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Volcán Cumbre Vieja en La Palma:

UNA COLADA DE LAVA
QUE LLEGA AL MAR

La erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla española de La Palma, cumple un mes, período durante el cual ha producido
miles de sismos, inmensas columnas de ceniza y largos ríos de lava ardiente que han llegado al mar. En medio de esta devastación, miles de personas han tenido que ser evacuadas.
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Carlos Felipe Córdoba Larrarte:

«COLOMBIA ES UN PAÍS
AFECTADO HISTÓRICAMENTE
POR LA CORRUPCIÓN»

Durante un año,
pese a la crisis
generada por
la pandemia,
La Contraloría
General de la
República ha
recuperado $22
billones.
Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República.

Víctor Hugo
Lucero Montenegro
Primicia Diario

«

Colombia es un
país que se ha
visto afectado históricamente
por
la corrupción. Por esa
razón ha sido necesario
impulsar reformas estructurales para combatirla»,
sostiene de manera contundente
el pereirano
Carlos Felipe Córdoba

Larrarte, Contralor General de la República, quien
se ha constituido en el
Personaje de Colombia durante el año 2021,
como consecuencia de
por su intensa labor por
defender los recursos
económicos de los colombianos pretendidos
por la delincuencia incrustada en el Estado.
Córdoba Larrarte, concedió una entrevista para

Primicia Diario en los siguientes términos:
Señor contralor, ¿cuál
es la situación fiscal de
Colombia en la actualidad?
Observo con preocupación el hecho de que el
déficit fiscal se aproxime
al 10 por ciento del PIB,
debido a la enorme presión que la pandemia. La
meta de ahorro, que se
había fijado inicialmen-

te en $2 billones, a duras penas superará los
$300.000 millones. Por
eso el país debe empeñarse en un ejercicio de
sano equilibrio entre las
finanzas fiscales y el gasto social.
¿Colombia es un país
corrupto?
No, una afirmación de
esa naturaleza sería injusta con nuestra gente. Colombia es un país

que se ha visto afectado
históricamente por la corrupción, que es distinto.
Por esa razón ha sido
necesario impulsar reformas estructurales para
combatirla. En el ámbito
de competencias de la
Contraloría, disponemos
ahora de un modelo de
control fiscal que nos permite hacer una vigilancia
cercana y expedita al destino que se les está dando
a los recursos públicos.
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«Sé a
conciencia
que vamos en
la dirección
correcta,
pero no soy
conformista.
Aún tenemos
que hacer
mucho más y
producir más
y mejores
resultados».

«Dentro de la esfera de competencias de la Contraloría buscamos evitar,que sigan proliferando las mallas de contratistas que se benefician ilegalmente con la adjudicación preferencial y a dedo de negocios públicos»

¿La administración pública está permeada
por la corrupción?
Es innegable que varios
sectores de la administración lo han estado. La
ausencia de un verdadero control preventivo en
el complejo ámbito de la
contratación pública, por
ejemplo, había favorecido la cultura de la corrupción. Ahora los corruptos
deben saber que contamos con la fuerza del
control social para anticiparnos a sus manejos.
Desde la Contraloría hemos venido demostrando
que, gracias a nuestro
monitoreo al gasto público en tiempo real y a
nuestro sistema de alertas, es posible enfrentar
con vitalidad ese fenómeno. Lo hemos hecho
con estrategias de fondo
como el seguimiento a
los recursos destinados a
la atención de pandemia

y el rescate progresivo
de «elefantes blancos» y
obras inconclusas. También, con la eficaz defensa de los intereses de los
niños a través de un nuevo esquema de vigilancia
al Programa de Alimentación Escolar.
¿De donde sale y si es
cierta la cifra de 50 billones de pesos que
anualmente van a parar
a los bolsillos de los
corruptos?
Se trata de cifras y de los
cálculos hechos por la
academia y por algunos
expertos. Pero su dimensión no debe amilanarse
ni inhibirse. Yo prefiero
basarme en resultados
concretos que demuestran que estamos dando
resultados. Ilustro la respuesta con un ejemplo
concreto: durante la vigencia revisamos más de
160.000 contratos por un

valor de $11,8 billones de
pesos relacionados con
la atención de la pandemia. Generamos alertas
preventivas de presuntos
sobrecostos multimillonarios. Con un esfuerzo
sostenido como el que
hemos venido haciendo
el impacto de la corrupción se verá sensiblemente amortiguado. La
mejor forma de disuadir
al corrupto es trabajando
sin descanso para que
entienda que vamos a
descubrirlo y a sancionar.
¿Para Usted, cuáles serían las medidas ideales para evitar la desviación de los recursos
públicos?
El fortalecimiento de herramientas que ya comenzamos a aplicar. Una
de las principales es la
participación ciudadana
en la vigilancia del recurso público, otra funda-

mental es la aplicación
de tecnologías de punta
para seguirles el rastro a
la ejecución de las obras
públicas y para detectar
a tiempo posible desvío o
pérdida de recursos.
¿Qué opina de la llamada «mermelada» y
si las autoridades de
control la han podido
detectar?
Dentro de la esfera de
competencias de la Contraloría buscamos evitar,
a toda costa, que sigan
proliferando las mallas de
contratistas que se benefician ilegalmente con la
adjudicación preferencial
y a dedo de negocios públicos en todos los niveles de la administración.
Los recursos públicos
son sagrados y no deben
ser empleados ni para el
pago de favores políticos
ni para otro tipo de prácticas perversas.

¿Hablando de Control
Fiscal, cuál es resultado consolidado de los
juicios fiscales adelantados por el ente de
control a su cargo?
Los avances en el juzgamiento de la responsabilidad fiscal han sido enormes, como lo han sido
también los procesos de
cobro a los responsables
fiscales para recuperar
recursos que son de todos los colombianos. Ha
habido una agilidad procesal que corresponde a
la eficacia de las nuevas
herramientas que provee
el régimen de control fiscal. Estamos consolidando las cifras en la medida
en que los fallos hayan
quedado en firme después de surtido los términos de control de legalidad. El país las conocerá
en su momento.
¿A cuánto asciende la
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«Defendemos de los intereses de los niños a través de un nuevo esquema de vigilancia al Programa de Alimentación Escolar».

suma por la apropiación indebida de los recursos públicos?
Para evitar especulaciones que pueden resultar
perniciosas, prefiero responder con casos concretos. Durante la crisis
en el ámbito de la salud
pública Hemos abierto
más de medio centenar
de procesos de responsabilidad fiscal, por indebida contratación con
recursos. Hemos hecho
seguimiento en tiempo
real a los $67,4 billones
de contratación de urgencia manifiesta y a los
$40,53 billones de fuente
FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias).

