
 

 

NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

 
Gustavo Petro viajará al exterior por cuarta vez en 

2023: el lunes irá a Suiza 
 

El presidente de Colombia viajará para participar en el Foro Económico Mundial, 
acompañado por varios ministros. Al mandatario le quedan dos viajes más en enero. 

 

 
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace gestos el día de la reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el 

Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 7 de enero de 2023. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria. 

 
El lunes 16 de enero tendrá lugar el cuarto 
viaje al exterior del presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, en el poco 
tiempo transcurrido de 2023. Su destino 

será Davos (Suiza), donde intervendrá en 
calidad de jefe de Estado ante el Foro 
Económico Mundial. Al mandatario le 
esperan, por lo menos, otros dos viajes 



 

 

internacionales durante el 
primer mes del año. Su vuelo está 
programado para arrancar al mediodía y 
durará cerca de 15 horas, por lo que 
aterrizará el martes 17 en territorio 
europeo. En la visita estará acompañado 
de su jefe de despacio, Laura Sarabia; su 
embajador en Suiza, Francisco Javier 
Echeverri; y los ministros de Relaciones 
Exteriores, Álvaro Leyva Durán; de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Ocampo; de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Susana Muhamad, y de Minas 
y Energía, Irene Vélez. 
Luego de llegar, Petro se trasladará 
inmediatamente al foro, al que están 
citados unos 2.700 líderes de Gobiernos, 
negocios y la sociedad civil. Será 
panelista en el evento ‘Alianza de acción 
alimentaria: invertir en una mayor 
resiliencia’, junto a la presidenta 
de Tanzania, Samia Suluhu Hassan. En 
su ponencia abordará temas como la 
crisis climática, la transición energética y 
la paz total en el país. Petro también se 
reunirá con los directivos de empresas 
mundiales que tienen inversiones en 
Colombia, como Nestlé, Enel, Coca Cola, 
Microsoft y Yara. 
También se encontrará con el presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Ilan Goldfajn; con el político 
demócrata y vicepresidente 
estadounidense entre 1993 y 2001, Al 
Gore; con la directora General del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, y el fundador del Foro 
Económico Mundial, Klaus Schwab, entre 
otros. Si todo transcurre como ha sido 
planeado, Petro permanecerá seis días 
en Suiza. 

El cuarto viaje en el mes 
En los 14 días que han pasado de 2023, 
Petro ha viajado al exterior tres veces. La 
primera fue a Brasil, el primero de enero 
para presenciar la posesión presidencial 
de su compañero de espectro 
político, Luiz Inácio Lula da Silva. La 
segunda fue un viaje extraordinario 
a Caracas (Venezuela) para reunirse con 
el líder del régimen venezolano, Nicolás 
Maduro, el 7 de enero. En este viaje 
llegaron a algunos acuerdos sobre el 
futuro económico y social de la frontera, 
además de reafirmarse el compromiso 
de Venezuela con la paz total. 
 
Su tercer viaje fue el lunes 9 a Chile, a una 
visita de Estado programada con el 
presidente de ese país, el también 
izquierdista Gabriel Boric. Allí también se 
habló del interés y la solidaridad de los 
chilenos para el propósito de la paz total. 
Aunque ese viaje estaba programado 
para durar dos días, Petro tomó la 
decisión de regresar antes a Colombia 
para atender la emergencia ambiental en 
el municipio de Rosas (Cauca), al que 
solo pudo llegar hasta el jueves por las 
condiciones críticas del clima. 
Al mandatario le quedan, al menos, dos 
viajes más para este mes. Su quinto viaje 
será hacia Buenos Aires (Argentina), para 
su participación en la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y caribeños 
(Celac) el 24 de enero. Petro cerrará 
enero con una reunión con el presidente 
de Ecuador, Guillermo Lasso, el 31 de 
enero. En ambas visitas el jefe de Estado 
de Colombia estará solo un día. 
 
