
2B
Viernes
11 de Febrero
de 2022 EveNtos LA LIBERTAD

Conozca cuántas clases de audífonos existen para los problemas auditivos

La diva de América revive fotos 
de sus años mozos con Carlos Vives

La actriz colombiana Amparo 
Grisales reveló por medio de 
su cuenta de Instagram un 
recuerdo sobre uno de sus 
proyectos televisivos donde 
compartió escenarios con el 
cantante Carlos Vives.
La diva de América es una 
de las celebridades más re-
conocidas y famosas en los 
medios nacionales, por su 
larga trayectoria en el medio 
artístico y actoral, logrando 
un reconocimiento que cruzó 

fronteras y hoy en día es muy 
vista en redes sociales por su 
encanto que la caracteriza.
Recientemente en sus redes 
sociales Amparo recordó uno 
de los proyectos en los que 
participó y con el cual logró 
marcar una huella en la te-
levisión nacional. La actriz 
aprovechó este espacio digital 
y publicó una imagen de una 
escena de una producción a la 
cual participo en 1985 llama-
da ‘Tuyo es mi corazón’.
La actriz quiso recordar el 
trabajo que realizó al lado del 
cantante Carlos Vives quien 
tenía el rol de su novio en 
la novela de aquella época. 
Participación que a los dos les 
dio vida para así brillar en el 
mundo de la actuación y es-
trechar un lazo de amistad que 
ha perdurado con el intérprete 
hasta el sol de hoy.

Para el mes de Marzo se vienen variedad de proyectos por parte del museo 
ofrecidos hacia los jóvenes y niños 
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El Museo empresarial cultural 
nace ante la iniciativa de pro-
mover las expresiones cultu-
rales colombianas y facilitar 
la ejecución de convenios y 
acuerdos comerciales  entre 
empresas e individuos de 
Colombia y Estados Unidos.
Esta idea se da por parte de 
EcceHomo Guzmán y familia 
al llegar a Miami y ver que la 
mayoría de países ya con-
taban con un lugar donde 
se exponía la cultura y la 
tradición de cada pais, pero 
Colombia no contaba con un 
lugar así, al ver esto el señor 
Guzmán decide formar de 
manera virtual este museo.

En el 2015 se hizo realidad la 
creación de este espacio vir-
tual para divulgar la cultura 
y la tradición que ofrece Co-
lombia  ante los coterráneos 
en Estados Unidos. Allí, este 
ofrece una muestra de las ri-
quezas de Colombia, podrás 
ver en cada sección todo lo 
relacionado con la gastro-
nomía, el arte,  escritores y 
poetas representativos del 
pais, artesanías de empren-
dedores, música y folclor 
colombiano. Habilitando 
también espacios para los 
estadounidenses y colom-
bianos, para que adquieran 
conocimientos sobre las 
exhibiciones, recitales, ferias 
y demás eventos de difusión 
de la cultura  colombiana 
creando conciencia acer-
ca de la riqueza creativa y 
productiva de cada unos de 
los departamentos y zonas 

La Costa Caribe hizo presencia en el 
Premio Nacional de Periodismo CPB

Museo empresarial cultural 
Colombia lleva la cultura a MiamiJorge Salinas teme a quedar 

paralítico por problemas de salud
El actor mexicano Jorge Sali-
nas viene presentando proble-
mas de salud después de sufrir 
una afección pulmonar hace 
11 años y que hoy le muestra 
secuelas con un dolor crónico 
en la columna.
Jorge Salinas Pérez, nació el 27 
de julio de 1968 en la Ciudad 
de México, México. En 1980 
debutó en la serie de televi-
sión Los hermanos Torterolo y 
tres años más tarde debutó en 
la pantalla grande en la cin-
ta Viva El Chubasco (1983), al 
lado de Antonio Aguilar y Eu-
lalio González. En 1990 partici-
pó en la cinta Dando y Dando, 
lo que le abrió las puertas para 
incursionar en la televisión 
con novelas como  Cadenas 
de amargura (1991), Valeria y 
Maximiliano (1991), El abuelo 
y yo  (1992),  Dos mujeres, un 
camino (1993), Morelia (1995), 
entre otras.
El mexicano reconocido ac-
tualmente en Colombia por 
sus participaciones en gran-
des producciones televisivas 

