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Declaratoria de Calamidad Pública en Cundinamarca: 

ANTE CRISIS INVERNALANTE CRISIS INVERNAL

Rafael Camargo

El  Gobernador de 
Cundinamarca  
Nicolás García 
Bustos anunció 

la declaratoria de calami-
dad pública en el depar-
tamento a causa de las 
afectaciones registradas 
en 100 de los 116 muni-
cipios de Cundinamarca.

“La decisión unánime es 
decretar la calamidad pú-
blica en el departamento 
de Cundinamarca. Cien 
de los 116 municipios han 
tenido afectaciones con 
ocasión de las lluvias de 
las diferentes emergen-
cias que han ocasionado 
pérdidas de bancadas, 
caídas de puentes, inun-
daciones, afectaciones 
en vivienda y pérdidas de 
cultivos”, afirmó García 
Bustos.
Según datos del balan-
ce entregado por la Uni-
dad Administrativa Espe-

Estado de las carreteras en Cundinamarca en medio del invierno

Buena parte de las carreteras colapsaron Caseríos afectados por agua y barro
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cial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres en 
Cundinamarca durante 
la segunda ola invernal 
del año se han reportado 
354 eventos de emergen-
cia clasificados, dentro 
de los que se cuentan 
184 por deslizamiento,  
115 por inundación, 17 
por vendaval, 37  crecien-
tes súbitas y 1 granizada.
En ese sentido, se pre-
sentó el censo de afecta-
ción en el departamento 
que incluyó 2.982fami-
lias, 9.529 personas, 
10.593 productores 535 
vías. Con respecto a las 
medidas decretadas se 
estableció la Alerta na-
ranja en Agua de Dios y 
Gutiérrez. De igual forma, 
en cuanto a la calamidad 
pública se priorizaron 
los municipios de Cota, 
Albán, Ubalá, Medina, 
Paratebueno, Cáqueza, 
Guayabetal, Quetame y 
Une.

Al decretar la calamidad 
pública la Administración 
Departamental podrá dis-
poner de  más de $10 mil 
millones de manera in-
mediata para atender con 
maquinaria, con ayudas 
directas a la población 
afectada esta emergen-
cia ocasionada por las 
lluvias.

Es importante resaltar 
que en Cundinamarca, 
las cadenas productivas 
más afectadas con la in-
cidencia de  estos fenó-
menos naturales  son: 
frutas, hortalizas, flores, 
papa, maíz, arveja, frijol, 
cereales y pastos, sin 
dejar de lado las afecta-
ciones en las especies 
animales al empezar a 
escasear sus fuentes de 
alimentación.

A este respecto la Gober-
nación hace una invita-
ción a que los producto-
res reporten sus afecta-
ciones a las Umatas con 
el fin de brindar de ma-
nera oportuna insumos 
y semillas a través de la 
Secretaría de Agricultura.

Sembrados  inundados 

Viviendas invadidas por agua Bancas de carreteras se deslizaron 

Centros educativos afectados por las torrenciales lluvias
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Alcaldesas de París y Bogotá:

COINCIDEN EN METAS AMBIENTALESCOINCIDEN EN METAS AMBIENTALES
En el marco de la 

Conferencia de las 
Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático 
– COP26, que se está 
realizando en Glasgow, 
Escocia las alcaldesas de 
Bogotá, Claudia López y 
de París, Anne Hidalgo, 
sostuvieron un encuentro 
para fortalecer la relación 
entre las dos ciudades y 
visibilizar la Carta de In-
tención firmada en sep-
tiembre pasado.

Mediante este documen-
to, se establecieron ac-
ciones para el intercam-
bio de conocimientos y 
buenas prácticas alre-
dedor del concepto de 
‘Ciudad de Proximidad’ y 
con el objetivo específico 
de aplicarse en el Plan 
de Ordenamiento Territo-
rial, que regirá en Bogotá 
durante los próximos 14 
años.

París es pionera en la im-
plementación de accio-
nes para dar respuesta a 
la crisis climática, en 2004 
adoptaron su primer Plan 
Climático, cuyo resultado 
fue un descenso en un 
25% de las emisiones de 
Gases Efecto Invernade-
ro GEI entre 2004 y 2018. 
En 2018 lanzaron un nue-
vo Plan de Acción Climá-
tico que define su ruta 
hasta 2030, mediante 
el  cual esperan: reducir 
las emisiones de GEI en 
un 50%, el consumo de 
energía en un 35% y lo-
grar un 45% de energías 
renovables. Producto de 
este ambicioso plan, la 
capital francesa recibió el 
Premio de Acción Climá-
tica Global de las Nacio-
nes Unidas, que será en-
tregado en el marco de la 
COP26.

Bogotá, a comienzos de 
2021 estableció su Plan 

de Acción Climático, una 
hoja de ruta con visión a 
30 años, que le permitirá a 
Bogotá cumplir con las me-
tas de mitigación y adap-

tación al cambio climático. 
Reduciendo en un 15% 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero a 2024, 
en un 50% a 2030, y obte-

ner la neutralidad en car-
bono en 2050 y aumentar 
la resiliencia ante los cam-
bios presentes y futuros en 
el clima.

Para lograr el cumplimien-
to de las ambiciosas metas 
ambientales, las dos ciuda-
des trabajan por adoptar 
el concepto de ‘Ciudad de 
proximidad’, liderado por 
París, el cual cobra vital 
importancia, pues apunta 
a la creación de ciudades 
planificadas bajo la pre-
misa de accesibilidad a 
servicios básicos median-
te recorridos cortos; con 
énfasis en los medios de 
transporte no motorizados. 
«París ha sido inspiración 
para Bogotá en el diseño 
de acciones de respuesta 
a la crisis climática. Con la 
alcaldesa de París   Anne 
Hidalgo  hemos trabajado 
en la ‘Ciudad de Proximi-
dad’, importante en el POT 
y clave del futuro que com-
partimos. Fue una fortuna 
reunirnos», dijo la alcalde-
sa de Bogotá, Claudia Ló-
pez.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá y Anne Hidalgo, alcaldesa de París. 

«París ha sido inspiración para Bogotá en el diseño de acciones de respuesta a la crisis climática»



El diario de todos!!
2 DE NOVIEMBRE DE 2021 5PRIMICIA CRISIS CLÍMATICA

Temor en el mundo:

ANTE FRACASO DE LA CUMBRE COP26ANTE FRACASO DE LA CUMBRE COP26

El primer mi-
nistro britá-
nico, Boris 
J o h n s o n , 
aseguró  que 

si la COP26 sobre el 
clima en Glasgow fra-
casa, «todo fracasa», 
insistiendo así en la ur-
gencia de adoptar me-
didas climáticas ambi-
ciosas en la cumbre.

«Si Glasgow fracasa, 
todo fracasa», declaró 
el dirigente británico.

La COP26, que empe-
zó  en Glasgow (Es-
cocia, Reino Unido), 
representa «la última 
y mejor oportunidad 
para cumplir el objetivo 
de +1,5ºC», declaró el 
presidente del evento, 
el secretario de Esta-
do  británico Alok Shar-
ma, en la ceremonia de 
apertura.

La decisión de las me-
didas para buscar so-
luciones en materia cli-
mática se encuentra en 
manos de los dirigen-
tes de los principales 
países del mundo para 
tomar decisiones, sin 
embargo China el ma-
yor contaminante del 
Planeta no se hizo pre-
sente en el encuentro.

En cambio se se hicie-
ron presentes países 
como Colombia que 
con una amplia comi-
tiva encabezada por la 
familia del presidente 
Duque. No fueron pro-
tagonistas del certa-
men y  no presentaron 
nada sobre la crisis cli-
mática y por el contrario 
el objetivo era turístico, 
como otros pequeños 

países del mundo que 
asistieron al encuentro.

El primer ministro, cuyo 
gobierno impulsó me-
didas para alcanzar la 
neutralidad carbono de 
aquí a 2050, elogió las 
medidas para reducir 
las emisiones de CO2 
anunciadas en los úl-
timos días por Arabia 
Saudita, Rusia y Esta-
dos Unidos.

También aseguró que 
el acuerdo alcanzado 
en el G20 en materia 
climática «representa-
ba unas pocas gotas 
en medio de un océano 
que se está calentando 
rápidamente».