TOMADO DE: 
https://www.infobae.com/america/colombia/2023/01/14/gustavo-petro-
viajara-al-exterior-por-cuarta-vez-en-2023-el-lunes-ira-a-suiza/ 
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ARTICULOS DE OPINIÓN 
 

NO HACER FIESTA CON LA PLATA DE 

TODOS 
El gobierno tendrá una chequera grande 
para gastar a manos llenas en pleno año 
electoral. Ojalá use bien los recursos y no 
los desperdicie en subsidios y 
mermelada. En un año en el que la 
situación económica será compleja por la 
desaceleración de su aparato productivo 
y una inflación galopante, y a meses de 
realizarse las elecciones regionales para 
alcaldes y gobernadores, el gobierno 
contará con recursos adicionales que 
debería invertir para generar progreso y 
empleo, en lugar de recurrir a métodos 
populistas de repartir plata en rama 
buscando ganar favores electorales. 
Además de los 20 billones de pesos que 
entrarán a las arcas nacionales por la 
reforma tributaria aprobada el año 
pasado, se suman los mayores recaudos 
de la Dian, que crecieron 31,5% con un 
total de 228 billones por el buen 
desempeño económico, que estaría por 
encima del 8%, uno de los mejores de 
América Latina. Y se agrega la plata que 
girará Ecopetrol por concepto de 
impuestos dividendos y regalías, de 52 
billones de pesos, una buena parte de la 
cual se irá para cubrir el hueco del fondo 
de estabilización de precios de los 
combustibles. 
Después de hacer sumas y restas y de 
cruzar gastos e ingresos en el 
presupuesto general de la nación 
aprobado por 405,6 billones de pesos, el 
Ministerio de Hacienda presentará una 
adición presupuestal al Congreso por 20 

billones de pesos, que incorpora los 
recursos de la reforma tributaria. 
Cabe señalar que el ministro de 
Hacienda, José Antonio Ocampo, y el 
presidente Gustavo Petro habían dicho 
que los recursos de la tributaria se 
destinarían a apoyar programas sociales, 
mejorar las vías terciarias, los centros 
educativos y de salud y para el 
tratamiento de agua potable. 
Pero con el paso de los días se han ido 
sumando más gastos que no estaban 
inicialmente planeados y que despiertan 
suspicacias porque este año el país 
elegirá nuevos mandatarios locales, y el 
Pacto Histórico querrá tener un gran 
protagonismo en las regiones para 
consolidar su liderazgo y quitarles poder a 
sus contradictores. Roy Barreras, 
presidente del Congreso, reconoció que 
los años electorales son un riesgo para las 
coaliciones de gobierno, por eso hay que 
fortalecerlas en las regiones. 
Uno de los anuncios que sorprendió fue el 
del ministro de Transporte, Guillermo 
Reyes, quien dijo que de esa adición 
presupuestal saldrían los recursos para 
pagar la mitad de lo que dejará de cobrar 
por la reducción del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (Soat) para motos 
de menor cilindraje, taxis y microbuses, 
que supera los dos billones de pesos. Es 
decir, que todos terminamos pagando con 
nuestros impuestos. 
 



 

 