en el país, expresa que su 
salud no se encuentra bien 
en estos momentos, tema que 
tiene en preocupación a sus 
seguidores puesto que Salinas 
sufre de un dolor crónico en 
su columna y es importante 
operarse.
Jorge afirma después de re-
cordar que hace 11 años sufrió 
una tromboembolia pulmo-
nar, enfermedad que al 99% 
de personas que la padecen 
fallecen. Por ello, el artista 
expresa el siguiente mensaje: 
“No debería estar ni vivo. En-
tonces, estoy agradecido por 
tener la oportunidad de estar 
con ustedes, con el público”.

La región Caribe fue galardonada en la versión 2022
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¿Necesitas un audífono y 
quieres conocer cuáles son 
las diferentes opciones que 
existen en el mercado? En este 
artículo te mostramos cuáles 
son las principales soluciones 
en esta materia por parte de 
las principales marcas que 
existen actualmente en el 
mercado.
Audífonos Receptores de Ca-
nal (RIC):
Nos encontramos ante uno 
de los tipos de audífonos que 
presentan una mayor discre-
ción. La explicación se debe a 
que tienen la salida del sonido 
dentro del propio conducto 
auditivo. Por lo que toda la 

aparatología resulta prácti-
camente invisible, a excep-
ción de un pequeño hilo de 
plástico que conecta ambos 
elementos del audífono.
Además, no solamente desta-
can por su gran discreción. Si 
no que son muy cómodos de 
llevar, siendo una de las prin-
cipales señas de identidad 
con las que cuentan. Presenta 
una buena acomodación en la 
entrada del conducto auditivo 
sin necesidad de que quede 
pegado al mismo.
Audífonos Retroauriculares:
Los  audífonos retroauricu-
lares  se caracterizan porque 
tanto su micrófono como el 

geográficas de Colombia.

No solo se encuentra cultura 
sino que podrás experimen-
tar actividades de formación 
que buscan capacitar e im-
pulsar a los  empresarios y 
emprendedores colombia-
nos proporcionando he-
rramientas  de marketing 
y negocio actualizadas y 
efectivas, actividades lúdi-
cas y recreativas que ayu-
den a generar identidad 
histórica y cultural, custodia, 
recolección, clasificación y 
sistematización de obras y 
materiales con valor artístico 
y/o histórico colombianos y 
que hayan sido adquiridos 
o donados al museo por per-
sonas naturales o jurídicas. 
Cabe resaltar que todo este 
tipo de acciones las podrás 
realizar de manera gratuita.

“Son muchas las cosas que 
realizamos por Colombia, 
por ello es que en cada 
evento que se realiza en 
conmemoración al país, 
como el día de la Indepen-
dencia o la hispanidad, el 
Museo empresarial cultural 
es invitado como homenaje 

a la gran labor que viene 
realizando por Colombia en 
Estados Unidos”, expresó el 
presidente del museo Ecce-
Homo Guzmán. 
Todo este proceso que ha 
ganado el museo como re-
presentación de Colombia 
en Miami ha sido ese trabajo 
arduo por mostrar todo lo 
bonito que caracteriza al 
pais e incentiva a viajar al 
turista para conocer en vivo 
y en directo lo que ven al 
participar de las exposicio-
nes del museo.
Uno de los promotores de la 
música conocido en el mun-
do artístico como Emilio 
Estefan fue una pieza clave 
después de interesarse por 
este proyecto e incentivó al 
presidente del museo a que 
hicieran parte de su organi-
zación para realizar una ex-
posición en una de las zonas 
más reconocidas de Miami 
con un tema expositor titu-
lado ‘Un tributo a Colombia’. 
Después de dar este paso en 
el reconocimiento el museo 
implementó proyectos que 
lo están dando a conocer a 
nivel nacional e internacio-
nal, puesto que en Colom-

