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Región

Durante los últimos meses de 2021llegaron a la
ciudad 53.000 extranjeros, lo que representa
20.000 más que en el mismo periodo de 2019.

En Barranquilla
creció el número
de visitantes

internacionales

Jericó, listopara3
díasde literatura,
músicay arte

Jericó , e l pueblo patri -
monial del suroeste de
Anti oquia, acogerá des-
de hoy, y hasta el domin-
go, de maner a presen cial
y v irtua l, la cuart a edi-
ción del Hay F estival en
este territ orio de letr as y
cultu ra.
‘Hay Fes tival Jericó

2022: conversaciones
que nos unen’ es el nom-
bre de esta edic ión del
certamen , que exp lor ará
idea s de grandes pensa-
dores sobre educaci ón,
cic lismo , polític a, per io-
dismo, literatura, arte,
democra cia, sostenibi li-
dad y r egenera ción.
También, algunos escri -

tores y escrit oras estarán
presentando sus nove las
más recie ntes. Sara Jara-
millo Klinkert conversa -
rá con Esteban Duperly
sobre Donde cantan las
ballenas , S antiago Gam-
boa presen tará Colom-
bian Psycho en conversa-
ción con la per iodi sta
Adriana Cooper y P ilar
Quintana hablar á sobre
su nove la Los Abismos
con Marta Nebot .
“En Comfama creemos

en el futur o del sur oeste
y amamo s Jeri có. Cree -
mos en la cultura y su po-
der para generar re�exio -
nes, para conectarnos

con la belleza, par a ayu-
darn os a apren der. Cree-
mos en el poder de las
ideas, y que la conversa -
ción y la escuch a alrede -
dor de las mejores re -
�e xio nes en el arte , l a
cienc ia, la política, el am-
biente son necesaria s
para que afrontemos los
grandes desafí os que te-
nemos como soci edad y
como país”, exp resó Da-
vid Escobar Arango, di-
rector de Comf ama, enti-
dad que patr ocina el cer-
tamen.
De acuerdo con Comfa -

ma, debido alacontingen -
cia sanitari a, se extr ema-
rán las precaucio nes y la
segurid ad de todas y to-
dos los asisten tes, por l o
que será obligatorio el uso
de tapabocas en todo mo-
mento y se deberá acredi-
tar el cer ti�ca do de vacu -
naci ón par a poder acce-
der a las actividades.
A su vez, los organiza-

dores indicaron que los
aforos estarán ajus tados
a la norma tiva guberna -
mental vigente.
En total, dur ante las

tres ediciones anteri ores
han asisti do de manera
pr esen cial y v irtu al
270.000 persona s.

Medellín

B arran quilla regis -
tró un incremen -
to de 20.00 0 v isi -
tantes intern acio-
nales en el compa-

rati vo octub re-di ciembre
de 2019 fren te a 2021, según
el Sistema de Informaci ón,
operad opor la O�cina Dist ri-
tal de Turismo.
Desde el nuevo punto de

atención turística localiza -
do en el sector Puerta de
Oro del Gran Malec ón, el se-
cretar io de Desarrol lo Eco -
nómico, Ricardo Plata Sara -
bia, explicó lo que signi�c a
esta cifra para la ciudad y la
región , t ras la crisi s econó -
mica que dejaron los con� -
nami entos por cuen ta de la
pandemia.
Durante los últimos me-

ses del año llegaron a la ciu-
dad 53.00 0 e xtr anjeros, lo
cual “representa un creci -
miento sin precedentes del
60 por ciento en este indic a-
dor, algoque destac amos es-
pecialment e porque el 2019
—antes de la llegada de la
pandem ia—fue uno de los
mejores años para el turis -
mo de la ciudad” ,d ijo el fun -
cionario.
Indicó, además , que el pa-

norama puede seguir mejo-
rando con la tempo rada del

Carnaval 2022, los partidos
de elim inatorias de la Selec -
ción Colomb ia y el Mundial
Juvenil de Tenis, entre otros
encuentro sde talla mundi al
que ya están en el radar en la
capit al del Atlánti co.

Por su parte, la jefa de la
O�ci na de Turismo, Kathy
López , expl icó que, al revi -
sar el periodo conformado
por los últimos cinco años,
la capital del Atlánt ico repor-
tó en el 2021un récord de vi-

sitas inte rna cional es, pues
llegaron a la ciudad 145.756
perso nas.
Adicionalmente, resaltó

que, c on más de 22.656 re -
gistr ados, diciembre de
2021 fue el mes con más visi -
tantes internac ional es, “un
compo rtamien to que obe-
dece, en gran part e, a las ac-
ciones que hemos lider ado
para rati�car a la ciudad
como un destin o de eventos
y negocios”.
Por otro lado, B arr anqu i-

lla regi str ó un total de
966 .890 tur istas nac iona-
les, cifra muy cerca na a los
ind icador es pre viosa la pan-
demia, cerrando el año con
1’112.646 visit antes (entre in-
ternacio nales y naciona les),
según cifras o�ciales .
Además , e l gasto prome -

dio de los visitantes que reci -
bió Barra nquilla en 2021 es-
tuvo por encima de los
800.000 pesos, cifra que
destacan desde la admin is-
traci ón distr ital.
Asimismo, la ocupación

hotelera muest ra una ten-
denci a que se mant iene por
enc ima del 50 por cien to
desde junio, alcanzando su
pico más alto con un 59 por
ciento en diciembre.
De acuerdo con Cotelc o

Capít ulo Atlánt ico, gremio
que asocia 35 de los hoteles
de la ciud ad, en dic iemb re
de 2021 sus a�lia dos mantu -
vieron una ocupación del 57
por ciento, mientr as que en
2020 el regi stro fue del 33
por ciento, y en 2019, del 51
por cien to.
Entretanto , en la primer a

semana de enero de este
2022, la ocupació n fue del
65 por ciento, y el pasado
puente festivo , del 7 al 10 d e
enero, este indicador cerró
en 63 por cien to.

La Policía capturó a José DavidGuzmánCote,
alias Mello Cote, de 22años, quien era unode los
más buscados de Barranquilla por ser el autor
material de, almenos, cinco asesinatos.

HOY SE INICIAUNANUEVA EDICIÓNDEL HAY
FESTIVAL EN EL MUNICIPIOANTIOQUEÑO.

CAE UNODE LOSMÁS BUSCADOS

El Gran Malecón fue uno de los principales atractivos
en diciembre. FOTO:VANEXAROMERO.ARCHIVOEL TIEMPO
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