Preguntado sobre las 
posibilidades de éxito 
de la COP26, respon-
dió «seis sobre diez. 
La cosa está pareja. 
Podemos conseguirlo 
o podemos fracasar a 
mediados de noviem-
bre».

La COP26 iba a ser  
una oportunidad única 
para dar un nuevo im-
pulso a la lucha con-
tra la crisis climáticas, 
uniendo a los líderes 
para que asumieron 
nuevos compromisos 
para salvar al planeta.

Si bien la cumbre en 
Glasgow, Escocia, si-
gue siendo de vital 
importancia en la lu-
cha  contra el cambio 
climático, ahora sur-
gen cuestionamientos 
sobre si logrará cerrar 
más definiciones sobre 
el Acuerdo de París de 
2015, que es su princi-
pal objetivo.

Portada de la revisita Time sobre la Cumbre COP26

El planeta avanza a paso firme a su deterioró. Los líderes mundiales no se ponen de acuerdo. 
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Miguel Samper:

«LA JEP HA SIDO PERSEGUIDA POR TODOS «LA JEP HA SIDO PERSEGUIDA POR TODOS 
LOS FRENTES DEL GOBIERNO DUQUE»LOS FRENTES DEL GOBIERNO DUQUE»
Víctor Hugo
Lucero Montenegro

«Hemos regresado a 
la guerra», «En un 
país donde no hay 

justicia no va a poder 
haber paz», «La JEP ha 
sido perseguida por to-
dos los frentes del Go-
bierno Duque», entre 
otros y son los conceptos 
claros que tiene Miguel 
Samper Strouss,, un as-
pirante a ser senador de 
la República por la coali-
ción La Esperanza.

Con una amplia experien-
cia en el sector público 
inicia su carrera política, 
siendo un crítico de los 
extremos de la política en 
Colombia. Heredero del 
buen sentido de humor 
de su padre el ex presi-
dente Ernesto Samper 
Pizano.

Miguel Samper Strouss 
, le concedió a Primicia 
Diario una entrevista en 
los siguientes términos:

¿Cómo se encuentra 
Colombia con los co-
lombianos?
-Colombia tiene muchas 
deudas con los colom-
bianos, deudas en lo so-
cial, en materia de salud, 
educación y yo creo que 
tiene una deuda histórica 
en materia de tierras.
¿Colombia ha regresa-
do a la guerra?
-Hemos regresado a la 
guerra. Se estancaron to-
dos los temas de tierras y 
los temas judiciales.

¿A qué se debe esa as-
piración al Congreso 
de la República?
-Estoy montando este 
proyecto político para re-

tomar el tema de tierra y 
las causas sociales que 
tanta falta le hacen a Co-
lombia. Estos recorridos 
que he realizado visitan-
do a la gente de todas 
las regiones, entre ellos 
los campesinos, líderes 
sociales, empresarios, 
mujeres emprendedoras 
llegando a la conclusión 
que existen dos grandes 
bloques,

¿Cuales son esos blo-
ques?
-Un bloque que quiere 
mantener el legado del 

gobierno del señor Du-
que, que yo no entiendo 
cual es. Y un bloque ma-
yoritario, grande y fuerte 
que reclama un cambio 
en la forma de hacer po-
lítica y en el fondo de ha-
cer política.

¿Experiencia y causas 
de su candidatura?
-Estoy poniendo a consi-
deración mi hoja de vida. 
Una hoja de vida de 12 
años de experiencia en el 
sector público, donde he 
demostrado que se pue-
de trabajar por Colombia 

y las causas que me ob-
sesiona son las causas 
de la tierra, la justicia y el 
medio ambiente.

¿Propuestas que pre-
sentará como candida-
to al Senado de la Re-
pública?
-Mi propuesta para el 
Senado de la República 
es tierras para la comi-
da, tierras para el agua, 
tierras para el medio 
ambiente , tierras para 
que haya mayor produc-
tividad en el campo y por 
supuesto tierras para que 

haya menos violencia en 
las ciudades. Toda una 
Reforma Rural Integral.

¿Porque la solución de 
Colombia está en una 
Reforma Rural Inte-
gral?
-Hay que hacer una re-
forma rural integral que 
solucione el problema 
de las tierras. Hoy en dia 
seis de cada diez campe-
sinos no son los dueños 
de la tierra en que tra-
bajan y hoy en día a un 
campesino que le com-
pran un bulto de yuca en 

Miguel Samper Strouss
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cinco mil pesos, lo están 
comercializando en 60 
mil pesos , no le resulta 
ni siquiera como cuestión 
de supervivencia de la 
productividad de campo 
y eso genera todos los 
problemas del país como 
son: violencia en las ciu-
dades, mayores precios 
de la comida . En Colom-
bia estamos importando 
la tercera parte de la co-
mida que consumimos .

¿Cómo combatir la co-
rrupción?
-El presidente Turbay 
decía la corrupción a 
sus justas proporciones. 
Ojalá la pudiéramos re-
ducir a cero.Tenemos 
que luchar todos como 
sociedad para que no 
haya corrupción en el 
país,pero por lo menos 
no fueran tan descarados 
e inescrupulosos,que no 
sean tan siniestros con 
el país como para robar-
se la plata de los niños.
Se roban la comida a los 
niños: No hay frontera 
en este cáncer que es la 
corrupción y nosotros so-

mos llamados, las nuevas 
generaciones a luchar y 
demostrar que hacer un 
trabajo público decente 
es posible.

¿En Colombia la co-
rrupción define elec-
ciones?
-La corrupción y la po-
litiquería con la compra 
de votos, no va a funcio-
nar en las elecciones de 
2022. La gente me ha 
dicho que piensan reci-
birle la plata al compra-
dor de votos, pero van a 
votar a conciencia para 
no volverse a equivocar. 
La gente está cansada, 
quiere un cambio, por lo 
tanto esa estrategia de 
la compra de votos no 
les va a funcionar. Puedo 
asegurar que ellos van a 
ser los principales derro-
tados

¿Cuales son sus cau-
sas que ha defendido?
-Las causas que he de-
fendido en la gestión pú-
blica, entre otras han sido 
las víctimas del conflicto 
interno, las causas de la 

justicia transicional, esa 
justicia que nos permi-
te hacer tránsito hacia 
la paz. La causa de las 
tierras que viene enga-
vetados más, cada vez 
avanza a paso de tortu-
ga y aquellos procesos 
emblemáticos están pa-
ralizados Hay una per-
secución de las causas 
sociales.

¿Personalmente con 
qué movimiento se pre-
sentará a las eleccio-
nes 2022?
-Nosotros queremos dar-
les voz a los más vulne-
rables. Vamos a elegir 
presidente. El sector al 
cual pertenezco y estoy 
apoyando de manera de-
cidida es la coalición de 
La Esperanza.

¿Porque la coalición de 
La Esperanza?
-La coalición de La Es-
peranza es la que cree 
que hay que cambiar esa 
vieja forma de hacer polí-
tica, porque no demoran 
en llegar los bultos de ce-
mento, el tamal, la tula de 

dinero, pero la gente ma-
nifiesta que está cansada 
de eso y también obvia-
mente cambiar el fondo.

¿Cómo cree que va a 
ser el próximo presi-
dente de Colombia?
-El próximo presidente 
de la Repùblica va a ser 
de centro, alejado de los 
extremos y alejado de la 
politiquería.

¿La JEP ha sido perse-
guida por el gobierno 
Duque?
-La JEP ha sido perse-
guida por todos los fren-
tes del Gobierno Duque.

¿El Congreso  está des-
conectado del país?
-La desconexión provie-
ne de que los congresis-
tas en muchos casos no 
saben de la realidad del 
país . Cómo es posible 
que el Partido de Gobier-
no el Centro Democrático 
presentó recientemente 
un proyecto de Ley no 
solo para no bajarles los 
salarios a los congresis-
tas , sino para subirlos, 

mientras la gente está 
pasando hambre en las 
ciudades y el campo.

¿La negociación de los 
votos puede afectar a 
la gente?
-Los más afectados 
cuando se negocia por el 
voto son los ciudadanos 
que después no pueden 
reclamarle a la clase po-
lítica porque ellos sim-
plemente aparecen cada 
cuatro años con las tulas 
de dinero y se acabó el 
cuento.

