8

te ubica
EN LA VIDA DE HOY

www.elmeridiano.co - MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE 2019
Tony Sierra Aguas - enlavidadehoy@elmeridiano.co

En Resumen
PAZ EN SU
TUMBA

Guacarí, certificado
con la excelencia

Estocolmo, Suecia.
Marie
Fredriksson
murió a los 61 años. La
cantante de Roxette luchaba contra un cáncer
hace muchos años. A
Fredriksson se le diagnosticó un tumor cerebral en 2002 y de ahí
no fue la misma.
DISFRUTAN
DEL AMOR

Se tuvo en cuenta al Parque Comercial Guacarí por estar en una zona con condiciones naturales, reduciendo al mínimo el impacto en los ecosistemas.

Bogotá. Kathy Sáenz
y Sebastián Martínez
celebraron su onceavo
aniversario. La pareja
es una de las más estables en la farándula colombiana. Celebraron
con sus seguidores el
acontecimiento.
SE CASARÁN
DE NUEVO

Barranquilla,
Atlántico. Rafa Pérez
y Milagros Villamil se
volverán a casar. El
cantante le propuso
nuevamente matrimonio a su mujer en un
concierto que él amenizaba. Le dedicó la
canción "Mi novia mujer". Ella aceptó.

Sincelejo. El Parque Comercial Guacarí obtuvo
la certificación internacional EDGE, (Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias). Este
sistema de certificación
de edificios ecológicos
permite al mercado inmobiliario colombiano
construir de manera sostenible.
El certificado lo entregó la IFC (Corporación
Financiera Internacional
-miembro del Grupo del
Banco Mundial), a través
de Camacol (Cámara Colombiana de la Construc-

ción).
Alta calidad
Guacarí obtuvo la certificación EDGE, porque
al momento de su construcción se tuvieron en
cuenta equipos y materiales de alta calidad que
representaran un ahorro
a largo plazo en lo exigido, frente a la línea base
establecida para el país.
Según Blanca Ligia Castaño, gerente del Parque
Comercial, "los ahorros
en energía fueron del
20,25 %, porque en la fachada se permitió el paso

de luz natural, ahorrando
en iluminación artificial
y manteniendo el mayor
número de muro sólido
que redujera la ganancia
térmica del edificio; la cubierta también fue construida para aislar el calor
y la pintura de esta es
reflectiva, lo que permite la absorción de ondas
térmicas provenientes
del sol.
Otra de las ventajas que
tuvieron en cuenta para
la certificación es que se
reutiliza el aire, logrando
reducir las cargas energéticas del enfriador de

La tauromaquia es un
estilo de vida: Muñoz

este. En agua, los ahorros fueron del 49,79%
comparado con el consumo de edificios similares
del país.

Guacarí obtuvo su certificación obteniendo 78
puntos en la evaluación
de cinco áreas distintas:
sitios sustentables, eficiencia en consumo de
Otro logro del
agua, energía y atmósfeGuacarí
ra, materiales y recursos
El centro comercial tuvo y calidad ambiental en
otro logro: la certifica- interiores.
ción Leed, que significa
Liderazgo en Energía y TE DESTACAMOS
Diseño Ambiental. Es un
programa que evalúa edi- Los cuatro niveles en
ficios verdes para recono- leed son: Certificado:
cer las mejores prácticas 40-49 puntos, Plata: 50y estrategias para el cui- 59 puntos, Oro: 60-79
dado del medio ambien- puntos Platino: 80 punte. El Parque Comercial tos y más.

Festival Viña del
Mar sigue en pie

HABLÓ DE SUS
ABORTOS

Moreno Muñoz visitó ayer EL MERIDIANO.

Nueva York, EE.UU
La cantante Beyonce
habló de sus abortos
involuntarios. Dijo que
fueron varios y estos
se produjeron antes
de tener a Ivy Blue, su
hija. Dice que no descarta tener más.
LINERO YA TIENE NOVIA

Bogotá. Alberto Linero dijo que ya tenía
novia. El exsacerdote,
que renunció a sus votos, dijo que tenía una
novia hace cinco meses. Afirmó estar viviendo una linda etapa.

Redacción. El torero
bogotano Moreno Muñoz
visitó ayer EL MERIDIANO. Pasa unos días
de vacaciones en Sincelejo, ciudad que le trae
gratos recuerdos a nivel
profesional, ya que el Coliseo de Ferias fue testigo
de su habilidad con la
muleta y la espada hace
más de quince años. "Fue
bonito volver a entrar al
Coliseo y me trajo gratos
recuerdos", rememoró.
El matador habló del
arraigo cultural que tiene la ciudad con la ganadería. Exteriorizó su
aprecio por las corralejas
y obviamente con las corridas.
También se refirió a un
tema controversial como
es el maltrato animal.
"Algo que definitivamente tiene que tomarse con
pinzas para no herir susceptibilidades", aclaró.
Según Muñóz, es algo
respetable la ideología
del cuidado de protección

animal, sin embargo, se
justifica que la tauromaquia también es un
estilo de vida y se debe
respetar. Según el bogotano, Colombia es una
sociedad pluricultural y
cualquier prohibición de
este tipo no le caería bien
a nadie.
Muñoz se ha preparado en plazas de Francia
y España. Se recupera
de una cornada que por

El Festival Viña del Mar está programado para hacerse del
23 al 28 de febrero próximo.

poco acaba con su vida.
El cuerno estuvo a dos
centímetros de la carótida.
Moreno no ve al toro
como su enemigo, tampoco ve los encuentros
con el animal como un
combate, sino como un
espacio que a través de
los años se ha conservado como un espectáculo
del gusto de los que van
a la fiesta brava.

El torero recibió "bautizo de sangre" en la Plaza de Toros de
Las Ventas, en Madrid, España.

Viña del Mar, Chile. El
Festival Musical de Viña
del Mar en su versión
2020 sí se hará, pese a
que varios espectáculos
del país austral han sido
cancelados por recientes
protestas sociales. Sus
directivos afirmaron que
sigue en pie. Desde sus

redes sociales anunciaron que estará el grupo
Maroon 5 liderado por
Adam levine.
Entre otros cantantes
de renombre internacional estará Ricky Martin
y Ozuna. No se descarta
que artistas colombianos
estén en este evento.

El más tuiteado

Bogotá. Daniel Samper es el influenciador más tuiteado por los colombianos. Esto, según esa red social que
hizo un análisis en el país.

