuevo 
Malecón del Mar, el Centro 
Gastronómico Internacional, el 
Mercado de la Sazón y la recién 
remodelada Plaza Principal, 
muy concurrida por residentes 
y visitantes desde su apertura.
Con este panorama prometedor 
para los porteños, empiezan 
a surgir los siguientes 
interrogantes: ¿Estamos listos 
para recibir turistas? ¿Qué papel 
juegan los diferentes sectores 
del municipio en estas obras 
de infraestructura? ¿Tenemos 
suficiente transporte, capacidad 
hotelera, hospitalaria, oferta 
gastronómica, seguridad?
Dichos cuestionamientos 
suceden a diario entre 
coterráneos desde la entrega 
de la plaza el pasado 4 de 
diciembre, preguntas que, con el 
paso de los días, se convierten 
en los retos que deben 
afrontar los sectores público 
y privado, y la ciudadanía 
que soñó con llegada de este 
día para Puerto Colombia.
Hay tres factores para resaltar: 
el primero es que hay una 
sinergia entre las entidades 
gubernamentales para convertir 
a Puerto Colombia en el mejor 
destino del Atlántico, el trabajo 
se nota y los hechos son 
palpables. El segundo es que 
volvemos a tener un municipio 
que vuelve su cara al mar desde 
la plaza central, privilegio que 
solo habían experimentado 
nuestros ancestros; y tercero 
existe gran entusiasmo en el 
sector cultural, gremio que 
le inyecta ese factor creativo 
para marcar la diferencia.
Ahora, si de retos inmediatos 
hablamos: la movilidad, 
la cultura ciudadana y la 
seguridad, son componentes 
que garantizan el disfrute 
de estas zonas bajo normas 
de convivencia y deben 
establecerse políticas claras 
desde ya, para uso responsable 
de estos espacios recuperados 
para toda la comunidad.
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Parte de la solución, para superar 
estos desafíos, está en preparar a 
nuestra gente desde la formación 
a estudiantes y posicionarlos como 
guías de turismo; que los visitantes 
no sólo encuentren experiencias 
en la plaza, sino que lleguen
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hasta los barrios que contengan 
historias; profesionalizar a los 
operadores turísticos y crear una 
red local donde los mototaxistas, 
pasando por los tenderos, 
vendedores ambulantes hasta 
agentes de tránsito, sepan contar 
la historia de Puerto Colombia.
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En resumen, debemos aprovechar las 
inversiones que se están haciendo para 
emprender y ser parte del cambio. 
De nada sirve una pared bonita, un 
muelle nuevo, unas calles reparadas, 
si no hay una preparación, sentido de 
pertenencia u oferta turística sostenible 
donde todos seamos protagonistas.
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En una inolvidable 
Batalla de Flores

Marco Tulio 
Molinares
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“Los recuerdos me llevan a los 
años 60 y 70s, cuando la Batalla 
de Flores partía de lo que es hoy 
Villa Tarel, tomaba la calle 72 o 
Avenida Kennedy y bajaba por la 
carrera 43 o Veinte de Julio, para 
disolverse en la Calle Murillo.
Mi disfraz era un pantalón puesto 
al revés, lo mismo que una 
camisa y una chaqueta de vestido 
entero con los bolsillos por 
fuera; no llevaba máscara, solo 
pintadas las patillas y bigotes; lo  
hacíamos quemando un corcho 
que después pasábamos por 
la cara para simular la barba.

Unos años después y ya 
enamorado de la fotografía hice el 
mismo recorrido con una Canon 
AE 1 Program; las cantidades 
abrumadoras de maicena que 
se lanzaba al aire obligaba a 
estar constantemente cubriendo 
el lente. Eran los tiempos en 
que se contaba cuántas fotos 
le quedaban al rollo, por lo que 
se reprimía la emoción que 
producía ver las expresiones 
de los danzantes gritando 
‘Uuuuepa Jeeee’, al saber que 
solo quedaba una o un poco más 
de fotos para terminar el rollo.
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En 1991 la Batalla de Flores 
empieza a celebrarse en la 
Vía 40 y a los pocos años 
nos invade la tecnología con 
cámaras digitales, con memorias 
que permiten capturar cientos 
de fotografías.        ¡Ahora sí!  se 
le da rienda suelta a la emoción 
y a los dedos a disparar el 

obturador de las cámaras al 
ver los gestos de los danzantes 
despojados de su identidad, 
personificando a un animal, a 
un personaje de la película de 
moda, a un político de turno 
o simplemente acompañando 
al movimiento de los pies, que 
siguen el ritmo de los tambores.
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Hoy cualquier fotógrafo que 
tiene la fortuna de hacer parte 
del río de gente, que baja por 
la vía 40, siente la descarga 
de adrenalina que produce el 
saber que cada gesto, cada 
brinco de los carnavaleros 
quedará inmortalizado en un 
registro digital para siempre.
Para un fotógrafo el estar 
inmerso entre la multitud 
de danzantes y disfraces 

del Carnaval barranquillero, 
significa ser presa de una 
cascada de descargas 
donde el ojo y los dedos se 
sincronizan al compás de 
los latidos del corazón”.