¿Para Usted, cual es la 
situación actual de Co-
lombia en el gobierno 
Duque?
-Los precios de los ali-
mentos están por las 
nubes, igual que el pre-
sidente Duque anda por 
las nubes. El agua se 
está acabando, especial-
mente en la costa caribe. 
Estamos invadiendo los 
páramos, estamos defo-
restando 170 mil hectá-
reas de bosque al año y 
la violencia que se está 
viviendo en las ciuda-
des es financiada por las 
redes de narcotráfico, 
como las organizaciones 
comandadas por alias 
`Otoniel’ que tenía sus 
cultivos ilícitos cimenta-
dos sobre la tierra.

¿El presidente Duque 
está desconectado del 
país?
-Cómo será la desco-
nexión de Iván Duque 
con el país que piensa 
que invadiendo de dine-
ro en las elecciones va a 
poder incidir en ellas.

¿Qué le preguntaría so-
bre el tema al presiden-
te Duque?
-Le pregunto al presiden-
te Duque, si le da miedo 
hacer política en franca 
lid. Si le da terror com-
petir en democracia que 
necesita invadir de dinero 
las próximas elecciones. 
A mi no me da miedo 
porque tenemos gente 
en todo el país con los 
ojos bien puestos y cuan-

«Nosotros entregamos en dos años y medios 42 mil títulos de propiedad, mientras que el Incoder entrega 500 títulos al año, máximo 800».
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do empiece la corruptela 
vamos a ser los primeros 
en denunciarlos.

¿El gobierno avaló el 
artículo que deroga la 
Ley Garantías que opi-
na sobre el tema?
-Fíjense lo que ha pasa-
do con la Ley de Garan-
tías. La gente me pre-
gunta si estoy asustado 
por la suspensión de esa 
ley y les he dicho que no. 
Estamos volviendo a las 
viejas prácticas de hacer 
política a punto de dine-
ro. Esa suspensión de la 
Ley de Garantías origina-
rá ríos de dinero para la 
campaña política espe-
cialmente en el partido 
de gobierno.

¿Porque hay que refor-
mar la justicia?
-Tenemos que realizar 
una Reforma a la Justi-
cia buscando que la jus-
ticia cumpla su papel y 
deje de ser como se dice 
coloquialmente justicia 
para los de ruana, mien-
tras que los hampones 
de cuello blanco están 
felices tomando whisky 
en embajadas, nombra-
dos por este gobierno . 
Lo que tenemos que ha-
cer es que la justicia fun-
cione, funcione bien sea 
digital, ya tenemos todas 
las herramientas en ple-
no Siglo XXI.

¿Sobre la paz?
-En un país donde no hay 
justicia no va a poder ha-
ber paz.

¿Cómo observa la di-
plomacia de Colombia 
en las embajadas y 
consulados del mun-
do?
-Los embajadores son 
muy pocos los nombra-
dos de carrera. Se uti-
lizaron las Embajadas 
y los Consulados para 
pagar favores políticos 
originando políticas inter-
nacionales erráticas . No 
se ha convocado la Co-
misión asesora de asun-
tos Internacionales. Pero 
aquí como gobiernan con 

ellos mismos y no sale 
de su sanedrín el señor 
Duque , así es muy difícil 
tener una política pública 
de Estado

¿Cómo observa el ma-
nejo del conflicto entre 
Colombia y Nicaragua 
por el mar caribe?
-Me preocupa mucho la 
situación frente a la Cor-
te del Haya en el caso de 
San Andrés. Nadie sabe 
cómo se está orientando 
esa estrategia de defen-
sa, si perdemos la plata-
forma submarina tenga 
la certeza que no será 
de nadie más el respon-
sable sino el señor Iván 
Duque.

¿El gobierno colombia-
no, no pudo con el go-
bierno venezolano?
-Recuerdo que el 1o. de 
febrero del 20219, Iván 
Duque, dijo que Maduro 
tenía las horas contadas. 

Ya han pasado 22 mil ho-
ras y nada que las tiene 
contadas el régimen de 
Maduro, sino que el que 
las tiene contadas es 
Iván Duque.

¿Alguna deuda históri-
ca en Colombia?
-La nivelación salarial de 
los maestros es una deu-
da histórica que tiene Co-
lombia con los docentes 
de este país porque hoy 
en día el profesor más 
preparado con doctora-
do gana la tercera parte 
de lo que ganan los altos 
oficiales militares .Todas 
estas deudas sociales 
hay que empezar a sal-
dar desde el 7 de agosto 
para que el poder resida 
en la gente. Para que la 
gente que llegue al próxi-
mo gobierno .

¿Su opinión del gobier-
no frente al espejo re-
trovisor ?

-Lo que pasa es que este 
gobierno se acostumbró 
a mirar por el espejo re-
trovisor. Echarle la culpa 
de todo al ex presiden-
te Juan Manuel Santos. 
Si eso fuera verdad , si 
todo lo que ha pasado 
de malo en este gobier-
no es por culpa de Juan 
Manuel Santos, estos 
han sido los tres y medio 
años peores de gobierno 
de Juan Manuel Santos.

¿El gobierno Duque ha 
realizado varios anun-
cios de proyectos?
-Este gobierno nos tiene 
acostumbrados que es 
un gobierno de anuncios, 
anuncios y más anun-
cios. Anunció que iba a 
tener actualizado el 60 
por ciento el territorio na-
cional en materia de ca-
tastro . El catastro es la 
información más básica 
sobre los predios, cuan-
to cuestan las tierras, 

quienes son sus dueños, 
donde están los linde-
ros , donde pasa la cer-
ca y sabe en cuánto va 
el cumplimiento de esa 
meta por parte del go-
bierno nacional en 0 por 
ciento .

¿Cómo calificaría al go-
bierno Duque?
-Yo he visto gobiernos 
malos, buenos, medio-
cres , pero esto es un 
desgobierno , Aquí no 
hay un timonel, recuerdo 
que en plena campaña 
presidencial el entonces 
candidato Iván Duque 
le dijo a Germán Vargas 
Lleras, que él había sido 
el copiloto de un avión 
que se estaba incendian-
do y no se había salido a 
tiempo. El problema es 
que este avión se está 
incendiando y no existe 
piloto, no hay piloto que 
maneje las riendas del 
Estado colombiano.

POLÍTICA

«Los precios de los alimentos están por las nubes, igual que el presidente Duque anda por las nubes».
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¿Porque tan crítico 
contra el presidente 
Duque?
-Es que parece que es-
tuviera gobernando para 
Dinamarca y no conoce 
Cundinamarca todavía 
y cuáles son sus proble-
máticas.

¿Cual gobierno de Co-
lombia le ha gustado?
-Por preferencias de go-
bierno a mi me gusto el 
primer gobierno de Alfon-
so López Pumarejo que 
implementó una Reforma 
Rural Integrada.

¿Cómo califica el go-
bierno de su padre Er-
nesto Samper?
-Un gobierno social. La 
gente en estos recorri-
dos me lo han dicho. A 
él le reconocen el legado 
del Sisben por ejemplo 
lo que hubiera sido una 
pandemia sin tener 27 
millones de personas a 
un régimen de salud sub-
sidiado gratuito hubiera 
sido catastrófico.

¿Durante sus giras le 
han dicho algo de su 
padre?
-Una señora se me acer-
có y me dijo: Que si yo 
era hijo de Samper y yo 
pensaba que si me iba a 
ser algún reclamo o rega-
ñarme , pero en realidad 
ella me dijo el siguien-
te recado: «Dígale a su 
papá que él le salvó la 
vida a mi hija»; a lo que 
le pregunté cómo así: 
ella me contestó: «Claro 
porque a ella le detecta-
ron un cáncer a los ocho 
años de edad y no me la 
querían atender porque 
no tenia seguro medico. 
Pero cuando Samper 
creó el Sisben a ella no 
solo le curaron el cáncer 
sino que hoy tengo tres 
nietas maravillosas que 
nos están acompañando 
gracias a que Samper 
nos salvó la vida».

¿Los docentes de Co-
lombia que le han di-
cho?
-Los maestros tienen un 

buen recuerdo del legado 
social de Samper por la 
aprobación de una me-
sada adicional , en unos 
casos le dicen la prima 
Samper .