La región Caribe fue galardo-
nada en la versión 2022 de 
los Premios CPB 2022, con  
Gustavo Tatis (Mejor Libro) y 
los jóvenes periodistas de la 
Uninorte (Periódico El Punto)  
en la categoría de Periodis-
mo Universitario.

En una gala virtual, el Círculo 
de Periodistas de la ciudad 
de Bogotá entregó el Premio 
Nacional de Periodismo CPB, 
galardón que se celebra en el 
2022 sus primeros 40 años de 
existencia. En esta ocasión 
el jurado calificador estuvo 
integrado por los periodistas 
Juan Carlos Pérez (presiden-
te); Gerardo Reyes, Diana Cal-
derón, Adriana Bernal, María 
Victoria Pabón, Víctor Solano 
e Ignacio Greiffenstein. 
Durante la gala de los pre-
mios se entregaron nueve 
galardones en las categorías 
de Prensa, Radio, Televisión, 
Medios Digitales, Podcast, 
Periodismo Universitario, 
Fotografía, Caricatura y Pu-
blicaciones Editoriales.  Con 
un total de 316 trabajos pos-
tulados, el jurado calificador 

premió nueve  y los autores 
recibieron una réplica de 
la estatuilla ‘El Sacrificado’, 
del maestro Rodrigo Arenas 
Betancourt, como reconoci-
miento a la excelencia pe-
riodística.
En esta versión 2022 el Caribe 
tuvo su participación y trajo a 
la costa dos galardones uno 
de ellos fue el mejor libro y 
la otra fue en la categoría 
del periodismo universitario. 
Las demás categorías fueron 
resaltadas con los siguientes 
ganadores: Prensa: Ituango 
lucha por evitar nuevas he-

ridas, de   Juan Felipe Zuleta 
Valencia, publicado en el 
diario El Colombiano.  Radio: 
Los últimos días de Gabriel 
García Márquez contados 
por su hijo Rodrigo Gar-
cía, entrevista de Norberto 
Vallejo para Caracol Radio. 
Televisión: Los pasos perdi-
dos: la ruta de los haitianos 
por Colombia, de Stephanie 
Valencia Chavarro, Jorge 
Enrique Patiño y Arturo Al-
manza, transmitido por RTVC 
Noticias.  Medios Digitales: La 
comunidad de paz resiste, de 
Karen Vanessa Quintero Mar-

amplificador se colocan en 
la parte posterior de la oreja. 
Mientras que el auricular se 
coloca en la parte interior del 
canal auditivo.
Gracias al desarrollo de la tec-
nología recorrido durante los 
últimos años, es importante 
conocer que cuentan con un 
diseño moderno, elegante y, 

Para generar identidad

sobre todo, adaptable a todo 
tipo de estilos de un modo 
muy sencillo.
Audífonos Introauriculares:
Los  audífonos intraocula-
res  son otra de las opciones 
más populares que podemos 
encontrar actualmente en el 
mercado. Es una  herramien-
ta indicada para personas que 

sufren de pérdidas auditivas 
de moderadas a severas. Entre 
los múltiples elementos que 
destacan especialmente se 
encuentra que estéticamente 
son una de las opciones más 
discretas que existen actual-
mente en el mercado, puesto 
que apenas se nota de cara al 
exterior.
Por norma general, conviene 
saber que los audífonos in-
trauriculares presentan una 
sensación de oclusión. Es de-
cir, la misma experiencia que 
si tuviéramos el oído tapado. 
Por lo que es importante te-
ner en cuenta que podemos 
experimentar una relativa 

incomodidad. Especialmente 
durante los primeros días.