Fotos cortesía del autor 
de la nota Marco Tulio 
Molinares Carbonel
Marcotuliom54@
hotmail.com
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Exitosa y maravillosa 
feria de Negocios Verdes
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El pasillo del cuarto piso 
del Centro Comercial 
Buenavista 2 de 
Barranquilla se llenó 
de verde, el color de 

nuestra naturaleza, de la que 
proveemos nuestros recursos 
para sobrevivir en la Tierra.
Con el objetivo de seguir 
reactivando la economía en 
medio de estos tiempos de 
crisis, la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico (CRA) 
y la Red Summa reunieron 
a un selecto grupo de 
veintiséis emprendedores, de 
negocios verdes, que giran 
alrededor del aseo personal, 
la pesca, la producción 
de productos naturales, 
artesanales y alimentos 
que están produciendo 
un impacto ambiental 
positivo en la comunidad.
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El evento fue inaugurado por el director de la 
CRA, Jesús León Insignares, con la presencia 
del presidente de Andi, Alberto Vives.
La reina del Carnaval Valeria Charris, invitada 
especial, no solo bailó sino que además 
visitó cada uno de los ‘stands’ maravillada 
por la variedad de productos naturales que 
brindan nuestros pequeños emprendedores.
La feria fue un éxito!!! El director 
de la CRA espera que el desarrollo 
económico de la región crezca de la 
mano con el medio ambiente.
A raíz de la pandemia la revista 
LA OLA CARIBE se volvió digital y 
seguirá así para evitar la tala de 
árboles y el calentamiento global.
No es una petición. Es un deber 
proteger nuestro ecosistema.
Aplausos para la CRA por esta 
extraordinaria iniciativa.

https://laolacaribe.com/
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"La Feria de Negocios Verdes Atlántico se convirtió en una excelente oportunidad 
para visibilizar empresas con calidad y crecimiento verde basados en la 

sostenibilidad de nuestros recursos naturales, reflejado en la participación 
de 30 Negocios que logró dinamizar la economía local con ventas de 

$30.000.000 millones de pesos, de igual manera representó una oportunidad 
de promocionarlos como es el caso de los negocios de ecoturismo y naturaleza 
que lograron realizar alianzas estratégicas con hoteles, restaurantes y grupos 

empresariales interesados en contar con el servicio para el desarrollo de estas 
actividades"
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Un modelo de negocio donde todos ganan:
el pescador, el distribuidor, el comprador y 

el ecosistema.

Emprendimiento 
miPescao

En julio de 2020, en plena 
pandemia, un grupo 
de biológos con unos 
desarrolladores de softwares 
y un pescador comenzaron 

un modelo de negocio con una 
aplicación muy sencilla: miPescao.
Fue uno de los ‘stand’ que llamó la 
atención de la Feria de Negocios Verdes 
que realizó la CRA y la Red Summa 
en Buenavista 2. El director de la CRA 
Jesús León Insignares anunció el primer 
día del evento que un prestigioso 
restaurante se había interesado en esta 
firma para comprar sus productos.
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miPescao nació después de 
un trabajo de más de 7 años 
por un grupo de biólogos 
de la Corporación Biólogos 
por Colombia y pescadores 
artesanales con el que se 
trataba de construir una 
estrategia que permitiera 
proteger a los tiburones, 
las rayas y demás especies 
amenazadas del área marina 
influenciadas por el Río 
Magdalena. Como resultado se 
identificó que para poder hacer 
transitar a la pesca artesanal 
hacia la sostenibilidad era 
necesario asegurar el comercio 
justo al pescador ofreciéndole 
al consumidor poder participar 
de la iniciativa permitiéndole 
conocer toda la trazabilidad de 
los productos que consume y 
conocer así la huella ambiental 
que dejan con su compra.
Fue así como en septiembre 
de 2019 los biólogos Milton 
Miranda Cruz, Fania Bolívar 
Martínez y Walter Barbosa 
Ortega y el pescador Juan 
Carlos Buitrago fundaron 
miPescao SAS.
Al poco tiempo se les 
unieron los biólogos Erhent 
David Madariaga Martínez y 
Miguel Pérez Miranda y los 
desarrolladores de softwares 