¿En el cargo de director 
de la Agencia Nacional 
de Tierras conoció per-
sonalmente la Colom-
bia rural?
-Cuando estuve al frente 
de la Agencia Nacional 
de Tierras durante casi 
tres años y tuve la oportu-
nidad de recorrer todo el 
país, para entregarles los 
títulos en las manos de 
los campesinos. El título 
muchos piensan que es 
un papel pero en la reali-
dad se trata de una llave 
que les abre las puertas, 
al progreso, los créditos, 
subsidios, viviendas. Me 
di cuenta de la realidad 
rural de Colombia.

¿Cuál fue su balance al 
frente de ese organis-
mo estatal?
-Desde la Agencia Na-

cional de Tierras lo he 
demostrado . Nosotros 
entregamos en dos años 
y medios 42 mil títulos de 
propiedad, mientras que 
el Incoder entrega 500 tí-
tulos al año, máximo 800.

¿Cómo pudo adelantar 
una tarea eficiente?
-Alguien me preguntó: 
«¿Usted cómo hizo?» 
Dos cosas muy sencillas 
que ni siquiera debería 
mencionarse. La primera 
metale corazón, cuando 
uno es servidor público 
se debe al público , se 
debe al campesino en 
mi caso y la segunda no 
robe, cuando uno no roba 
en la gerencia pública el 
presupuesto rinde que da 
gusto , como dice la pro-
paganda. Lo que hay que 
hacer es luchar desde 
abajo con la gente, por 
esas banderas sociales. 
Haciendo una gerencia 
pública transparente que 
respete los recursos pú-
blicos de este país.

¿Porque salió de la 
Agencia de Tierras?
-Salí de la Agencia Na-
cional de Tierras desde 
la llegada del presidente 
Duque, al no compartir 
sus visiones, entre otros 
el estancamiento de tie-
rras, como efectivamente 
sucedió, por cuanto estos 
tres años y medio del pe-
riodo del actual gobierno 
me han dado la razón.

¿En las ciudades se 
desconoce el problema 
de tierras?
-En las ciudades la gente 
piensa que la yuca sale 
del supermercado o que 
la leche sale de la neve-
ra, pero los precios que 
estamos pagando por la 
comida son de los más 
caros del continente son 
precisamente por este 
problema de tierras. La 
violencia viene financiada 
por el narcotráfico que se 
produce en la tierra y los 
problemas medioambien-
tales , la principal huella 
de carbono de Colombia 
es la deforestación .

En pocas palabras, doc-
tor Samper defina los si-
guientes personajes:

Juan Manuel Santos: Paz
Claudia López: Ímpetu
Alejandro Gaviria:
Estadista
Sergio Fajardo:
Educación
Iván Duque:
Inexperiencia
Gustavo Petro: Extremo
Álvaro Uribe:
Obsolescencia
Oscar Iván Zuluaga:
Pasado de moda
Juan Diego Gómez, pre-
sidente del Congreso: In-
sulso
Jennifer Arias, presidente 
de la Cámara de Repre-
sentantes: Mucha som-
bra.

POLÍTICA

«Estoy poniendo a consideración mi hoja de vida. Una hoja de vida de 12 años de experiencia en el sector público, donde he demostrado que se puede trabajar por Colombia».
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Duque desde el Gobierno: 

CONTRA LA JEPCONTRA LA JEP
Una vez abando-

nó el país el Fis-
cal de la Corte 
Penal Interna-

cional Karim Khan, volvió 
el presidente Duque con 
sus permanentes ata-
ques contra la Jurisdic-
ción Especial para la Paz 
(JEP), luego de compro-
meterse a respaldarla, 
ante Khan.

«¿El acuerdo en los con-
siderandos qué recono-
ce? Primero, el trabajo 
de la justicia ordinaria, un 
gran respaldo a la justi-
cia ordinaria de nuestro 
país. Segundo, hace un 
reconocimiento a justicia 
y paz  y también le da un 
espaldarazo a la Justicia 
Especial para la Paz so-
bre la base de las expec-
tativas, que hoy existen, 
porque todavía no hay 
condenas», dijo el man-
datario.

«Duque cree que el le-
vantamiento de la vigilan-
cia preliminar sobre Co-
lombia fue un respaldo al 
gobierno», sostienen los 
críticos.

PRESIDENTE
DE LA JEP

«Yo no entiendo en rea-
lidad la personalidad del 
presidente», dijo el presi-
dente de la JEP Eduardo 
Cifuentes, durante el nue-
vo choque entre Duque y 
la JEP.

Cifuentes llamó al  man-
datario a cumplir con 
exactitud el acuerdo con 
la CPI: «invito a dejar de 
lado el infantilismo y más 
bien cumplir claramente 
esas condiciones de apo-
yo a la jurisdicción y se-
guimos adelante».

MEZQUINDAD

El gobernador de Mag-
dalena Carlos Caicedo 
denunció que el gobierno 
Duque: «con sus aliados 
políticos de Sucre y Bo-
lívar castigan a los go-
biernos alternativos con 
el hambre y la desnutri-
ción de 141.000 niños del 
Magdalena». Pregunta 
el mandatario seccio-
nal: «¿Se puede ser más 
mezquino?».

TURISMO
PRESIDENCIAL

La comitiva familiar más 
grande en la cumbre  en 
Escocia es la colombia-
na. Un total de siete per-
sonas conforman el cupo 
de la familia presidencial. 
La lista según los organi-
zadores está encabeza-
da por el presidente Iván 
Duque, su esposa María 
Juliana Ruiz Sandoval y 

sus tres  hijos, hermano , 
cuñada, entre otros.

NO SON
SIMPLE NARCOS

«El Clan del Golfo es res-
ponsable de asesinatos 
de decenas de líderes 
sociales, no son simples 
narcos como los presenta 
Duque, son paramilitares 
reciclados que le deben 
verdad al país y repara-
ción a sus víctimas», sos-
tiene la dirigente política 
Piedad Córdoba. 

MENTIRAS OFICIALES

La Fundación para la Li-
bertad de Prensa (FLIP) 
denunció, que el Ministe-
rio de Defensa fingió un 
ataque cibernético a su 
página web para promo-
cionar una campaña.

La FLIP, que envió múlti-
ples derechos de petición 

para acceder a la infor-
mación tras el ciberpatru-
llaje y esta campaña, es 
que ese video ocultó que 
nunca «hubo un ciberata-
que real y que todo este 
espectáculo hacía par-
te de su estrategia para 
llamar la atención de la 
ciudadanía. Esta era una 
campaña contra las men-
tiras que inició con una 
mentira», señala la FLIP.

Según la FLIP la estra-
tegia digital de las pági-
nas web supuestamente 
atacadas fue creada por 
Alotrópico S. A. S., una 
empresa contratada por 
900 millones de pesos, 
para realizar una estra-
tegia de comunicaciones 
que mejorará la percep-
ción ciudadana sobre el 
Ministerio de Defensa.

INVESTIGACIÓN
EN MARCHA

La universidad Externa-
do, donde fue convalida-
do el trabajo de grado de 
maestría presentado por 
la presidenta de la Cá-
mara de Representantes 
Jenniffer Arias, anunció 
la apertura de una inves-
tigación sobre el particu-
lar, luego que se denun-
ciara un presunto plagio.

«El día 7 de octubre de 
2021, se recibió en la 
Universidad una infor-
mación sobre un posible 
fraude académico en la 
tesis de maestría de las 
estudiantes Leydy Lucía 
Largo Alvarado y Jenni-
fer Kristin Arias Falla. Al 
recibir la información la 
Universidad inició todas 
las averiguaciones con-
ducentes a determinar si 
los hechos referidos en 
tales denuncias son cier-
tos», indicó la universidad 
por medio de un comuni-
cado.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes Muñoz. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda.
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En el mundo:

CAMBIAN LOS APLAUSOSCAMBIAN LOS APLAUSOS

Esteban
Jaramillo Osorio.

Reabren la tum-
ba de Marado-
na para airear 
sus recuerdos. 

Rentable es su cadáver, 
como lo han sido los de 
Michael Jackson, Elvis 
Presley, Luis Carlos Ga-
lán o Camilo Sesto.

En «Sueño bendito», 
enésimo «homenaje» on-
line, reviven sus fantásti-
cas memorias futbolísti-
cas, en las que fue arte 
y fiesta; y su mundo de-
lirante sin respeto, como 
instrumento político, de 

la mafia, de codiciosos 
directivos, empresarios 
sin escrúpulos, su voraz 
familia y su perverso en-
torno.