Audífonos recargables:
Los audífonos recargables 
cuentan con el hándicap de 
que debemos tener en cuenta 
cuál es su autonomía y cómo 
de capaces vamos a ser de 
gestionar los tiempos de uso. 
Como se desprende de su 
propio nombre, el elemento 
más importante de este tipo 
de audífonos es su batería. 
En la mayoría de los casos, de 
una gran capacidad. Más que 
suficiente para poder soportar 
el día entero sin mayor com-
plejidad.

tínez y David Efrén Ortega 
Sotelo. El trabajo, publicado 
en El Espectador, hace parte 
de un proyecto de grado 
presentado a la Pontificia 
Universidad Javeriana en la 
carrera de Comunicación 
Social. Podcast: Carrera espa-
cial latinoamericana, de Félix 
Riaño, emitido por Caracol 
Pódcast. Periodismo Univer-
sitario:  Ciudadela de Paz: la 
historia detrás de la ilegali-
dad, de Sophía Cortés Piñe-
ros, Gabriela Arraut Navarro 
y Rodrigo Falquez Herrera, 
publicado en el periódico El 
Punto, de la Universidad del 
Norte.Fotografía: Procura-
duría asumió investigación 
contra policías en Cali, de 
Santiago Saldarriaga Quinte-
ro, publicadas en El Tiempo. 
Caricatura: Falsos positivos, 
de Raúl Fernando Zuleta 
(“Zuleta”), publicada en el 
diario El Espectador. 
Publicaciones Editoriales: 
Lucho Bermúdez: el genio 
prende la vela, del perio-
dista y escritor  Gustavo 
Tatis Guerra, publicado por 
Intermedio. 

bia uno de sus promotores 
principales es el carnaval de 
Barranquilla, pieza clave que 
incentiva al crecimiento de 
este ya que muestra a todo 
aquel que visita la virtualidad 
del museo una de las fiestas 
más grandes que tiene el 
pais.
“Un proyecto importante 
que se hizo en el mes de di-
ciembre fue una exposición 
para el festival del arte en 
arbasorft que fue empleada 
por varios artistas colom-
bianos y de esa manera fue 
la participación dándole un 
apoyo y las herramientas 
para que ellos mostraran sus 
obras y se les dio un tributo 
con una medalla importante 
que es la del reconocimiento 
a los talentos 2021”, explico 
Guzmán.
Este año vienen trabajando 
desde el 4 de febrero por me-
dio del consulado de Colom-
bia en Miami con una exposi-
ción  titulada ‘Colombia tierra 
querida’, con la participación 
de 30 artistas del distintos 
departamentos del pais que 
mostraron su arte y cultura, 
dandole a cada uno de ellos 
un reconocimiento por su 
labor como representante de 
Colombia en la cultura.
Cabe resaltar que el Museo 
empresarial cultural siem-
pre busca enaltecer y dar a 
conocer en Miami el talento 
colombiano en sus distintas 
expresiones ya sea gastro-
nómica, el arte, la música, el 
folclor, y las tradiciones que 
presenta cada uno de los de-
partamentos que conforman 
este país.

LA FUNDACIÓN FRANCISCO PACHO GALÁN
INFORMA

Que en el evento del día viernes 11 de febrero 
a realizarse en las instalaciones del Teatro José 
Consuegra Higgins de Barranquilla, denominado 
'Mano a mano con los reyes del Carnaval' la 
orquesta que se presentará no es la orquesta 
original del maestro Pacho Galán. 
Es importante resaltar, que los señores Pérez 
Chávez, no están autorizados por parte de los 
herederos de Rey del Merecumbé para hacer uso 
de la obra magistral del maestro Pacho Galán 
comprendida por su imagen, música y nombre. 

OVEIDA GALÁN RUGE
Représentante legal.