Andrew Miranda Alarcón y 
Camilo Valencia Padilla.
El 7 de julio de 2020 
comenzaron a vender 
mendiante una 
aplicación sencilla.
Al año siguiente miPescao 
participa junto a más de 
700 empresas del país en la 
convocatoria Retos 4.0 del 
MinTic, y fue elegida junto a 20 
empresas para recibir apoyo 
en el desarrollo de su solución 
digital. Dicho proceso acaba de 
terminar dando como resultado 
la puesta en marcha de la 
primera versión de nuestra 
aplicación web, la cual ya es 
completamente funcional.
La iniciativa cuenta con más 
de 150 pescadores vinculados 
y se encuentra en la fase de 
búsqueda de capital semilla que 
permita que el proyecto tenga el 
impacto para el cual fue creado.
“miPescao es una empresa 
de base tecnológica y 
un sistema de comercio 
electrónico de pescado justo y 
ambientalmente responsable.
Se encarga de la logística 
de acopio, proceso, 
almacenamiento y entrega a 
domicilio de los productos como 
estrategia para garantizar la 
calidad, frescura, inocuidad
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productos pesqueros desde el 
momento en que son pescados 
y recibirlos a domicilio en dos 
horas o en el momento en que 
decida programar la entrega.
·   Es justo con los 
consumidores, ya que el precio 
de los productos varía según el 
grado de frescura que tengan.
·   El comprador puede 
elegir sin ningún costo el 
proceso que quiere que 
se le haga a su producto 
antes de ser entregado.
·   Los productos son entregados 

en bolsas compostables. El 
comprador puede ver cuándo, 
dónde y con cuál arte de pesca fue 
pescado el producto, el pescador 
que lo pescó. Puede conocer la 
información biológico pesquera de 
la especie, su distribución, grado 
de vulnerabilidad y la talla a partir 
de la cual se debe comprar.
·   También puede conocer 
el valor nutricional de los 
productos y encontrar 
recetas asociadas a éstos.
Los pescadores artesanales 
reciben un pago justo por sus 
productos. Reciben capacitación y 
acompañamiento constante para 
hacerlos crecer como pescadores 
sostenibles, como empresarios y 
como miembros activos en la toma 
de decisiones en los procesos 
de ordenación de la pesca.
El biólogo Miguel Pérez dijo en 
la feria que miPescao comparte 
sus ganancias con los pescadores 
en función de la calificación que 
vayan logrando por su grado 
de responsabilidad ambiental, 
por ese motivo un pescador 
que sea reconocido como 
100% responsable puede llegar 
a ganar hasta el 12% más.
Este es un emprendimiento 
distinto, un modelo de negocio 
en el que todos ganan.
mipescao.com

garantizar su reproducción 
y el sostenimiento de sus 
poblaciones naturales. Y 
desestimula el uso de artes 
de pesca perjudiciales 
para los ecosistemas.
miPescao es una empresa 
de triple impacto pensada 
para generar crecimientz 
económico y social de manera 
armoniosa con el ambiente.
Además, ofrece las siguientes 
ventajas a sus diferentes 
consumidores finales.
·   Pueden comprar en línea 

y trazabilidad de éstos.
“Garantizamos el comercio 
justo a los pescadores 
artesanales y acuicultores, 
y capacita y acompaña 
a los pescadores y a sus 
organizaciones en el proceso 
de hacerse ambientalmente 
responsables y de transitar 
hacia la sostenibilidad”.
El sistema de miPescao impide 
la comercialización de especies 
en peligro de extinción, de 
animales por debajo de la 
talla mínima necesaria para 

https://laolacaribe.com/
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Un almuerzo en Puerto Mocho

Juan Buitrago y 
Merlinda Carracal 

Después de una 
ardua jornada 
de trabajo en 
miPescao, Juan 
Carlos Buitrago 

descansa en su hamaca 
tipo chinchorro, blanca, 
hecha por él mismo en 
nylon, a orillas del mar.
Mientras tanto su esposa 
Merlinda Carrascal termina de 
atender a los contados turistas 
que llegan a su estadero un 
jueves de preCarnaval.
Brisa Tropical es el nombre del 
estadero que esta pareja montó 
hace diez años en las hermosas 
playas de Puerto Mocho, en 
jurisdicción de Las Flores.
Estas son las únicas playas 
de Barranquilla y tiene una 
privilegiada ubicación. Está 
entre el Río Magdalena y la 
Ciénaga de Mallorquín. De ahí 
que el alcalde Jaime Pumarejo 
ha puesto sus ojos en esta 
zona para desarrollar un 
ambicioso proyecto turístico.
Juancho, como lo conocen en 
Las Flores, cuenta que aprendió 
a pescar a la edad de catorce 
años. Y ahora que pertenece a 
miPescao, se ha dado cuenta 
de las equivocaciones que 
cometía. Ya no pesca porque 
está en la parte administrativa 
de esta organización, en la que 
ha aprendido muchísimo y está 
orientando a los pescadores.
Los fines de semana ayuda 
a su esposa en la caseta. La 
mayoría de los que llegan piden 
mojarra, lebranche y bocachico, 
sopas de pescado, arroz con 