Murió hace 11 meses, 
«quieto, vacío, distante», 
inhabilitado en cuerpo y 
mente, dueño de todo y 
de nada. El que fue rey 
mundial de la pelota.

Su más prestigioso suce-
sor, Lionel Messi, intoca-
ble en la selección argen-
tina, punta de lanza de 
sus proyectos, emprende 
el camino del silencio por 
sus lesiones y despre-
cios, porque los france-

ses delicados del PSG, lo 
ven como uno más de su 
lujosa nómina. No huelen 
su perfume.

Nuestro Messi, James 
Rodríguez, reconstruye 
su fútbol desde dos o tres 
pisadas al balón, en un 
mundo lejano, con fútbol 
sin linaje y sin la alegría 
de los estadios festivos, 
coloridos y poblados, 
amparado en la prensa 
que lo aplaude y el mer-
cadeo que lo impulsa.

Falcao es un ejemplo de 
longevidad. Dinamita sus 
lesiones con goles, brilla 
en un cuadro modesto 

y cotiza en una liga que 
siempre le ofrece apre-
cio.

Lo hace ante la algarabía 
del pueblo colombiano 
que lo aplaude. El mismo 
que no hace mucho lo 
azotaba y pedía su retiro 
azuzado por lenguaraces 
críticos. Como hablamos 
de fútbol, Nacional man-
tiene sus dominios en la 
liga local, apretada, emo-
tiva, con Andrés Andrade 
como la gran figura, pi-
diendo pista en selección 
por encima de las vacas 
gordas o los protegidos 
de los técnicos. Entre 
tanto Montero, ídolo del 

Diego Armando Maradona

Tolima campeón, se va 
entre penumbras pese a 
sus títulos, acusado y cri-
ticado. Su maniobra, am-
parada en el reglamento, 
la califican sus anterio-
res hinchas, como vulgar 
traición.

Cambian los aplausos.

Ganó mucho Millonarios 
con su llegada, porque 
sus proezas en la porte-
ría son reconocidas. Se 
ve, desde ahora, como el 
gran movimiento del mer-
cado de diciembre, que 
como la música y la fiesta 
empiezan en octubre.
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Colombia Vs. Nicaragua: 

ADIÓS TRATADOSADIÓS TRATADOS
Gerney Ríos González 

Los límites en el Mar 
Caribe que defi-
nen la soberanía de 

Colombia en el Tratado 
Esguerra–Bárcenas no 
cambian para nada, así 
la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya en 
controvertido fallo en-
tregara abusivamente a 
Nicaragua 75 mil kilóme-
tros. El proceso de inte-
gración de las naciones 
indoamericanas sufre 
un golpe bajo, afectando 
las relaciones del Nuevo 
Mundo que busca su in-
dependencia geoeconó-
mica y social.

El argumento de Nicara-
gua a partir de 1969 se 
fundamenta en descono-
cer el Tratado Esguerra-
Bárcenas que estableció 
como frontera el Meridia-
no 82, por haberse rea-
lizado cuando el territo-
rio «nica» era objeto de 
ocupación por Estados 
Unidos, por tanto, para 
los nicoyas, este acuer-
do entre las dos naciones 
no tiene aplicación jurí-
dica, convirtiéndose en 
un cuento chino y tesis 
peregrina. La rúbrica del 
acuerdo se produjo el 24 
de marzo de 1928 en la 
ciudad de Managua, sig-
nado por José Bárcenas 
Meneses, subsecretario 
de relaciones exteriores 
de Nicaragua y Manuel 
Esguerra, enviado ex-
traordinario y ministro 
plenipotenciario de Co-
lombia. Tratado ratificado 
por ambas naciones en 
Managua y entrado en 
vigor mediante protocolo 
del 5 de mayo de 1930.

El Tratado Esguerra-Bár-
cenas o Tratado de 1928, 

constituye un acto oficial 
de esencia territorial de 
las repúblicas de Colom-
bia y Nicaragua, que de-
termina la soberanía de la 
costa de Mosquitos y las 
islas del archipiélago de 
San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. En el 
acuerdo quedaron ex-
ceptuados los cayos Qui-
tasueño, Roncador, Se-
rrana y Serranilla, porque 
en esas calendas eran 

objeto de litigio entre Co-
lombia y Estados Unidos, 
contienda dirimida en el 
«Convenio Olaya-Kellog» 
de 1928, pleito iniciado 
porque Nicaragua alqui-
ló para su uso a USA las 
islas Mangle y Colombia 
se opuso por no estar de-
finida su pertenencia, la 
cual quedó a favor de los 
nicoyas, pues las Mangle 
se ubican  al occidente 
del Meridiano 82, adición 

incluida en el Tratado en 
el momento de canjear 
las ratificaciones de par-
tes.

En el acuerdo Olaya He-
rrera-Kellog de 1928 se 
aclaró si alguna vez los 
islotes, Quitasueño, Ron-
cador, Serrana y Serrani-
lla habían sido guaneros, 
abono formado por las 
deyecciones de las aves, 
argumentó de Estados 

Unidos para apoderarse 
de esos estratégicos y ri-
cos espacios marinos, el 
cual quedó desvirtuado, 
tras verificación aérea. 
El desenlace fue el Trata-
do Vásquez-Saccio, que 
favoreció a Colombia, 
exceptuando a Quitasue-
ño, considerado en alta 
mar. Posteriormente Ni-
caragua logró de USA su 
comprensión y entendi-
miento -underestanding-, 
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fallo que coaccionaba 
a las partes y excluía a 
terceros de estimar co-
lombianos a los islotes 
en litigio con el imperio 
norteamericano, consti-
tuyendo una victoria ni-
caragüense.
Una sentencia de la Cor-
te Constitucional colom-
biana sobre el Pacto de 
Bogotá señala que la CIJ 
no puede ignorar los lí-
mites de nuestro país en 
el Caribe, toda vez que 
estos serían modificados 
previo tratado con Nica-
ragua; en lo que están de 
acuerdo especialistas en 
Derecho Internacional. 
Los confines por lo que 
se sabe son anteriores al 
fallo que despojó de 75 
mil kilómetros de aguas 
caribeñas soberanas fa-
voreciendo al país cen-
troamericano, que entre 
otras pretensiones quiere 
para sí el Archipiélago de 
San Andrés Islas y Pro-
videncia, con sus Cayos. 
Las áreas marinas y sub-
marinas históricamente 
soberanas de Colombia 
en el Océano Atlántico 
ascienden a 538 mil 574 
kilómetros cuadrados.

El tratado Esguerra – 
Bárcenas se firmó en 
1928 y entró en vigencia 
desde 1930; la Casa de 
Nariño afirmó que la Cor-

te Constitucional ratificó 
la tesis según la cual, los 
límites de Colombia en 
aguas internacionales de 
su pertenencia solo pue-
den modificarse por trata-
do binacional, aprobado 
por el Congreso, lo que 
equivale a la inaplicabili-
dad del fallo en favor de 
Nicaragua. Empero, las 
conversaciones entre los 
gobiernos de Colombia 
y la nación centroameri-
cana tras la absurda de-
cisión de la Corte Inter-
nacional de Justicia de 
La Haya y los perjuicios 
económicos surgidos en 
contra nuestra, son im-
posible de concretar para 
un acuerdo limítrofe.

Conocida la decisión so-
bre el despojo de una va-
liosa parte de las aguas 
territoriales colombianas 
en el Caribe, tomamos 
la vocería sobre la inapli-
cabilidad de la medida. 
La demanda interpuesta 
por el presidente Juan 
Manuel Santos contra el 
Pacto de Bogotá suscrito 
por Colombia en 1968, 
arrojó resultados en la 
Corte Constitucional que 
en votación de 5 magis-
trados contra 4, acogió 
la ponencia del togado 
Mauricio González que 
concreta lo afirmado en 
el libro de mi autoría, Co-

lombia Indiferencia sin 
Límites: La imposibilidad 
de cambiar fronteras sin 
la mediación de un trata-
do, aprobado por el Con-
greso y ratificado por la 
primera autoridad de la 
nación. La Haya modificó 
el mapa limítrofe con Ni-
caragua sin que existiera 
con Colombia una nego-
ciación directa entre las 
dos naciones, por lo cual 
el fallo no podía aplicarse 
a partir de 2012. El Pacto 
de Bogotá reconocía a la 
CIJ facultades para re-
solver disputas limítrofes 
con los doce vecinos de 
Colombia.
Nicaragua goza con el 
fallo de mar territorial de 
Colombia. El espacio ma-
rítimo de ese país, inexis-
tente en el pasado, sirve 
de marco a los islotes 
propiedad soberana de 
nuestra nación como son 
los Cayos Quitasueño, 
Serrana, Roncador, Isla 
Santa Catalina, Isla pro-
videncia y San Andrés 
Islas; el meridiano 82 ha 
sido limite soberano de 
Colombia por cédulas 
reales de la Corona es-
pañola, Laudo arbitral de 
Francia, el Tratado Vás-
quez-Saccio y el Tratado 
Esguerra- Bárcenas, ig-
norado deliberadamente 
por la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya. 