Como si la creatividad no 
bastara, para evitar demandas de los 
concesionarios ante la decisión de no 
reajustar los peajes, los recursos que 
debían pagar los dueños de los carros que 
usan las vías también los pagaremos 
todos los colombianos con impuestos, y 
después con valorización. 
Pero es necesario que los órganos de 
control le echen bien el ojo a los recursos 
que ya el gobierno Petro está pronto a 
distribuir. O en algunos casos puede ya 
estar distribuyendo. Por ejemplo ha 
empezado a repartir 1,6 billones de pesos 
para los afectados de la ola invernal, a 
través de las Juntas de Acción Comunal. 
También está diseñando la entrega de 
hasta 8 billones de pesos del Invías para 
las Juntas de Acción Comunal del país, 
con el fin de construir vías terciarias. Ojalá 
sí se conecte como es debido a las 
comunidades y no se conviertan en 
fortines para el uso de pequeños caciques 
locales. 
Todavía no entran a operar varios de los 
subsidios que prometió el gobierno, entre 
ellos los 500.000 pesos para más de tres 
millones de adultos mayores, que estarían 
atados a la aprobación de la reforma 
pensional que contempla un pilar solidario 
para dicho pago. 
Además, están los subsidios de un millón 
de pesos para cada uno de los 100.000 
jóvenes gestores de paz, que valen más 
de 1,2 billones de pesos. Esta propuesta 
despierta una gran polémica porque se 
beneficiarán, entre otros, muchachos que 
habrían participado en protestas que 
terminaron en actos de violencia, mientras 
que otros jóvenes pobres, de municipios 

apartados, que no tienen oportunidades 
de progreso, no recibirán ninguna ayuda. 
Otros 500.000 pesos se comenzarán a 
entregar a madres cabeza de familia, 
recursos que reemplazan el Ingreso 
Solidario que creó el gobierno Duque 
durante la pandemia y que se acabó el 
pasado diciembre. Hasta el momento se 
vienen girando los recursos para los 
programas que están vigentes desde 
hace años como Jóvenes en Acción y 
Colombia Mayor, mientras entran a regir 
las nuevas ayudas. 
Si bien es necesario beneficiar a los 
colombianos que están en pobreza 
extrema y mantener algunos programas 
sociales, también hay que invertir más 
recursos que le permitan al país seguir 
creciendo y generar fuentes de trabajo 
para disminuir la pobreza. No se pueden 
entregar ayudas a diestra y siniestra 
porque los recursos son limitados y las 
fuentes de ingreso no son permanentes. 
El año entrante la situación del gobierno 
no va a estar para repartir a manos llenas. 
En primer lugar porque el recaudo de 
impuestos se verá mermado si la 
economía crece menos del 2% como 
muchos pronostican; y en segundo lugar, 
porque el efecto de la reforma tributaria ya 
habrá pasado y es posible que Ecopetrol 
no registre utilidades extraordinarias 
como en el 2022. De ahí la necesidad de 
que el gobierno actúe ahora con 
responsabilidad política y sin tomar 
decisiones populistas que son pan para 
hoy y hambre para mañana.  
 
TOMADO DE: https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/no-hacer-
fiesta-con-la-plata-de-todos-BK20193662 
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Seguridad escolar y 
deportes 

 
Colombia clasifica invicta al hexagonal final del Sub 20 tras vencer a Argentina 

 

 
La Selección Colombia clasificó invicta al 
hexagonal del Sudamericano Sub 20. 
Venció 1-0 a Argentina en el Pascual 
Guerrero con más de 30 mil personas y 
ahora buscará su paso al Mundial juvenil en 
Bogotá. 
Terminó los grupos sin perder. Se despidió 
de Cali con coraje. Venció a los argentinos 
después de 14 años. Primer balance 
positivo, pese a que hay dudas por el nivel 
del portero y de los nueve en el área. 
La Sub 20 enfrentó a un equipo brusco. 
Argentina intimidó más con físico que con la 
pelota y bloqueó el mediocampo. Limitó el 
partido al choque y al roce fuerte que sacó 
lesionado al extremo Daniel Luna a la media 
hora. El conjunto nacional fue muy 
previsible sin espacios para probar en 
profundidad. 
La ausencia del capitán Gustavo Puerta le 
quitó jerarquía con el balón. Su rival ganó en 
los mano a mano, mientras que la tricolor se 
apresuró cuando se impuso por la banda 
derecha con Édier Ocampo y Miguel 
Monsalve. John Vélez recuperó bien, pero 
no pudo dar salida con peligro. 
 