Generamos 466 alertas
por valor de $578.237
millones, que llevaron a
renegociar, en mejores
condiciones para la administración,
contratos
por miles de millones de
pesos. Durante un año,
pese a la crisis generada por la pandemia, La
Contraloría General de la
República ha recuperado
$22 billones.
¿Existe un control y
una relación de entidades o empresas que
licitan o contratan con
el Estado que no ejecutan las obras o se apoderan de los recursos
públicos?

Estamos aplicando procedimientos
eficaces
para determinarlo. Uno
de ellos es la aplicación
de la Ley 2020 de 2020
que creo el Registro Nacional de Obras Públicas
inconclusas. El registro
es manejado por nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción
inmediata. Gracias a ese
instrumento y a la combinación estratégica del
control preventivo con
el control social hemos
determinado rezagos en
proyectos por más de
$10 billones.
¿Si se hacen efectivas
las pólizas de seguro y

a cuánto asciende esta
recuperación en dinero?
Tendría que darle una
respuesta de carácter
predictivo y francamente
prefiero esperar a que se
consoliden las decisiones que están en curso.
Pero lo que sí puedo afirmar es que los responsables fiscales deberán
responderle al Estado en
la medida proporcional a
los recursos afectados.
¿Se lleva una relación
de las denuncias y de los
responsables fiscales?
Por supuesto. Eso hace
parte de nuestro deber
misional. Hemos ampliado los canales para la re-

cepción de denuncias y,
observadas las garantías
procesales, hemos dado
curso a decisiones muy
importantes. El Boletín
de Responsables Fiscales, por ejemplo, es de
acceso público.
¿Se realizan investigaciones interdisciplinarias, esto es, procuraduría, fiscalía y Contraloría, con el fin de
ganar tiempo y evitar la
manipulación y evasión
de los responsables?
Hemos emprendido de
manera conjunta acciones de carácter preventivo, como lo hicimos
frente a los manejos de
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recursos
reservados
para la atención de la
pandemia. También nos
hemos apoyado, dentro
de nuestras respectivas
competencias, en la vigilancia al Plan Nacional
de Vacunación. El espectro probatorio ha crecido
enormemente.
¿Se les da publicidad
a estos resultados, es
decir, la ciudadanía se
entera de la gestión
realizada y porque me-
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dio, radio, prensa o televisión?
Ese es obligación protege el derecho fundamental a la información
del cual es beneficiaria
la comunidad toda. Así
que a las decisiones en
firme las divulgamos y
enviamos a todos los medios de comunicación,
tradicionales y digitales.
Nuestras plataformas de
información están siendo
permanentemente actualizadas. Como es nuestro

deber hacerlo, respondemos con eficacia y sentido de oportunidad las solicitudes de información
que nos llegan.
La academia y varios
medios de comunicación lo han seleccionado por haberse
destacado desde este
organismo de control
a poner el orden en Colombia. ¿Qué opina de
esta distinción?
Es un reconocimiento

PERSONAJE 2021
que enaltece y honra a
todos los servidores de
la Contraloría General
de la República. A todos
nos compromete a trabajar cada día con mejor
disposición y mayor entusiasmo porque nos debemos a la defensa del interés general. Debemos
responder a la confianza
que ciudadanía deposita
en nosotros.
¿Se siente realizado
por la tarea cumplida
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desde la Contraloría
General de la República?
Sé a conciencia que vamos en la dirección correcta, pero no soy conformista. Aún tenemos
que hacer mucho más y
producir más y mejores
resultados. A nosotros
lo que hemos alcanzado nos sirve de estímulo
para seguir luchando por
todo lo que nos falta por
lograr.

«Dentro de la esfera de competencias de la Contraloría buscamos evitar, a toda costa, que sigan proliferando las mallas de contratistas que se benefician ilegalmente con la adjudicación preferencial y a dedo de negocios
públicos en todos los niveles de la administración».
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¿POR QUÉ SAMSUNG PREFIRIÓ HACER
SU MULTIMILLONARIA INVERSIÓN A
VIETNAM EN LUGAR DE COLOMBIA?
VIETNAM UN
PAÍS QUE SUPERA A COLOMBIA. LA
EDUCACIÓN ES
EL PRINCIPAL
OBJETIVO DEL
PRIMERO. EL
SEGUNDO SE
DEBATE ENTRE
LA CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA.

La Bahía de Ha-Long en Vietnam, declarada Patrimonio de la Humanidad

Mauricio
Salgado Castilla

A

l leer la noticia de
las inversiones de
más de 20 mil de
millones de dólares que
Samsung está realizando
en Vietnam, me llegó la
imagen de un helicóptero
Bell 212, con la estrella
del ejército norteamericano aterrizando en la
azotea de la embajada
en Saigón, para recoger
a las últimas personas,
mientras una multitud
corría por las calles al
ingresar las fuerzas del
Vietcong y tomarse la capital de Vietnam del Sur,
unificando al país, corría
en año 1975.
Este pequeño país de
solo 331,000 km2 equiva-

lente al 28% del territorio
colombiano, densamente
poblado, con 98 millones
de habitantes prácticamente el doble de Colombia, bajo un régimen
comunista de otra era,
llevaría a pensar que es
imposible que estuviera
entre los países a considerar por multinacionales
como Samsung, Microsoft o Apple para montar
centros de investigación
y desarrollo, y plantas
para producir los televisores y celulares de última generación.
Ahora se conoce también que Vietnam es el
segundo productor de
café después de Brasil
desplazando a Colombia.
¿Cómo es posible esto?
Indagando algunos datos

de este pequeño país, su
GDP en el 2020 fue de
271.2 B USD, el de Colombia 271.3, B USD, exportaciones de Vietnam
280 B USD, Colombia 31
B USD, desempleo en
Vietnam 3.76% y en Colombia 14.3% en julio.
Las noticias y las cifras
no parecían coherentes,
hasta que encontré los
resultados de las pruebas
PISA de la OCDE del año
2015, donde participaron
72 países, este pequeño
país de Asia, qué fue literalmente destruido por
las guerras durante 46
años, con vocación agrícola, ocupó el 8 puesto
estando por encima de
países como Inglaterra,
Francia, España o los Estados Unidos.