Voces autorizadas re-
claman que el gobierno 
de Colombia negocie un 
acuerdo limítrofe con Ni-
caragua. El mensaje de 
la Corte Constitucional 
de Colombia es claro so-
bre la inaplicabilidad del 
fallo de la CIJ. El gobier-
no nacional no puede uti-
lizar algo, a lo que le falta 
definición por medio de 
un tratado sobre límites. 
El mar Caribe colombia-
no aparece cercenado en 
75 mil kilómetros, donde 
hoy pescan los nicoyas 
con grave perjuicio social 
y económico de los nati-
vos colombianos.

Carlos Gustavo Arrieta 
ha figurado de lustros 
atrás en calidad de agen-
te de Colombia ante la 
Corte Internacional de 
Justicia de La Haya. El 
ex -procurador general 
de la Nación, experto en 
derecho, considera que 
el paso a dar por Co-
lombia es la realización 
de un tratado de límites 
con Nicaragua para fijar 
la frontera marítima entre 
las dos naciones caribe-
ñas. Pero no solo Arrieta 
es partidario de esta te-
sis. El tratado Esguerra – 
Bárcenas está vigente y 
por tanto es fundamento 
jurídico para que no pue-
da aplicarse el fallo de 

la CIJ, lo cual equivale a 
decir, que en la práctica 
Colombia no ha perdido 
75 mil kilómetros de mar 
Caribe y aun cuando el 
gobierno de Managua 
intenta ejercer soberanía 
allí y pescadores «nicas» 
adelantan la diaria faena, 
el paralelo 82 es la fron-
tera marítima que sepa-
ra los dos países en sus 
aguas. En estas condi-
ciones, lo actuado refiere 
al Pacto de Bogotá. En 
consecuencia, Colombia 
no debe adelantar tra-
tados con otros países, 
pues el fallo de la Corte 
Constitucional es contun-
dente. La controversia ju-
rídica es con Nicaragua; 
límites con otros países 
en el mar Caribe, nuestra 
nación los tiene bien de-
finidos.

El agente colombiano 
ante la CIJ, atiende de-
mandas de Nicaragua 
contra Colombia por no 
acatar el fallo internacio-
nal en sus aguas maríti-
mas; otra, de plataforma 
extendida que son las 
pretensiones del país 
centroamericano. Nica-
ragua debe presentar su 
demanda completa, esto 
es, la memoria; Colom-
bia aportará su contra-
memoria, en un proceso 
que comenzó en 2014 y 
tardará varios lustros. La 
CIJ está bien enterada 
de los primeros plantea-
mientos colombianos. 
Por tanto, no recibe con 
sorpresa el pronuncia-
miento jurídico de la Cor-
te Constitucional, que 
no imparte órdenes de 
desacato del fallo de La 
Haya, pero si obliga a la 
firma de un acuerdo con 
el gobierno de Managua.

Concretando: El fallo no 
cambia los actuales límites 
en el Caribe de Colombia 
con Nicaragua, por tan-
to, es inaplicable. Algo de 
respiro para los nativos del 
archipiélago de San An-
drés Islas, en su mayoría, 
pescadores artesanales 
en su diario sustento.

Los abogados de Colombia
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Luis Alfredo Garavito Cubillo ‘La Bestia’:

NO QUEDARÁ LIBRENO QUEDARÁ LIBRE

Javier Sánchez 

Vuelve a ser noticia 
Luis Alfredo Gara-
vito Cubillo el ma-

yor criminal de niños en 
Colombia a raíz de una 
gestión que hizo el Inpec 
en el sentido de pregun-
tar a la justicia si después 
de cumplir buena parte 
de la condena podría em-
pezar a recibir beneficios 
entre ellos la libertad. Las 
autoridades descartaron 
la libertad de Garavito.

¿Quien es?
Luis Alfredo Garavito Cu-
billo, nació el 25 de enero 
de 1957 en el municipio 
de Génova, del departa-
mento del Quindío, Co-
lombia; mayor de siete 
hermanos. Según la Fis-

calía General de la Na-
ción,  «durante su infan-
cia vivió la falta de afecto 
y el maltrato físico por 
parte de su padre. Según 
su testimonio fue víctima 
de abuso sexual». Las 
víctimas de Garavito eran 
niños entre los 6 y los 
16 años, de bajo estrato 
económico. Los aborda-
ba en los parques infan-
tiles, canchas deportivas, 
terminales de autobuses, 
plazas de mercado y ba-
rrios pobres. Según lo 
establecido, les ofrecía 
dinero y los invitaba a ca-
minar hasta cuando los 
menores se cansaban y 
eran atacados en sitios 
despoblados. Los cuer-
pos sin vida de los meno-
res fueron encontrados 
degollados, mutilados 

y con señales de haber 
sido amarrados. En repe-
tidas ocasiones, Garavito 
Cubillos se hacía pasar 
por vendedor ambulante, 
monje, indigente, disca-
pacitado y representante 
de fundaciones ficticias 
en favor de niños y an-
cianos. Y era conocido 
también como «Alfredo 
Salazar», «El Loco», «Tri-
bilín», «Conflicto» y «El 
Cura».

Trayectoria 
En un principio, los crí-
menes de Garavito pa-
saron casi inadvertidos 
para los colombianos, 
hasta que cometió una 
cadena de asesinatos en 
el departamento del Valle  
y luego en Pereira, que 
alertaron a todo el país y 

estremecieron al mundo, 
hasta el punto de que la 
Amnistía Internacional, el 
Parlamento Europeo y la 
ONU enviaron misiones 
para seguir el caso.

En Colombia lo descri-
ben como un astuto ase-
sino, un criminal escurri-
dizo y un sádico solitario. 
Pero también está claro 
que, cualquiera que sea 
su personalidad, la cre-
ciente desintegración de 
la sociedad colombiana 
proporcionó el entorno 
perfecto para que este 
maníaco sexual pudiera 
operar sin ser capturado 
durante siete años.

Cadena perpetua
La instauración de la ca-
dena perpetua en Colom-

bia fue un acto de politi-
quería entre el ejecutivo, 
el legislativo y los caza-
dores de votos, que lle-
varon a cabo tal iniciativa 
sabiendo que estaban 
violando la Ley y la Cons-
titución Nacional. Es asì 
que la Corte Constitucio-
nal declarado inexequible 
esa Ley y en su senten-
cia dijo: «El  Congreso de 
la República transgredió 
su poder de reforma al 
incluir la pena de prisión 
perpetua revisable en el 
artículo 34 de la Cons-
titución, pues afectó un 
eje definitorio de la carta, 
es decir el Estado social 
y democrático de dere-
cho fundado en la digni-
dad humana y, en con-
secuencia, sustituyó la 
Constitución».

Luis Alfredo Garavito Cubillo
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Colombianos: 

DE TIGRE A TIGREDE TIGRE A TIGRE

Hernán Alejandro
Olano García

Un personaje con 
presencia de Dios 
en su vida es «El 
Tigre» Radamel 

Falcao García, un «rayo» 
que relampaguea y hace 
tronar los intereses y di-
rectivas de otros equipos 
desde el popular Rayo de 
Vallecas, pero, otro Tigre 
rugió hace muchos años en 

Colombia. Se trata de Bill 
Martínez, conocido como 
«El Tigre Colombiano», 
aunque también se le apo-
dó Volante Bill o King Tiger.