coco y patacones. Es que 
Merlinda ofrece pescado de 
mar y río, y hasta de ciénaga.
La mayor de los tres hijos, 
Dayanna Carolina, ayuda en el 
negocio los fines de semana 
y festivos. También apoya 
Juan Carlos, el segundo.
El menor, Brayan Camilo, es 
operario en Tecnoglass.

Esta pareja vive feliz en Las 
Flores, comen casi todos los días 
pescado. Cuenta que se hizo 
pescador porque era un trabajo 
en el que no pedían papeles. Y 
lo ejerció hasta los 30 años que 
decidió montar el restaurante.
Aprendió a pescar en las 
tres aguas de la naturaleza: 
mar, río y ciénaga. 

También a tejer atarrayas, 
tasmallos y chinchorros.
“¿Qué más pedirle a la vida? 
Tenemos tres hijos que nos 
dan alegría y un negocio 
para sostenernos. Esto sí 
es vida, no hay estrés que 
valga”, dice sonriendo Juan 
y su esposa afirma con los 
movimientos de la cabeza.

Redacción LA OLA CARIBE
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Un corazón solidario en una 
mansión hermosa

Jon Bon Jovi

https://laolacaribe.com/
https://laolacaribe.com/
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La voz más poderosa del rock Jon Bon Jovi tiene 
una mansión en la Florida y tres restaurantes 
‘solidarios’ en New Jersey, donde nació. 
En los comienzos de la pandemia, en sus restaurantes 
los comensales podían pagar lo que consumían 

lavando platos o colaborando con un trabajo solidario.
Hasta el mismo famoso cantante colaboró lavando platos en uno 
de sus locales durante la emergencia sanitaria por coronavirus.
Permanecieron abiertos para que muchas personas 
pudieran tener por lo menos una comida al día.

https://laolacaribe.com/
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Su derroche humanitario también se vio reflejado cuando convocó 
a sus ‘fans’ para componer una canción sobre la pandemia. Fue 
así como, invitado por un maestro de música, participó en una 
clase ‘online’ para un grupo de niños de una escuela de Florida.
Con su guitarra acústica le explicó a los pequeños cibernautas cómo 
se componía una canción en esos días de confinamiento obligatorio.
Bon Jovi creó melodías para acompañar las letras que 
habían escrito algunos de los niños participantes.

https://laolacaribe.com/
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John Francis Bongiovi Jr. es el nombre completo de 
este famoso músico, actor, compositor, filántropo 
y productor discográfico, reconocido por ser el 
vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi.
El mismo día que vendió una de sus 
casas en Palm Beach, compró una lujosa 
mansión en el mismo sector.

https://laolacaribe.com/
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La casa tiene 950 metros cuadrados, 
fue construida en 2007 frente a la playa 

y era propiedad de Jeffrey A. Marcus, 
pionero de la televisión por cable.

Es de estilo clásico y elegante, posee siete 
dormitorios, bodega, gimnasio, piscina exterior, 

jardines, ascensores, dos amplias terrazas con 
vistas al mar, garaje con aire acondicionado, 

pista de tenis y cancha de baloncesto.

https://laolacaribe.com/
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Todas las comodidades para una 
celebridad como es Bon Jovi.

Las fotos dicen todo.
Fotos tomadas de  www.micasarevista.com

https://laolacaribe.com/
https://www.micasarevista.com/casas/a33842923/bon-jovi-compra-casa-palm-beach/
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Si educamos a los jóvenes y a los niños y niñas de hoy en la siembra y en el 
conocimiento de la naturaleza,  aumentarán su amor por los árboles y las plantas.

 Y la ciudad tendrá cada vez más espacios sombreados y saludables. Enseñarles a sembrar y a 
cuidar de la naturaleza será contribuir a mejorar el medio ambiente y el aire que respiramos.

por Elsie Betancour de Fuenmayor, Beatriz Vergara de Parra, Adela Renowitzky de Dugand
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