La educación es la diferencia con Colombia,
es la responsable de las
millonarias inversiones
en tecnología, turismo y
construcción en ciudades como Hanoi, la antigua Saigón, hoy Ho Chi
Minh, tienen más futuro
que las propias ciudades
de los países árabes o de
la China.
La educación asertiva
es la única forma real
de transformar a las personas y a los países,
las pruebas PISA de la
OCDE evalúan qué tan
competente son los estudiantes de 15 años,
en comprensión lectora,
matemáticas y ciencias,
han cambiado de acuerdo con las necesidades
de desarrollo, se pasó de

evaluar conocimientos y
la capacidad de recordar
información a comprender textos escritos, gráficas, información digital,
desarrollar del pensamiento matemático, más
que resolver ecuaciones
complejas y poder explicar a partir de las ciencias los fenómenos que
se presentan.
El gobierno está totalmente comprometido con
la educación y desde el
Ministerio de Educación
han alineado los planes
con las necesidades reales, analizaron los modelos más exitosos y los
han implementado, han
destinado los recursos
necesarios para lograr
grandes cambios en
poco tiempo, en el año
2010 el 21% del gasto público se dedicó a la educación, ahora se ven los
resultados.
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Duván Zapata:

EL ‘TORO’ QUE LLEGÓ A LOS 100 GOLES

Duván Zapata, el goleador en Italia.

«

Duván haciendo historia: ¡es el primer
jugador colombiano
en alcanzar los 100 goles
en la Serie A!», publicó la
cuenta oficial de la competencia italiana, celebrando el importante registro goleador del ‘Toro’
Zapata.

Su diana le dio al Atalanta la tercera victoria
en cuatro partidos como
visitante este curso en el
campeonato liguero y le
permitió colocarse sexto, a un solo punto del
Roma, cuarto, que juega
este mismo domingo en
el campo del Juventus.

Duván Zapata aprovechó
una asistencia del croata
Mario Pasalic para marcar a placer el 4-1 en el
minuto 90, tras saltar al
campo al comienzo de
la reanudación en sustitución de su compatriota
Luis Muriel.

Para Duván fue el gol número 70 con la camiseta
del Atalanta, el club que
le fichó por más de 20 millones de euros en 2018
procedente del Sampdoria. El ex jugador del
América de Cali firmó
28 goles en la primera
temporada y en las dos
siguientes 19 (cada una),
antes de los cuatro de
este curso, entre todas
las competiciones.

Fue el cuarto gol en esta
temporada liguera para
Zapata, un elemento imprescindible en los equilibrios ofensivos del equipo del técnico Gian Piero
Gasperini, rival del Villarreal en la fase de grupos
de la Liga de Campeones.

Registros
100 goles en 239 partidos (179 de ellos como

titular)
Nápoles (2013/15)
11 goles
Udinese (2015/17):
18 goles
Sampdoria (2017/18):
11 goles
Atalanta (2018/act):
60 goles

De los 100 goles que alcanzó, Duván ha marcado 55 de pierna derecha
y 21 de pierna izquierda
(solo seis de penalti), y
otros 24 fueron de cabeza.
Su primera anotación en
Serie A la marcó con la

camiseta del Nápoles el
26 de marzo de 2014,
en el triunfo 2-4 sobre
Catania. El ‘Toro’ convirtió el cuarto aquella
tarde, con un remate de
pierna derecha desde el
centro del área, tras la
asistencia de José Callejón.
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En el mundo:

COLOMBIA NÚMERO UNO EN
AVISTAMIENTO DE AVES

C

on 1.335 especies observadas este 9
de octubre, el
país volvió a
estar por encima de otras
naciones como Perú,
Ecuador y Brasil.
Colombia demuestra una
vez por qué es el destino
número 1 en especies
de aves a nivel mundial,
pues volvió a obtener el
primer puesto en el segundo encuentro anual
del Global Big Day que
se realizó el pasado 9 de
octubre y que lleva como
nombre October Big Day,
organizado por la Universidad de Cornell, y en el
cual el país logró registrar
1.335 especies de aves.
Esta actividad, que se
realiza dos veces por
año, ya la había liderado
el país en sus dos ediciones de 2020. Para esta
ocasión, el evento contó
con más de 32.500 participantes de 195 países
quienes registraron 7.267
especies de aves en 24
horas. Europa, Asia, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica fueron
las regiones que contaron con el mayor número
de participantes.
Una característica importante de este encuentro
es que quienes participan en él, no son necesariamente expertos o
académicos, sino que
también cuentan con un
número grande de aficionados al avistamiento de
aves. Sus organizadores
lo describen como una
«excelente oportunidad
para celebrar a las aves

Grupos de diferentes partes del mundo vienen a Colombia para observar nuestras aves.

de cerca y de lejos por 24
horas».
Flavia Santoro, presidenta de ProColombia
resaltó: «Colombia sigue
demostrando con reconocimientos como este el
potencial que tiene para
actividades en turismo de
naturaleza gracias a su
inmensa biodiversidad.
Este logro es resultado
de la unión de todos los

empresarios especializados en avistamiento de
aves y pájaros de todas
las regiones, gracias a
este esfuerzo seguimos
demostrando que nuestro país es el mejor destino para realizar esta actividad».
La entidad liderada por
Santoro también participó y, gracias a la ayuda
de turoperadores aliados,

Ejemplares en Colombia

logró presentar una lista
con cerca de 300 especies con el fin de aportar
a los registros de Colombia durante el evento.
En Colombia, las regiones en donde se observaron más especies fueron Antioquia con 519,
Valle del Cauca con 500
y Tolima con 493.El Cauca cuenta con especies
únicas en el mundo.

Las especies más observadas fueron el Catita Versicolor, un perico
pequeño de color verde
claro; el Cormorán Biguá,
ave marina ampliamente
distribuida desde México
hacia el sur; el Añapero
Ñacundá, pájaro nocturno grande con una cola
corta y alas largas y redondeadas; y el Busardo Chapulinero, halcón
delgado que todos los
otoños migra hacia Suramérica. Los pajareros
colombianos desde 2017
han logrado tomar la delantera y darle al país seis
victorias, excepto cuando
obtuvo un segundo lugar
en el conteo hecho el 19
de octubre de 2019 cuando Brasil se llevó el primer puesto y en mayo de
2021, cuando quedó detrás de Perú, el país con
más observaciones.
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Alex Saab:

«NO TENGO NADA QUE COLABORAR
CON ESTADOS UNIDOS»

El empresario
colombiano Alex
Saab, podría enfrentar hasta 30
años de prisión
por lavado de
dinero y el desvío de más de
3.500 millones
de dólares de
fondos públicos
venezolanos.

El colombiano Alex Saab, recibe todo el respaldo de los venezolanos. Gobierno colombiano celebra su extradición a Estados Unidos.