¿Quién fue ese primer ti-
gre? Pues un icónico cam-
peón de la lucha libre. Para 
quienes crecimos leyendo 
las foto-historietas de «El 
Santo» y jugábamos en los 
recreos de los colegios a 
la lucha libre, Bill Martínez 

y su hermano, Jorge Mar-
tínez «el Rudo Martin», no 
dejan de ser unos desco-
nocidos, ante un deporte 
que hoy no lo es tanto en 
Colombia y que, por única 
vez, vi en la famosa «Arena 
México» de la capital mexi-
cana hace cuatro años.

Hijo del músico Salomón 
Martínez Quintero y de Ana 
Martínez Patiño, nació el 6 
de marzo de 1930 en Ba-

rranquilla, iniciándose de 
muchacho como boxeador, 
pues en 1947 logró el títu-
lo de subcampeón nacional 
de boxeo, luego participó 
en el Torneo Internacional 
de Jiu–Jitsu, celebrado 
en Bogotá en 1952 y, en 
1960 logró ser el Campeón 
mundial de lucha libre en 
Münich, Alemania, bajo la 
batuta de su entrenador 
Iván Tarnowski, un lucha-
dor ruso, a quien conoció 
en 1950.

«El Tigre colombiano» per-
maneció invicto muchos 
años, medía 1,75 cm, tuvo 
17 fracturas y nueve ope-
raciones; representó a Co-
lombia en más de 47 países 
y vivió más de 90 años de 
vida. Algunos aún recuer-

dan en Youtube, su pelea de 
1986 «El Tigre Colombia-
no y Rayo de Plata, contra 
Asesino Kuaikal y Destro-
yer»: https://www.youtube.
com/watch?v=q5z0pxVK_
So

El Tigre llegó a ser cin-
ta negra 10 dan en artes 
marciales mixtas, asesor 
instructor de curso espe-
ciales de sumisión y defen-
sa personal y presidente 
vitalicio honoris causa de 
la Internacional Rozokai-do 
Colombia, como reconoci-
miento a esta leyenda. Su 
nieto, Javier Alberto Alba-
rracín Martínez, instructor 
de artes marciales, es el 
heredero de este pionero.

Este espectáculo deportivo 
comenzó a desarrollarse 
en Bogotá en la Plaza de 
Toros, luego fue su escena-
rio el Teatro Olimpia de Bo-
gotá, después en la «Are-
na» del Barrio Restrepo y 
en las del «Policarpa» y del 
«San Fernando», tal vez a 
nivel masivo, logró visibili-
dad como espectáculo de 
demostración en el Festival 
de Verano de 2003 en Bo-
gotá.

Las máscaras brillantes de 
Héroes o villanos, las vol-
teretas y golpes, la campa-
na de cada round o asalto 
y el cuadrilátero se niegan 
a morir, al igual que otros 
nombres épicos como El 
Destroyer, Águila de plata, 
El Andarín, El Fantasma, 
El Chiclayano y los demás 
gladiadores modernos.

Bill con cinturón

 Tigre alemania

 Licencia de luchador
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1o. de noviembre:

EL INMORTAL EL INMORTAL 
JOE ARROYO JOE ARROYO 
TENDRÍA 66 TENDRÍA 66 
AÑOSAÑOS

Guillermo
Romero Salamanca

Álvaro José Arroyo 
González es ícono 
de la música tro-

pical colombiana. Grabó 
grandes éxitos, inolvida-
bles, inmortales, subli-
mes en salsa, cumbia y 
creó el ritmo conocido 
como el Joe Son.

Poseedor de miles de 
anécdotas e historias. 
Calumniado y atacado 
en su tierra, pero recibi-
do con aplausos en otras 
latitudes. Este 1 de no-
viembre del 2021 cumpli-
ría 66 años.

PRIMERAS
GRABACIONES
Fue el gran compositor 

de la Fiesta en Corraleja, 
el maestro Rubén Darío 
Salcedo, quien descu-
brió como cantante a un 
joven cartagenero de 14 
años y lo convenció para 
que grabara con su agru-
pación «El Súper Combo 
Los Sucreños» sus pri-
meras canciones.

Fue el propio maestro 
Rubén Darío quien lo 
bautizó también como 
Joe Arroyo, borrando 
de la memoria el Álvaro 
José que sólo quedó en 
la cédula, el pasaporte y 
la firma de los contratos 
artísticos.

Joe vivía en Cartagena 
y algunos músicos de la 
orquesta sincelejana fue-
ron hasta la casa del mu-

chacho para convencer a 
la mamá para que le die-
ra permiso para grabar, 
pero ella negó esas pe-
ticiones. Al fin y al cabo, 
deseaba que su mucha-
cho terminara primero 
sus estudios.

Los músicos persistie-
ron en su anhelo y al 
día siguiente, luego de 
escaparse del colegio, 
emprendió el viaje para 
Sincelejo. Llevaba una 
sola muda de ropa, pero 
los sueños de ser un 
cantante de música tro-
pical, pero lejos estaba 
de un sueño de ser la tre-
menda figura con la cual 
conquistó no sólo a su 
tierra, sino a buena parte 
del mundo entero.Corría 
1975 y con El Supercom-

bo Los diamantes grabó 
sus primeras canciones: 
La murga, Tremendo 
Guaguancó, Traigo Bom-
ba y Salsa Brava.

GANADOR
Recibió múltiples discos 
de oro a lo largo de su 
carrera. Además, fue ga-
nador de 18 Congos de 
Oro y 4 super Congos en 
el Festival de Orquestas 
del Carnaval de Barran-
quilla.

Las canciones que más 
repercusión tuvo fueron: 
«La rebelión», «Tania», 
«Mary», «En Barranqui-
lla me quedo», «El au-
sente», «Tumbatecho», 
«Centurión de la noche», 
«Manyoma», «La no-
che», «La rumbera», «La 

guarapera», «El trato», 
«Con gusto y ganas», 
que siempre sonarán en 
las noches de rumba de 
los colombianos.

En noviembre de 2011, 
recibió el premio Grammy 
Latino como mejor can-
tante/compositor en la ce-
remonia de los Grammy 
Latinos 2011.

«El maestro Álvaro José 
Arroyo es un símbolo in-
mortal para la Sociedad 
de Autores y Composito-
res de Colombia. Es una 
guía musical para cente-
nares de compositores. 
Admirado, apreciado y 
estimado por colegas, 
músicos, periodistas y 
personajes de la vida so-
cial y política de nuestro 

Álvaro José Arroyo González
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país», comentó César 
Ahumada, gerente de 
Sayco.

ASÍ COMENZÓ
EL JOE SON
«Para mirar bien atrás, 
empezó con la canción 
«Manyoma», que es de 
Fruko, pero que tiene mis 
arreglos. Allí nació ese 
golpe, pero en realidad 
se hizo fuerte cuando yo 
llevaba cuatro años con 
mi banda. Es un sonido 

que tiene soca, salsa, so-
nidos africanos, cumbia, 
brisa del mar y un 50 % 
que nace de mí pero que 
no tengo ni puta idea qué 
es», explicó a la revista 
The Rolling Stone sobre 
los orígenes del Joesón.

EN MEDELLÍN
En 1973 firmó para Dis-
cos Fuentes. Al produc-
tor y compositor Isaac 
Villanueva le llamó la 
atención un «pelao» que 

cantaba con la sazón de 
la cubana Celia Cruz.

Lo llevó a Medellín y allí 
se vinculó Joe Arroyo a 
la agrupación de Fruko y 
sus Tesos, orquesta con 
la que alcanzó gran fama 
y con la que grabó inin-
terrumpidamente hasta 
1981. Entre 1974 y 1975 
actuó con Los Líderes 
(Los barcos en la bahía), 
entre 1976 y 1981 con 
The Latin Brothers (La 

guarapera), en 1976 con 
Los Bestiales, en 1978 
con Pacho Galán (Volvió 
Juanita) y con La Sono-
ra Guantanamera, y en 
1980 con Los Titanes. 
También hizo coros en 
otros grupos como Pia-
no Negro, Afro Son, Los 
Rivales, Los Bestiales, 
Wanda Kenya, los Her-
manos Zuleta, el Bino-
mio de Oro, Juan Piña, 
Mario Gareña, Gabriel 
«Rumba» Romero, Clau-

dia Osuna, Claudia de 
Colombia, Oscar Golden, 
Yolandita y los Carran-
gueros, Don Medardo y 
Sus Players, entre otros.