La alternativa de la Selección pasó por la 
entrega de sus jugadores. Esperó 
demasiado en su propio campo ante la 
necesidad albiceleste y en una de las pocas 
contra que generó Alexis Manyoma 
encontró la victoria. El 10 avanzó por el 
medio, abrió a un costado para Juanda 
Fuentes que con perfil cambiado transformó 
un remate inofensivo en el 1-0 por la 
complicidad del arquero Franco Herrera. 
Fue suficiente para clasificar, aunque no se 
percibe como equipo fiable. El DT Héctor 
Cárdenas tuvo tiempo de preparación con 
microciclos, de fogueo con torneo 
internacional en Toulon, en los Juegos 
Odesur y 22 partidos, pero nunca consolidó 
una base para competir. 
 
El hexagonal final comenzará el martes 31 
de enero en Bogotá. Colombia enfrentará a 
Brasil, Paraguay y los clasificados del 
Grupo B por uno de los cuatro cupos al 
Mundial de Indonesia. 
TOMADO DE: https://www.espn.com.co/futbol/nota/_/id/11538834/colombia-
clasifica-invicta-al-hexagonal-final-del-sub-20-tras-vencer-a-argentina 
 
 
 
 
 

https://www.espn.com.co/futbol/nota/_/id/11538834/colombia-clasifica-invicta-al-hexagonal-final-del-sub-20-tras-vencer-a-argentina
https://www.espn.com.co/futbol/nota/_/id/11538834/colombia-clasifica-invicta-al-hexagonal-final-del-sub-20-tras-vencer-a-argentina


 

 

 

Tecnología, CULTURA Y 
ARTISTICA   

 
Así puede saber si tiene su teléfono intervenido, ¿qué hacer para evitarlo? 

 
Pueden espiar tanto sus conversaciones por chat como sus llamadas telefónicas. 

Se podría pensar que la intervención de 
celulares es una práctica a la que están 
expuestas personas poderosas, por 
ejemplo, políticos o administrativos de altos 
cargos; sin embargo, nadie está exento de 
sufrir este atropello. Se trata entonces de “la 
acción de obtener información, de manera 
silenciosa y sin consentimiento, de un 
medio o herramienta de comunicación”, tal 
y como menciona el blog ‘Protégela’. 
 
Pistas para detectar una intervención 
 

 A pesar de que se da de manera 
silenciosa (es decir, su dispositivo no le 
avisará que está siendo intervenido) sí 
se puede detectar mediante otras 
señales. 

 En primer lugar, su batería y datos 
podrían verse afectados. La primera 
situación es normal en ciertas 
ocasiones, sobre todo cuando el 
aparato ya tiene tiempo con usted, lo 
que no es normal es que el consumo 
baje sin haber utilizado el celular. En el 
caso de los datos, aplicaciones como 
Instagram o YouTube aumentan el 
consumo, pero si hay otras utilizándose 
en segundo plano (como puede ser 
una de espionaje) será más notorio. 

 Por otro lado, pueden aparecer 
aplicaciones desconocidas en su 
teléfono. Tenga en cuenta que este 
trae algunas instaladas de fábrica, las 
cuales no representan ningún peligro, 
así que primero cerciórese de ello. 



 

 

 Así mismo, es posible que 
durante las llamadas escuche cierta 
interferencia o conversaciones 
cruzadas. Esta es, tal vez, la pista más 
evidente de que su teléfono está 
intervenido. 

Consejos 

Para prevenir esta situación puede seguir 
los siguientes tips: 

1. Asegúrese de tener siempre su celular a 
la mano y no a disposición de terceros. 
2. Manténgalo con contraseña en la 
pantalla de bloqueo y, de considerarlo 
necesario, también al entrar a ciertas 
aplicaciones como WhatsApp. 
3. Instale un antivirus. 
4. Actualice constantemente el sistema 
operativo. 
5. No instale aplicaciones desde links, sino 
directamente desde la App Store o Play 
Store. 
 
TOMADO DE: https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/asi-puede-saber-si-tiene-su-telefono-intervenido-que-puede-
hacer-737890 