EFE

E

l empresario colombiano Álex Saab, extraditado a EEUU,
donde será juzgado por
un caso de lavado de dinero, aseguró, a través
de una carta, que no tiene «nada que colaborar»
con el país norteamericano y que no cometió ningún delito, según el escrito leído este domingo por
su esposa, Camila Fabri.
«No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados
Unidos ni en ningún país y
no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos

en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano
(Venezuela)», dice la carta leída por Fabri, quien
aseguró, durante una
protesta para pedir la liberación de Saab, que la
había escrito él antes de
ser extraditado.
En el texto, el empresario
responsabilizó a Washington y a la oposición
venezolana liderada por
Juan Guaidó de su vida y
su integridad física.
«Enfrentaré el juicio con
total dignidad y haciendo
valer mi inmunidad diplomática como servidor de
la República Bolivariana
de Venezuela», señala el

escrito, que agrega que
no es un «suicida», dejando constancia de que
si le ocurre algo, será un
asesinato.Saab dijo, que
le fueron violados todos
sus derechos, que fue
«secuestrado físicamente y psicológicamente»
por el Gobierno de Estados y Cabo Verde con
la «anuencia» del primer
ministro del país insular,
Ulisses Correia e Silva,
el jefe de seguridad Carlos Reyes, el ministro de
Gobierno, Pablo Rocha,
y el director de la prisión,
cuyo nombre no facilitó.
Culpó de su «secuestro»
a Juan Guaidó y a Iván
Somonovis, uno de los

colaboradores del opositor. Saab, quien llegó a
Estados Unidos tras un
viaje del Departamento
de Justicia. Los delitos
por los que se le procesa
inicialmente son lavado
de dinero y conspiración.
Se encuentra a disposición del buró de prisiones
en un centro en el condado de Broward. Allí la
foto consigna que Saab
Morán, de 49 años, pesa
175 libras, mide 5,5 pies,
y es nacido el 21 de diciembre de 1971.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos:

COLOMBIA ES RESPONSABLE DEL
SECUESTRO Y TORTURA DE JINETH BEDOYA
La Corte Interamericana
de Derechos Humanos
responsabilizó al Estado
colombiano por la violación de los derechos a
la integridad personal,
libertad personal, honra,
dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la
periodista Jineth Bedoya
Lima, luego de los hechos ocurridos el 25 de
mayo del 2000, cuando
la comunicadora fue interceptada y secuestrada
a las puertas de la Cárcel
Modelo por paramilitares
y sometida a un trato vejatorio y extremadamente
violento, durante el cual
sufrió graves agresiones
verbales, físicas y sexuales. El lamentable hecho
se presentó en el gobierno del presidente Andrés
Pastrana.

ciones considerables. A
mediados de diciembre
bajan las precipitaciones», es la explicación de
los expertos en materia
de clima..
ACABAR AGRESIONES
Y BLOQUEOS
«Quiero pedirles en nombre de Dios a los países
poderosos que cesen las
agresiones,
bloqueos,
sanciones
unilaterales
contra cualquier país en
cualquier lugar de la tierra», fue el llamado del
Papa Francisco.
500 MIL FIRMAS

ACATAR FALLO
El presidente Iván Duque
aseguró que acata el fallo y afirmó que cumplirá
en su totalidad las directrices de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sobre el secuestro y violación de la
periodista Jineth Bedoya
Lima.
«Colombia acata plenamente la sentencia de la
@CorteIDH en el caso
de @jbedoyalima. Celebro que la Corte haya
ordenado la creación de
un centro de memoria y
dignificación de las mujeres víctimas de violencia
sexual en el marco del
conflicto armado y del
periodismo
investigativo», indicó. el mandatario
en su cuenta de Twitter.
HISTÓRICA
CONDENA

Jineth Bedoya Lima

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
calificó de «histórica»
la sentencia de la Corte Interamericana de de
Derechos Humanos que
condenó al Estado colombiano por violaciones
a los derechos de la periodista Jineth Bedoya
Lima.secuestrada por paramilitares que la violaron
y la sometieron a otros
vejámenes.
«En una sentencia histórica, hoy la Corte IDH
declaró al Estado colombiano
responsable
por el secuestro, tortura
y violencia sexual contra
la periodista Jineth Bedo-

ya Lima», dijo la FLIP en
Twitter.
SIENTO VERGÜENZA
POR FALSOS
POSITIVOS
«Siento tristeza y vergüenza, no puedo dormir tranquilo», dijo el ex
comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta
de Sucre Luis Fernando
Borja Aristizábal, quien
además afirmó ante la
justicia que fueron más
de 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas
en el país.
El oficial reconoció que
bajo su mando ordenó

el asesinato de 57 personas para presentarlas
como guerrilleros dados
de baja en combate «y
mostrar resultados para
un reconocimiento de
nuestros superiores y de
la sociedad que nos decían que estábamos ganando esta guerra».
VIENE LO DURO
DEL INVIERNO
«Nos falta un poquito de
octubre, en que han estado muy significativas
las lluvias. Esperamos un
noviembre más lluvioso
que octubre. Esperamos
en la primera quincena
de diciembre precipita-

El precandidato presidencial del Centro, Alejandro Gaviria dijo:«ya
llegamos a las 500.000
firmas. Gracias a toda la
ciudadanía que ha sumado su confianza en nuestra fuerza transformadora, aspiramos a superar
el millón de firmas para
inscribir nuestra candidatura».
FIN DEL URIBISMO
El presidente Iván Duque
deja la Casa de Nariño
como «la representación
de que el uribismo llegó
a su fin», afirmó el precandidato
presidencial
del Partido Verde, Carlos
Amaya.
SANTA MARTA
LIDERA EL TURISMO
Santa Marta supera el
90% en ocupación hotelera durante la semana de
receso escolar y puente
festivo, colocándose de
líder en Colombia.
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CONDENA AL ESTADO COLOMBIANO
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos responsabilizó al Estado colombiano por la violación de los derechos
a la integridad personal, libertad personal,
honra, dignidad y libertad de expresión
en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima, luego de los
hechos ocurridos el
25 de mayo del 2000,

cuando la comunicadora fue interceptada y
secuestrada a las puertas de la Cárcel Modelo
por paramilitares y sometida a un trato vejatorio y extremadamente
violento, durante el cual
sufrió graves agresiones verbales, físicas y
sexuales.
Está clase de violación
de los derechos humanos a buena hora es

tomada por organizaciones internacionales,
ante la falta de objetividad y justicia por parte
de los organismos nacionales.
En Colombia es costumbre re victimizar a
quienes han sido objeto de toda clase de
atropellos. La injusticia
reina. Los organismos
internacionales tienen
que conocer los casos.