En 1981 fundó su propia 
orquesta, La Verdad.

SUS GRABACIONES
Joe Arroyo grabó con las 
casas disqueras Discos 
Tropical (1970-1971), Dis-
cos Fuentes (1973-1990) 
y Discos Sony (1991-
2002). Luego de una 
temporada de 11 años en 
Discos Sony, regresó a 
Discos Fuentes de Mede-
llín en 2003, donde grabó 
sus últimos trabajos: «Se 
armó la moña en carna-
val» (2004), «Mosaico de 
trabalenguas» (2006) y 
«El Super Joe» (2007).

Aunque murió el 26 de ju-
lio de 2011, a las 7:45 en 
la clínica La Asunción de 
Barranquilla a causa de 
un paro cardiorrespirato-
rio, sus canciones pasa-
ron a la vida eterna de la 
rumba colombiana.

Entre junio y diciembre 
de 2011 el canal RCN 
transmitió una telenovela 
basada en la vida de la 
cantante llamada El Joe 
«La Leyenda». Lamen-
tablemente el cantante 
falleció durante la trans-
misión de la serie.

Diez años después de su 
partida, los amantes de la 
buena música lo siguen 
aplaudiendo y gozando.

«El maestro Álvaro José Arroyo es un símbolo inmortal para la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia».
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¡Qué Alegría!:

ESTAMOS EN ÉPOCA PREELECTORALESTAMOS EN ÉPOCA PREELECTORAL

Manuel T. Bermúdez

Es época pre-
electoral. El 
próximo año 
se realizarán 
las elecciones 

presidenciales y también 
las legislativas.  A mu-
chos de mis compatrio-
tas les produce urticaria 
esta temporada en la que 
candidatos de diversas 
corrientes políticas aspi-
ran a ser alcaldes, con-
cejales o diputados.

En cambio a mi me en-
canta, me llena de rego-
cijo este tiempo en el que 
por arte de encantamien-
to nuestro país es otro.

Y se vuelve otro porque, 
uno no sabe -gracias a 
qué alquimia-, todos esos 
hombres y mujeres que 
aspiran a algún cargo de 
elección popular sufren 

una extraña transforma-
ción y de paso alucinacio-
nes  y comienzan a ver lo 
que no existe, o adquie-
ren tal grado de lucidez, 
que proclaman ideas ma-
ravillosas para solucionar 
todos y cada uno de los 
problemas que nos aque-
jan en este país del Sa-
grado Corazón de Jesús.

Si usted quiere transpor-
tarse a otro país; el que 
nos pintan los candida-
tos, no es sino escuchar-
los. El ejercicio es fácil.  
Cuando el candidato de 
turno, cualquiera que él 
o ella sean empiece a 
hablar, siéntese cómoda-
mente, cierre sus ojos y 
escuche.

Notará inmediatamente 
que gracias al discurso 
del aspirante su Colom-
bia, la que está vivien-
do, la del día a día,  se 

transforma. Es una pa-
tria en la que todos tie-
nen educación gratuita, 
es un país sin violencia 
alguna porque quien ha-
bla acabará con ella no 
importa  si tiene que ex-
poner su vida. El campo 
recobrará su verdadero 
valor y los campesinos 
recibirán subsidios para 
cultivar, tendrán carrete-
ras de sobra para sacar 
sus productos al merca-
do y gozarán los bene-
ficios de las políticas de 
exportación que se pon-
drán al servicio «de ese 
grupo humano que tanto 
le debemos en este país» 
dice en tono enérgico el 
promesero del momento.

Usted va entrando en 
trance, en ese nirvana 
por el que durante tan-
to tiempo ha esperado. 
Ahora las palabras del 
orador se orientan hacia 

el tesoro público, el cual, 
el hombre o la dama,  lla-
man sagrado, intocable y 
lanzan anatemas contra 
aquellos que no lo han 
respetado, que se han 
aprovechado de él para 
llenar sus arcas persona-
les, dice con voz temblo-
rosa y punto de llanto.

Y ni hablar de la partici-
pación femenina que ten-
drá su gobierno si es un 
hombre el que habla, en 
la protección a los adul-
tos mayores, o a los dis-
capacitados, el control a 
la violencia, en fin, usted 
ya alcanzó el éxtasis, ya 
vive en el país de las ma-
ravillas que le pinta el o la 
que habla.

La vuelta a la realidad es 
como un salto sin para-
caídas…la radio le lanza 
la noticia del momento en 
el país real que vivimos 

y se da cuenta que aún 
nadie sabe quién ordenó 
las muertes de los líde-
res que han caído bajo 
las balas; que los que 
cometieron actos de lesa 
humanidad están en cár-
celes que son verdade-
ros centros vacacionales; 
que nadie ha respondido 
aún por los dineros que 
se llevaron a los corrup-
tos  mediante maniobras 
casi mágicas, y se da 
cuenta,  que la inseguri-
dad es tal que la bicicleta 
que usted dejó en el an-
tejardín de su casa ya no 
está…

Pero el candidato que 
usted estaba escuchan-
do sigue hablando de un 
país que él hará para us-
ted -si le da el voto-  gra-
cias al discurso que él o 
ella han elaborado para 
sus sueños de un país 
mejor para todos.

«Ese será tu nuevo hogar»: Promesas de los politiqueros
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Amber Heard

Colombia se disfrazó de 
sangre. Calles, centros 
comerciales, restauran-
tes, discotecas y todos 
los puntos de concentra-
ción posible recibieron a 
los fanáticos de la fiesta 
de Halloween.

Uno de los disfraces más 
repetidos fue el de las víc-
timas con heridas, cortes 
con puntos de cirugía y 
mucha, mucha sangre.

Tal como aparece Shaki-
ra con su esposo.

Otros de los disfraces 
más populares fueron los 
de los personajes de las 
series de Netflix.

Shakira se disfrazó de 
bruja para ser anfitriona 
en una fiesta del colegio 
de su hijo menor, Milán. 
Sin embargo, este no fue 
el único atuendo, pues en 
otra fiesta a la que asis-
tieron ella y su esposo 
Piqué decidieron ser una 
pareja zombi.

El personaje elegido de la 
Lina Tejeiro, a quien ve-
mos en ¿Quién es la más-
cara?, fue de la hiedra ve-
nenosa. «Dicen que mala 
hierba nunca muere. No 
encontré el disfraz de hie-
dra venenosa y lo recreé. 
Feliz Halloween»’, externó 
la actriz.

La actriz y exreina Valerie 
Domínguez decidió usar 
un disfraz en familia jun-
to a su esposo, El pollo, 
e hijo de la reconocida 
familia de ‘Los Increíbles’.

La presentadora Carolina 
Cruz eligió transformarse 
en el personaje de Harley 
Quinn, la novia del Gua-

són en ‘El escuadrón sui-
cida’.

La influencer Luisa Fer-
nanda W posó con su 
hijo y su pareja Pipe 
Bueno de Minnie y Mic-
key Mouse y de traje con 
calabazas, respectiva-
mente. Y el actor Juan 
Pablo Raba, radicado en 
Hollywood, lució un traje 
muy del mago Merlín.

Sigue el programa «Yo 
soy la voz». Es un espacio 
en el cual las personas 
se divierten recordando 
a los populares ídolos de 
la canción ranchera, po-
pular o de balada. Por lo 
general ya fallecidos.

Cuando vivía Javier Salís 
aparecieron en todas las 
esquinas imitadores. Lo 
mismo sucedió con Juan 
Gabriel, Joan Sebastian, 
Jorge Negrete, Pedro In-
fante y hasta José Alfre-
do Jiménez.

Hace unos años ganó un 
muchacho que imitó a Ju-
lio Jaramillo.

La verdad, lo hacen muy 
bien, el programa tiene 
sintonía, pero los voca-
listas ganan muy poco 
porque la gente siempre 
recordará a los verdade-
ros ídolos y no a los imi-
tadores.

Falleció en Bogotá  Jorge 
Andrés Vega, el hijo ma-
yor del destacado locutor 
y animador Jorge Anto-
nio Vega. Presentamos a 
Jorge Antonio  y demás 
integrantes de su familia 
una voz de condolencia.  
Paz en la tumba de Jorge 
Andrés Vega.
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