La violencia en Colombia se ha vuelto una
práctica de los más poderosos contra los más
vulnerables para arrebatarles a sangre y fuego sus tierras.
Es por ello que en la
Corte Penal Internacional reposan múltiples
denuncias sobre masacres y diversos delitos
que no han sido castigados. Las víctimas es-

peran que la CPI, tome
las medidas del caso y
condene a los responsables de los crímenes
de lesa humanidad.
El pueblo colombiano
reclama justicia, la paz
y el progreso del país.
Rechaza la corrupción
y la violencia campante promovida por algunos delincuentes que
se han tomado la administración pública.
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Hacer ejercicio puede evitar:

CINCO MILLONES DE MUERTES AL AÑO

L

a actividad física
mejora la salud
física, mental y
social y el bienestar
general;
ayuda a prevenir enfermedades y reduce la
carga sobre los sistemas
de salud. Según los responsables de la Organización Mundial de Salud
se podrían evitar hasta
5 millones de muertes al
año si la población mundial fuera más activa.
Los responsables de la
agencia de la ONU aseguran que teniendo en
cuenta esas cifras, «la
actividad física ya no se
puede considerar como
un componente ‘bonito’
para incluir en la política
pública».
Y añaden que la práctica
del deporte «es un componente esencial de la
‘Salud para todos’, que es
el credo de la Organización Mundial de la Salud
para lograr poblaciones
más sanas y un planeta
más saludable. En resumen, es tiempo de velar
por que la actividad física
sea imprescindible».
Sin embargo, muchas
personas viven en zonas
con poco o ningún acceso a espacios donde
puedan caminar, correr,
ir en bicicleta o realizar
otras actividades físicas de forma segura. Y
cuando existen esas opciones, puede que no se
hayan desarrollado para
satisfacer las necesidades de los adultos mayores o las personas con
discapacidad. Las estadísticas muestran que
uno de cada cuatro adultos de todo el mundo no
realiza la actividad física
suficiente que le permita
aprovechar sus benefi-

Ejercicio base de una buena salud.

cios y revelan que, en
todos los países, las mujeres, los grupos étnicos
minoritarios, las comunidades desfavorecidas y
las personas con discapacidades o enfermedades crónicas tienen más
probabilidades de permanecer inactivas.
Por ejemplo, las mujeres

son menos activas que
los hombres, con una diferencia de más del 8% a
nivel mundial (32% hombres frente a 23%, mujeres). Los países de renta
alta son más inactivos
(37%) en comparación
con los de renta media
(26%) y los de renta baja
(16%).

La injusta desigualdad
La pandemia de Covid-19
ha puesto de manifiesto las desigualdades ya
existentes agravándose
en las personas y las comunidades vulnerables.
Los responsables de la
Organización Mundial de
la Salud recuerdan que
demasiadas
personas

La actividad física mejora la salud física, mental y social y el bienestar general

viven en comunidades
con calles inseguras para
peatones y ciclistas, con
acceso deficiente a espacios públicos abiertos,
y programas e instalaciones inasequibles para
realizar ejercicios o practicar deportes. «Esto es
injusto y debe cambiar»,
aseguran.
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Empiezan a cerrarse convocatorias para:

COMPARSAS DEL DESFILE
DE CARNAVAL DE CALI VIEJO
Y ESCUELAS DE SALSA

H

asta mañana 20
de octubre de 2021
está abierta la convocatoria para comparsas
que estén interesadas en
participar en el Desfile de
Carnaval de Cali Viejo,
evento que se realizará el
próximo 28 de diciembre
del 2021, asimismo, está
abierta la convocatoria
para las escuelas de salsa que deseen participar
en el Salsódromo a realizarse el próximo 25 de

Feria de Cali

diciembre en el marco
de la versión 64 de la Feria de Cali 2021, que se
realizará de manera presencial. «Esperamos que
los caleños y caleñas
nos podamos encontrar
y disfrutar de estos dos
eventos tradicionales de
ciudad, que representan nuestra identidad y
memoria y que refleja la
riqueza cultural y la alegría que nos representa»
afirmó, Fernando Pérez,

Director Operativo de
Corfecali.De igual forma,
reiteró la invitación a los
comparseros y bailarines
de la ciudad para que
participen con sus propuestas artísticas, que
son de vital importancia
para la realización de la
Feria, cumpliendo con el
propósito de fortalecer e
incentivar espacios culturales en la ciudad. Los
interesados en participar
en la convocatoria para

comparsas para el Desfile de Carnaval de Cali
Viejo 2021 deben seguir
los pasos descritos en
este enlace:
https://corfecali.com.co/
convocatoria/convocatoria-para-comparsas-deldesfile-del-carnaval-decali-viejo-2021/
Las escuelas de salsa interesadas en hacer parte
del Salsódromo 2021 de-

ben seguir los pasos descritos en este link:
https://corfecali.com.co/
convocatoria/convocatoria-para-escuelas-desalsa-de-cali-salsodromo-2021/ El plazo máximo de envío de propuestas a través de los formularios que encontrarán en
los términos de referencia, es el miércoles 20
de octubre de 2021, a las
6:00 p.m.
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Conflictividad ramplona:

SEGURIDAD EN NORTE DE SANTANDER

Carlos Alfonso
Velásquez

E

n un acto solemne, celebrado en
la casa natal del
general Santander, se
dieron cita las cabezas
del poder público para
conmemorar el bicentenario de la promulgación
de nuestra primera Constitución de carácter nacional. El evento en Villa
del Rosario fue una ceremonia llena de alegorías
de la banda del Batallón
Guardia Presidencial- y
canciones- que hicieron
sentir los 200 años de
la Constitución Política
de 1821. Y allí, donde se
quiso comenzar en firme
nuestra vida nacional y
republicana, el presidente Duque afirmó que se
trató de “una Constitución que une naciones,
que invita a un gran sueño, que invita a la integración permanente”.
¿Integración permanente? Quedó como una
«frase de cajón» pues,
hay que decirlo: se olvidó ostensiblemente desde los primeros años de
este siglo cuando los presidentes Uribe y Chávez
inauguraron una relación
binacional hiper ideologizada y, por ende, conflictiva ramplona y tensa,
que arrojó mucho más

Área Natural Única Los Estoraques Norte de Santander

ruido y fricciones que realidades integradoras. Sin
embargo, estas relaciones tuvieron un lapso de
distensión y retorno a la
diplomacia durante el gobierno Santos debido al
pragmatismo derivado de
su «corrección política» y
al proceso de paz con las
extintas FARC. Pero esto
fue insuficiente por cuanto la diplomacia volvió a
dejarse de lado para dar
paso nuevamente a la
conflictividad ramplona
con las actitudes de Duque y Maduro, herederos
de los primeros.El des-

crito es el marco político
de la predominante conflictividad, fomentada entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, un
espinoso escenario que
tiene como contrapartida
la geografía humana de
estrechos intercambios y
lazos de convivencia ciudadana a escalas locales
y regionales, geográfica
e históricamente construida en interacciones
transfronterizas de mayor
o menor intensidad entre
ciudades y ruralidades
emplazadas a lo largo
de los 2.119 kilómetros

de límites que demarcan
los territorios de las dos
naciones, donde el departamento de Norte de
Santander es el principal
receptor de la conflictividad bilateral. Es esta
conflictividad la que ha
gravitado en el trasfondo
de la situación de desorden público e inseguridad
multidimensional de esa
región fronteriza. Ataques a la población civilel asesinato de un menor
de edad y de un joven es
el último episodio-, a la
Fuerza Pública e incluso al presidente Duque,

evidencian el recrudecimiento de la violencia en
la región que, ¡oh paradoja! nos vio nacer a la vida
republicana, y dos siglos
después no ha sido objeto de la soberanía estatal
plena, la misma que tiene como característica
esencial la capacidad de
hacer vigente la ley y el
orden. Por ejemplo, «en
el Catatumbo hay una
ausencia de reglas de
juego y vacío institucional que las comunidades
anhelan, un orden social que es brindado, en
gran parte, por la gente
del frente 33 que se ha
convertido en una oferta
de seguridad y justicia
en Tibú», sostiene Jorge
Mantilla, investigador del
Laboratorio de Frontera.
Por todo lo anterior y teniendo en mente la convivencia de los habitantes,
es del más alto interés
nacional abrir el flujo de
comunicaciones interinstitucionales
regionales
con la República Bolivariana de Venezuela- así
no se restablezcan las relaciones diplomáticas-, al
mismo tiempo en que se
implementa una estrategia con líneas de acción
no solo de seguridad ciudadana y nacional, sino
también de reactivación
socioeconómica con incentivos comunitarios binacionales.
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Papa Juan Pablo I:

RECIBIRÁ BEATIFICACIÓN
Comunicador,
escribió
un exitoso libro titulado
«Illustrissimi», con cartas
que escribió e idealmente envió a los grandes del
pasado con juicios sobre
el presente. Concedió
especial importancia a
la catequesis y a la necesidad de que quienes
transmiten los contenidos de la fe se hagan entender por todos. Tras la
muerte de Pablo VI, fue
elegido el 26 de agosto
de 1978 en un cónclave
que duró un día.

E

l Papa Francisco autorizó este
13 de octubre a
la Congregación
para las Causas de los
Santos a promulgar el decreto que reconozca un
milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo
I, un Pontífice que ha permanecido en el corazón
de la gente.
Se trata de la curación de
una niña de once años en
Buenos Aires el 23 de julio de 2011, que padecía
«encefalopatía inflamatoria aguda severa, enfermedad epiléptica refractaria maligna, shock séptico» y que para entonces
estaba al final de su vida.
El cuadro clínico era muy
grave, caracterizado por
numerosas crisis epilépticas diarias y un estado
séptico causado por una
bronconeumonía. La iniciativa de invocar al Papa
Luciani la había tomado el
párroco de la parroquia a
la que pertenecía el hos-

Papa Juan Pablo I

pital, del que era muy devoto.
Se abre así el camino
para la beatificación del
Pontífice veneciano y
ahora sólo se espera la
fecha, que será fijada por
Francisco.
Nacido el 17 de octubre de 1912 en Forno
di Canale (hoy Canale
d’Agordo), en la provincia de Belluno, y fallecido el 28 de septiembre
de 1978 en el Vaticano,
Albino Luciani fue Papa
durante sólo 34 días, uno
de los pontificados más
cortos de la historia. Era
hijo de un obrero socialista que había trabajado
durante mucho tiempo
como emigrante en Suiza. En la nota que le escribió su padre, dándole
el consentimiento para
entrar en el seminario, se
lee: «Espero que cuando
seas sacerdote, estés del
lado de los pobres, porque Cristo estuvo de su

lado». Palabras que Luciani pondría en práctica
a lo largo de su vida.
Tras la publicación de la
encíclica Humanae Vitae,
en la que Pablo VI declaró moralmente ilícita la
píldora en 1968, el obispo de Vittorio Veneto promovió el documento, adhiriéndose al magisterio
del Pontífice. Pablo VI,
que tuvo la oportunidad
de apreciarlo, lo nombró
patriarca de Venecia a finales de 1969 y en marzo
de 1973 lo creó cardenal.
Luciani, que eligió la palabra «humilitas» para
su escudo episcopal, es
un pastor que vive con
sobriedad, firme en lo
esencial de la fe, abierto
desde el punto de vista
social, cercano a los pobres y a los trabajadores.
Es intransigente cuando
se trata de la utilización
sin escrúpulos del dinero
en detrimento del pueblo,
como lo demuestra su fir-

meza durante un escándalo económico en Vittorio Veneto en el que está
implicado uno de sus sacerdotes. En su magisterio insiste especialmente
en el tema de la misericordia.
En Venecia, como Patriarca, tuvo que sufrir
mucho por las protestas
que caracterizaron los
años posteriores al Concilio. En la Navidad de
1976, en el momento de
la ocupación de las fábricas del polo industrial
de Marghera, pronunció
unas palabras todavía
muy actuales: «Hacer
alarde de lujo, despilfarrar el dinero, negarse a
invertirlo, robarlo en el
extranjero, no sólo constituye insensibilidad y
egoísmo: puede convertirse en provocación y
acumular sobre nuestras
cabezas lo que Pablo VI
llama ‘la ira de los pobres
con consecuencias imprevisibles».

El doble nombre es ya un
programa: al unir a Juan
y a Pablo, no sólo ofrece un homenaje de gratitud a los Papas que lo
quisieron como obispo y
cardenal, sino que marca
un camino de continuidad
en la aplicación del Concilio, cerrando el paso
tanto a los retrocesos
nostálgicos en el pasado
como a los saltos incontrolados hacia adelante.
Murió repentinamente la
noche del 28 de septiembre de 1978. Lo encontró
sin vida la monja que le
llevaba el café a su habitación cada mañana. En
pocas semanas de pontificado, había entrado en
el corazón de millones de
personas, por su sencillez, su humildad, sus palabras en defensa de los
últimos y por su sonrisa
evangélica.
La fama de santidad de
Albino Luciani se extendió muy rápidamente.
Muchas personas le han
rezado y le rezan. Muchas personas sencillas
e incluso todo un episcopado -el de Brasil- han
pedido la apertura del
proceso que ahora, tras
un meditado proceso, ha
llegado a su conclusión.
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Bogotá:

¿DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE?

Bogotá nocturna

Claudio Ochoa

E

spaña colaborará con Colombia,
para
implantar
en Bogotá el Modelo de Destino Turístico
Inteligente. Un proyecto
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
a través de la Sociedad
Mercantil Estatal para la
Gestión de la Innovación
y las Tecnologías Turísticas (Segittur). España, segundo destino del
mundo en 2019, con casi
84 millones de visitantes.
Para los colombianos es
el tercer destino preferido, con 421.000 turistas
nuestros en ese mismo
año. Experiencias de las
mejores en el turismo
mundial, que debemos
aprovechar.

Como dicen, verdadero
reto para la capital colombiana, la otrora Atenas Suramericana, que
ahora debe dar un giro,
si no de 360 grados, algo
cercano, seamos realistas. Porque esta iniciativa
lleva a incorporar importantes y novedosas mejoras en los destinos beneficiados, turismo óptimo
en ciudades ídem, no en
urbes caóticas.
Red de Destinos Inteligentes que han completado el proceso de diagnóstico con SEGITTUR y
siguen la metodología de
Destino Turístico Inteligente-DTI: Torremolinos,
Santander, Salamanca,
Palma de Mallorca, las
Palmas de Gran Canaria,
Marbella, Murcia, León,

Tenerife, Gijón, San Sebastián, etc. etc., Cozumel, México, y Medellín,
Colombia, quien es parte de este selecto grupo
desde diciembre anterior.
Medellín ya cuenta con
la distinción de Destino
Turístico Inteligente-DTI
Adherido, y ahora está
marchando sobre un plan
de acción que le ha recomendado Segittur, para
convertirse en DTI Certificado.
Gobernanza, infraestructura tecnológica de vanguardia,
innovaciones
en el destino, desarrollo
sostenible del territorio
turístico y accesibilidad
para todos, son las condiciones a optimizar, que
en definitiva deben llevar

a mejorar calidad de vida
en Bogotá.
La Gobernanza debe llevarnos a trabajar en llave,
coordinados,
gobierno
nacional, gobierno local,
nosotros los bogotanos y
las empresas del sector,
como agencias de viajes,
hoteles, transportadores,
restaurantes, entidades
de seguridad ciudadana.
¿Sinergia en qué? En hacer una ciudad amable,
tratar de erradicar cuanto va en contra de este
ideal. Nada fácil, y nuestra alcaldesa Claudia
Nayibe debe comenzar
inmediatamente a hacer
valer su liderazgo, especial oportunidad que se le
presenta con la colaboración española. En cuanto
a la tecnología turística,

vamos bien. En big data
y open data contamos
con medios nacionales e
internacionales; en redes
sociales y aplicaciones,
diversidad que debemos
ordenar y moderar; de
la oferta hotelera, a la
altura de grandes urbes;
marketing digital, con excelentes profesionales.
Sobre la 5G, confiemos
en el 2022 y en Claro Colombia.
La innovación turística
significa introducir novedades para nuestro sector. Conocer bien, muy
bien, nuestros productos
y servicios en el área,
ponerlos a la altura del
nuevo tiempo y de las
técnicas de mercadeo, y
competir, competir como
tal vez hasta ahora no lo
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Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate

hemos hecho. Competir
en precios, en respeto al
turista, en calidad de bienes y servicios, en amabilidad permanente con
el visitante. Mucho por
hacer en este renglón.
Accesibilidad,
turismo
para todos. Eliminación
de las barreras materiales. Mejoras en vías públicas y en andenes, en
ingresos físicos adecuados a escenarios y edificaciones. Difícil tema en
donde nos falta mucha
cultura y tanto más en
inversiones monetarias.
Si nuestra arquitectura
hospitalaria se incumple
en la mayoría de casos,
poniendo obstáculos físicos a los pacientes y
colocando en riesgo su
integridad física, ¿qué
esperar en otros casos
que no requieren estricto
cumplimiento frente a las
normas? Discapacitados
y no discapacitados físicos, que también cuenten con acceso a la co-

municación sensorial, los
sistemas orales, visuales
y audiovisuales.
Tema espinoso el de la
sostenibilidad, que en
Bogotá está afectado por
el desorden en nuestro
transporte, congestiones
vehiculares y chimeneas
ambulantes. Chimeneas
fijas. ¿Cómo hablar de
«Bogotá, capital mundial
de la bici?», qué mentira, primero eduquemos,
sí eduquemos, y protejamos a los ciclistas. Altos decibeles en zonas
comerciales. Necesarias
mejoras en la disposición
de basuras y reciclajes.
¿Qué hacer frente a la
amenaza que representan las marchas masivas y el vandalismo, que
además de perjudicar la
movilidad afean el entorno físico y destruyen
patrimonio cultural? ¿La
administración
distrital
actuó con ligereza al acabar de eliminar nuestro
patrimonial Monumento a

los Héroes? Cultura, herencia cultural e histórica,
tesoros para el turismo
español que acá menospreciamos y a veces eliminamos.
De manera transversal
está nuestra realidad
de seguridad ciudadana, que indudablemente
amenaza negativamente,
todo plan de turismo, inteligente y no inteligente.
Más educación cívica,
más conciencia ciudadana, gubernamental y empresarial frente al turismo, que es cosa seria, y
toca con casi todo, o todo
lo que nos rodea.
Poner en marcha este
modelo de Destino Turístico
Inteligente-DTI
es avanzar en la vía del
bienestar ciudadano, y
viceversa. ¿Seremos capaces?
Honor y gran oportunidad
que nos da España. Su

intención es que turísticamente tengamos algún
parecido con San Sebastián, Alcobendas (Comunidad de Madrid), Burgos, León, Burgos, Salamanca, etc. Hasta ahora
los Destinos Turísticos
Inteligentes adheridos y
certificados por Segittur
son localidades y ciudades de tamaño peque-

ño y medio, ordenados
y organizados. Medellín
va avanzando y ojalá supere los conflictos que a
través de sus políticos y
contratistas le están golpeando.
¿Podremos los bogotanos? Seamos serios, no
vayamos a quedar mal.
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Orlando Beltrán Brunett:

UN GENIO DE LA FLAUTA
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

E

l compositor, arreglista, director de
orquesta y músico
cubano Orlando Rogelio
Beltrán Brunett (19382020) fue un artista multifacético, capaz de interpretar, con maestría
y creatividad, el violín, el
clarinete, el piano, el contrabajo, el saxofón, el güiro y la flauta, entre otros.
Para el violinista Emil
Marino Castillo Cumbá
(su amigo por más de
50 años), Brunett fue un
músico excepcional, un
genio de la flauta. Conmovía y enamoraba a los
espectadores, con el bello sonido melódico que
brotaba de su instrumento de viento-madera.
Tenía la facultad natural
y destreza (no obstante
sus estudios), de saber
tocar muchos instrumentos musicales. Tenía vasta imaginación y creatividad
Una vez le dije:

Orlando Beltran un genio de la flauta.

–Bertrán, tu tienes tremenda capacidad musical, pero las ideas las
malgasta. He observado
muchas gente que florean y los pasajes de le
salen bonitos. Los repiten
dos o tres veces. Incluso
se pegan más a la gente
un pasaje bonito cuando
los repiten dos o tres veces. Era muy receptivo e
incluso mejoró aún más

la técnica. No son exageraciones de Marino porque el prestigioso músico
Orlando Beltrán, quien
recibió en 2020 la Distinción UNEAC Camagüey,
máximo estímulo de la
vanguardia artística en
la provincia, fue incluido
en el Dream Team de la
Flauta en Cuba, junto a
René Herrera, Orlando
Valle «Maraca», José
Luis «El Tosco» Cortés y
José Loyola.
Es una lastima que la Enseñanza Artística en Camagüey, no supo aprovechar los conocimientos
y el dominio de la flauta
de madera que tenía Beltrán para transmitir a los
estudiantes,
consideró
la musicóloga Verónica
Fernández Díaz.
La también investigadora
precisó que en homenaje a Beltrán (quien fue
además miembro de la
Comisión Nacional de
Evaluación Artística), se
grabó con la Maravilla
de Florida El muchacho

de la flauta, de Nicolás
Mena.
Verónica Fernández Díaz
opinó: Cuando se escucha el estribillo de Mena
nos damos cuenta que el
compositor estaba esperando por ese flautista,
que fue Beltrán para escribir la canción, todo un
éxito musical. Ha llegado a Florida como todos
esperaban, el Muchacho
de la flauta. Toca la flauta
muchacho que queremos
guarachar. Era la relación
que el instrumentista establecía con el público
bailador, a través de las
melodías que lograba
elaborar y el diálogo que
formaba con el público.
Aunque nació en la ciudad de Cienfuegos el 16
de septiembre de 1938
casi toda su vida profesional transcurrió en la
provincia de Camagüey,
donde, que a criterios de
Verónica alcanzó como
flautista los más importantes reconocimientos
internacionales.

Desde el punto de vista
profesional se distinguió
por ser el único intérprete
de flauta de madera de la
provincia de agramontina
y uno de los pocos en el
interior del país.
Se desempeñó como
flautista en prestigiosas
agrupaciones de Cuba,
entre las que resaltan las
orquestas Sorpresa, Revelación de Cienfuegos y
Maravillas de Florida, en
esta última permaneció
durante 40 años.
En los últimos años y
hasta su muerte fue director de la orquesta La
bella época, con la cual
defendió lo más auténtico de la música cubana y
en especial el Danzón, el
baile nacional.
El maestro Reinaldo
Echemendía Estrada, director del Ballet Folklórico de Camagüey expresó
que con su talento y su
arte Beltrán Brunett dio
luz a la cultura cubana.
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El primer personaje de
¿Quién es la máscara?,
resultó ser Nairo Quintana. El gran campeón
del ciclismo participó en
el programa de RCN TV
que continuó en Masterchef Celebrity.

seguía haciendo «cosas
muy buenas».

Nairo está comprometido con la popularidad.
Además del deporte del
pedal es empresario. Ya
montó su primer almacén de bicicletas y tiene
proyectados otros puntos en Bogotá y ciudades
del país.

«Yo no incité la separación», señaló McCartney.
«Ese fue nuestro Johnny».

«Ésa era mi banda, ése
era mi trabajo, ésa era mi
vida. Claro que yo quería
continuar», señaló McCartney.

Durante se presentará
en el Teatro Cafam, la
Temporada Internacional
de Zarzuela y Arte Lírico 2021, que organiza la
Fundación Arte Lírico y el
Teatro Cafam en coproducción con el Ministerio
de Cultura de España.

Paul McCartney ha vuelto a hablar sobre la separación de The Beatles,
rechazando
rotundamente la sugerencia de
que él fue el responsable
de la disolución del grupo.

Piezas clásicas de ópera y zarzuela tradicional
como Luisa Fernanda,
Leyenda del Beso, La
del Soto del Parral, La
del manojo de Rosas,
Las Bodas de Luis Alonso, Las Leandras, entre
otras, serán llevadas al
escenario en vivo.

Durante un episodio del
programa de radio «This
Cultural Life» de la BBC
que saldrá al aire el 23
de octubre, McCartney
dijo que fue John Lennon
quien quería disolver la
banda.

Y se podrá apreciar también a los solistas: Milagros Martin, Javier Palacios, María Rodríguez,
Camilo Mendoza, Ricardo Muñiz, Andrés Roldan,
Gloria Casas y Beatriz
Mora, acompañados de
los mejores intérpretes
en el coro y el cuerpo de
baile, con la gran estrella
del flamenco Luis Ortega

Cuando el entrevistador
John Wilson le preguntó sobre la decisión de
emprender su propio
camino, McCartney respondió: «Alto ahí. No soy
la persona que instigó la
separación. No, no, no.
John entró un día a la oficina y dijo: ‘Me voy de los
Beatles’. ¿Eso es instigar
la separación o no?»

McCartney expresó tristeza por la separación,
señalando que el grupo

Bella Hadid

elfantasmaprimicia@gmail.com

En 2022 se estrenará la
segunda temporada de
la telenovela «Pasión de
Gavilanes».

Hacer ejercicio puede evitar:

CINCO MILLONES DE
MUERTES AL AÑO
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Kirkjufell:

MONTAÑA ESTRELLA DE ISLANDIA

Con 463 metros de altura, la montaña de Kirkjufell es uno de los lugares imprescindibles que ver en Snaefellsnes. Su ubicación a orillas del
mar y su curiosa forma cónica casi perfecta han conseguido que Kirkjufell, «la montaña de la iglesia», se haya convertido en el paisaje más
fotografiado de Islandia.

Corte Interamericana de
Derechos Humanos:

COLOMBIA ES
RESPONSABLE
DEL SECUESTRO Y
TORTURA DE
JINETH BEDOYA

Bogotá:

¿DESTINO
TURÍSTICO
INTELIGENTE?
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

